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QUIÉNES SOMOS

La cadena agroindustrial argentina aglutina a la fuerza productiva
más importante del país. 

Juntos, sus distintos “eslabones” representan:

El 56 % de las exportaciones argentinas.

El 36 % de todos los empleos.

El 45 % del valor agregado por la producción de bienes.

El Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina es

una alianza estratégica integrada por 40 entidades

representativas de productores agropecuarios, pro-

veedores de insumos y equipos, comercializadores

de granos y carnes, empresarios de la industria ali-

mentaria, del transporte y la construcción y de los

exportadores.

En cumplimiento de su declaración de principios, el

Foro edita el primero de sus trabajos de análisis y

propuesta de políticas públicas. El mismo, elaborado

por la comisión de Política Tributaria, describe las

principales cuestiones impositivas que afectan al

sector agroindustrial y enuncia la propuesta para

terminar con la complejidad, inequidad e ineficien-

cia del esquema impositivo argentino.
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La Declaración de Principios completa del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina
se encuentra en www.foroagroindustrial.org.ar
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No pone en discusión el actual sistema de coparti-
cipación federal ni recomienda medidas o grandes
cambios que serían inviables en el corto plazo.
Prudentemente, privilegia propuestas con posibili-
dades ciertas de ser llevadas a cabo. 

No demanda rotundos cambios, rápidas bajas en
ciertas tasas, o la eliminación directa de ciertos tri-
butos sino que, dejando en claro cuál sería el ideal,
promueve políticas factibles. 

Supone que con la paulatina normalización de la
economía habrá que reducir la cantidad de im-
puestos y prescindir de los más distorsivos.

Propone la eliminación de aquellos impuestos o
tasas que están gravando más de una vez al mis-
mo bien (doble o hasta triple imposición en algu-
nos casos) así como la reducción de las exenciones
existentes a un mínimo posible.

Considera que un impuesto distorsivo no debe ser
corregido o sustituido por otro. 

No acepta la creación de nuevos gravámenes ni el
aumento de la presión fiscal por medio de alguno
de los instrumentos existentes.

PREMISAS

El Foro de la Cadena Agroindustrial presenta sus linea-
mientos tributarios. A partir del análisis de las caracte-
rísticas deseables que cualquier sistema impositivo de-
be contemplar, se detallan en el caso argentino las
principales distorsiones que presentan los impuestos
vigentes. Luego, se presentan las propuestas del Foro. 

La propuesta afecta el actual esquema ingreso-gasto,
por lo que se requiere de una serie de reformas en las
áreas de política tributaria y en las finanzas públicas
(contención y reducción del gasto público), para que
el mismo sea sostenible. Sin embargo, esos asuntos no
serán analizados debido a que, por su complejidad, re-

MARCO IMPRESCINDIBLE
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En cumplimiento de uno de los objetivos del Foro de
la Cadena Agroindustrial Argentina, establecidos en
su Declaración de Principios, la Comisión de Política
Tributaria elaboró la presente PROPUESTA, en la que
se establecen las características básicas que debería
tener el SISTEMA TRIBUTARIO ARGENTINO con el ob-
jetivo de mejorar el funcionamiento de la economía
nacional.

Consecuentemente, se identificaron aquellos instru-
mentos de política tributaria que evitan la compleji-

dad, inequidad e ineficiencia del esquema actual, pa-
ra poder convertirlo en un sistema con menos distor-
siones, que permita el normal funcionamiento de los
mercados. 

El presente trabajo esboza un sistema tributario razo-
nable, con propuestas de eliminación de los principa-
les impuestos distorsivos que afectan a la actividad
agroindustrial, así como de aquellos que gravan ine-
quitativamente al sector, buscando la simplificación
del sistema.

A través del
presente trabajo, 

entonces, 
el Foro:
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La literatura económica distingue tres objetivos de es-
pecial relevancia para delinear un sistema tributario: 

• Eficiencia.
• Equidad.
• Eficacia. 

EFICIENCIA

Como los impuestos afectan los incentivos económi-
cos, alteran el comportamiento optimizador de los
consumidores, productores y trabajadores, y reducen
la eficiencia en la asignación de los recursos, el siste-
ma tributario debe ser lo más neutral posible, y debe
evitar o reducir al mínimo la discriminación a favor o
en contra de opciones particulares.

Al analizar el impacto de los impuestos sobre la efi-
ciencia económica hay que distinguir las distorsiones
en una economía que se mantiene en estado estacio-
nario de aquellas que afectan su tasa de crecimiento.

En el primer caso, los impuestos pueden causar una pér-
dida de bienestar (también llamada costo de eficiencia)
con relación al que hubiera existido en su ausencia. En
otras palabras, la presencia de los tributos reduce las
posibilidades de consumo e inversión en la economía.

En el segundo, los impuestos reducen la tasa de creci-
miento con un efecto negativo en la dinámica de la
economía y el bienestar de los individuos. 

Una guía útil para analizar la eficiencia de un sistema
impositivo es determinar su grado de neutralidad, es-
to es, la medida en que discrimina a favor o en con-
tra de opciones económicas particulares. 

Como norma general, las mejoras en la eficiencia se
pueden alcanzar:
•

•
•

Otras políticas posibles para minimizar las distorsio-
nes y aumentar la eficiencia son:
•

•

•

EQUIDAD 

El impacto de los impuestos en los distintos sectores
de la población se relaciona con la meta de alcanzar
la equidad o justicia, en un doble desafío:

•

•

El sacrificio de un objetivo como la equidad, para el lo-
g ro de otro (la eficiencia) debe ser el mínimo posible.

Debido a la dificultad para definir explícitamente el
concepto de “posiciones económicas similares”, la
equidad horizontal tiene muchas interpretaciones.
Una mayor neutralidad en los sistemas impositivos
suele ser consistente con la equidad horizontal. Por lo
tanto, en la mayoría de los casos no habría conflicto
entre eficiencia y justicia horizontal. 

Para evaluar el grado de equidad vertical se deben te-
ner en cuenta, nuevamente,  problemas de definición:
¿Cuáles son los niveles de ingresos compatibles con
una vida digna? o ¿Cuál es el nivel de capacidad con-
tributiva a partir del cual un contribuyente debe trans-
ferir ingresos hacia los sectores de menores recursos?

Finalmente, para que la equidad sea posible, la polí-
tica fiscal del gobierno que pretenda lograrla debe
cumplir ciertas condiciones previas:
•
•
•
•

EFICACIA

La eficacia recaudatoria, que incluye la capacidad pa-
ra hacer cumplir las reglas fiscales al menor costo

quieren de un profundo análisis que escapa a estos li-
neamientos. El presente trabajo se limita, por lo tan-
to, a los principales aspectos cuestionables de la es-
tructura tributaria argentina. 

En este sentido, el Foro de la Cadena Agroindustrial
Argentina señala la impostergable y urgente necesi-
dad de abordar una reforma del sistema tributario
nacional, una cuestión que demanda permanente-
mente la atención de economistas y tributaristas, y
que tiene, a su vez, impacto directo sobre la ciudada-
nía. Los motivos:

• El sistema impositivo es desorganizado y burocrá-
tico. La actual estructura tributaria argentina es fruto
de sucesivas modificaciones parciales, y ya no confor-
ma un sistema operativo adecuado para satisfacer las
exigencias de una nación moderna, inserta en una
economía global dinámica, ni para responder a las
cambiantes coyunturas económicas: la complejidad
de la legislación tributaria, a la que se suman las dis-
posiciones reglamentarias y complementarias dicta-
das por el Organismo Recaudador mediante las deno-
minadas resoluciones generales (sin que a ciencia
cierta hoy se conozca cabalmente cuáles, total o par-
cialmente, se encuentran vigentes), tornan al sistema
burocráticamente ineficiente e inadecuado para un
país que intenta salir de una profunda crisis. 
• La complejidad normativa y la excesiva presión im-
positiva favorecen la evasión. Desde todo  punto de
vista –ético, legal, político, económico y social– el mal
hábito de no pagar impuestos es uno de los principa-
les flagelos económicos, que debe ser combatido y

eliminado, sustituyéndolo por la firme convicción y
responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

Estas cuestiones hacen imperiosa una reforma del sis-
tema tributario basada en los principios vigentes en
las economías modernas, que resulte inmutable, en su
esencia, durante un prolongado período de tiempo.

Esta Propuesta del Foro de la Cadena Agro i n d u s t r i a l
Argentina no solicita subsidios, tratamientos tribu-
tarios especiales o protecciones a determinadas re-
giones, sectores o empre s a s , medidas que sólo bene-
ficia a unos pocos a costa de la mayoría y perjudica
las posibilidades de desarrollo económico y social y
de bienestar general de la población. Por el con-
trario, se plantean reformas estructurales que ge-
neren confianza  y crecimiento sustentable en el
largo plazo. 

Habremos avanzado en el buen camino si la reforma
que proponemos conduce a un sistema que: 

•
•

•

•

•

Los impuestos que financian el gasto público impac-
tan en múltiples aspectos de la actividad económica. 

Por ello, su análisis merece un estudio pormenoriza-
do a lo largo del tiempo, que audite cada uno de
ellos en la búsqueda de una óptima relación costo-
beneficio tanto en lo económico como en lo social. 

El Foro Agroindustrial pretende un sistema tributario
que promueva una mayor eficiencia, equidad y desa-
rrollo “transable” de la economía. Para lograrlo,  es
indispensable evitar distorsiones en la asignación efi-
ciente de los recursos, y que las decisiones de las per-

sonas y las empresas no estén condicionadas por im-
puestos distorsivos y políticas inestables. 

Más allá de los cambios periódicos de administracio-
nes, es esencial que el país trace una orientación de
largo plazo que asegure la previsibilidad tributaria. 

Si bien todo tributo introduce algún tipo de distor-
sión, es importante que ésta sea la menor posible. De
lo contrario, al alterar la asignación de recursos se
producen asimetrías, inequidades e incluso pérdidas
de recaudación, con impacto negativo en la tasa de
crecimiento económico. 

CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE UN
SISTEMA TRIBUTARIO
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Promueva la equidad, la eficiencia y la eficacia.
Delimite con claridad la potestad tributaria y no
produzca múltiple imposición. 
Reduzca al mínimo los impuestos distorsivos.  
Sea estable.
Resulte más compatible con el de nuestros prin-
cipales socios comerciales.
Atienda los reclamos de los contribuyentes en for-
ma rápida y efectiva y que defienda sus derechos
frente al Organismo Recaudador.

Al ampliar la base impositiva, mediante la elimi-
nación de exenciones y regímenes especiales.
Al reducir la dispersión de las tasas.
Al integrar distintas estructuras impositivas para
evitar oportunidades de arbitraje.

cos locales con los diferenciales de costo regionales
y adecuarlos a su evolución en el tiempo.
Mantener bajo el costo de cumplir con las obli-
gaciones impositivas y asegurar que las reglas
fiscales sean claras, para evitar toda complejidad
innecesaria. 

Utilizar el sistema impositivo para mejorar el bie-
nestar, corrigiendo fallas de mercado. Esto puede
incluir imposiciones sobre actividades o bienes que
pudieren dañar la salud (para seleccionarlos se de-
be recurrir a estudios científicos que demuestren
las características dañinas o contaminantes).  
Relacionar la provisión de bienes y servicios públi-

Equidad horizontal: los contribuyentes en igual po-
sición económica deben ser tratados de igual ma-
nera. 
Equidad vertical: la sociedad debe decidir hasta
qué punto quienes tienen mayor capacidad contri-
butiva deben pagar proporcionalmente más, em-
pleando instrumentos tributarios que eviten coli-
sionar con el objetivo de la eficiencia.

Ser claramente aceptada por los ciudadanos.
Ser perfectamente justificable.
Ser públicamente controlable.
Ser permanentemente evaluada en cuanto a la re-
lación costo-beneficio económico-social.



posible para el contribuyente, debe estar garantiza-
da por el sistema. 

Para alcanzarla se deben lograr dos condiciones básicas:
• Simplicidad operativa.
• Desarrollo de la vocación de pago del contribuyente.

Un impuesto percibido como injusto o arbitrario pue-
de generar reparos entre los contribuyentes y fomen-
tar la evasión. La neutralidad también ayuda a que
las reglas fiscales sean claras y simples, y permite re-
ducir los costos tributarios relativos a la administra-
ción y al cumplimiento.

La ineficacia en la recaudación afecta la equidad y la
eficiencia del sistema. 

Dado que la evasión no es uniforme entre todos los
agentes económicos y todos los sectores, las “tasas
efectivas” resultan diferentes y esta situación genera
costos de bienestar similares a los que habría con una
tributación diferencial. A su vez, esto podría ocasio-
nar inequidad vertical, si a los sectores con ingresos
más altos les resultara más fácil evadir los impuestos.

Un sistema eficaz debe ser necesariamente un siste-
ma estable. Entre otros beneficios, elimina los costos
operativos ocasionados por variaciones en los impuestos.

Por último, la complejidad tributaria, sea ésta por
multiplicidad de normas operando al mismo tiempo
–incluso contradictorias–, como por la actuación de
distintos agentes recaudadores sin una adecuada
concertación, genera problemas de eficiencia, efica-
cia y disminución del bienestar por aumento del cos-
to para el ciudadano y aumento de la evasión, con la
consiguiente pérdida de ingresos para el Estado y pa-
ra la sociedad. Las herramientas tecnológicas actuales
permiten mejorar la eficacia de los sistemas tributa-
rios rápida y sensiblemente. 

Otros rasgos de un sistema 
impositivo deseable:

• F a v o rece el carácter transable de la economía. El sis-
tema tributario debe ser compatible con los modelos
vigentes en países con los cuales se registra el mayor
comercio o el mayor movimiento de capitales e inver-
sión. Además, el grado de apertura de la economía al
comercio internacional es clave para trazar políticas tri-
butarias eficientes ya que los efectos sobre una econo-
mía cerrada son distintos a los de una abierta.
• Es estable. Esta característica es vital, principalmen-
te en los sistemas productivos agropecuarios que ha-
bitualmente involucran inversiones de largo desarro-
llo. La toma de decisiones empresariales requiere de

normas simples, transparentes y seguras, con el me-
nor margen de incertidumbre posible: las perspecti-
vas que un país ofrece para el ahorro y la inversión es-
tán estrechamente relacionadas con las señales que
define el Estado en materia tributaria. Se debe optar
por un diseño que evite la inestabilidad en la legisla-
ción impositiva, que provoca una aplicación no uni-
forme de las leyes.
• Establece una clara potestad tributaria. La coexis-
tencia de entidades dotadas de poder tributario ac-
tuando en el plano nacional, provincial y municipal,
origina conflictos de atribuciones y deriva en super-
posición de gravámenes. 

En la Argentina, las provincias disponen de amplias fa-
cultades tributarias, ya que conservan los poderes no
delegados expresamente en el gobierno federal y pue-
den elegir libremente las materias y sujetos imponibles,
a condición de respetar los principios y garantías esta-
blecidos en la Constitución Nacional y en el acuerdo de
coparticipación de impuestos –la Ley de Coparticipa-
ción Federal– donde las provincias asumen limitaciones
a sus facultades autónomas en busca de una coordina-
ción de su potestad tributaria y la de sus municipios.

Por su parte, las leyes orgánicas de municipios, dicta-
das por las provincias, establecen las materias que
pueden ser objeto de gravámenes. Pero el núcleo más
importante de sus recursos ordinarios corresponde al
cobro de tasas retributivas de servicios de distinta na-
turaleza sin que esto impida en muchos casos conver-
tir a dichas tasas en verdaderos impuestos por la ine-
xistencia de prestación de servicio alguno o por la fal-
ta de relación entre la magnitud del gravamen cobra-
do y el valor económico real del respectivo servicio. 

Frente a un problema que no puede desconocerse –la
necesidad de financiar con recursos genuinos las cre-
cientes responsabilidades por servicios a la comuni-
dad en este nivel de gobierno–, los tradicionales regí-
menes tributarios de los municipios, estructurados en
torno a ciertas tasas, se han revelado incapaces de
proporcionar los ingresos adecuados a las nuevas ne-
cesidades, y esta falta de adecuación de los medios ha
determinado una alteración fundamental en las solu-
ciones utilizadas. Ello no sólo ha producido una evo-
lución del concepto de tasa (que tiende a confundir-
se con el impuesto), sino que también ha estimulado
la imaginación de los órganos legislativos locales im-
pulsándolos a establecer tributos de las características
más diversas, algunos realmente incompatibles con
las funciones del municipio, con los efectos antes
mencionados. Esto genera reiteradas situaciones de
doble o múltiple imposición, cuando las mismas per-
sonas o bienes son gravados dos (o más) veces por
análogo concepto, en el mismo período de tiempo,
por parte de dos (o más) sujetos con poder tributario. 

El sistema impositivo argentino suele ser descripto
con cuatro rasgos negativos, cuya acción a su vez se
suma y se potencia:

• Complejo.
• Inestable.
• Burocrático.
• Con un alto grado de evasión.

La crisis fiscal, en el contexto de la depresión de 2001-
2002, aceleró esta dinámica perversa, y una enorme
cantidad de recursos que el Estado recaudaba a tra-
vés de los impuestos centrales (Ganancias e IVA) se

dejaban de percibir. Esto provocó una dependencia
cada vez mayor respecto de dos tributos en extremo
ineficientes desde el punto de vista económico: el Im-
puesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Ban-
carias, y los Derechos a la Exportación.
A nivel provincial, se abandonaron los intentos de re-
formas que apuntaban a reemplazar el Impuesto so-
bre los Ingresos Brutos por otro instrumento similar a
los que rigen en los países más desarrollados.
A nivel municipal, el esquema de tasas opera como
un sistema impositivo, desvirtúa totalmente el con-
cepto de “cobro de servicios”. De esta manera se han
vulnerado aún en mayor medida las características
deseables de un buen sistema tributario.

EL SISTEMA TRIBUTARIO ARGENTINO

Entonces, el problema de la doble o múltiple imposi-
ción adquiere singular gravedad en los Estados de
o r ganización federal como el nuestro, por los con-
flictos que origina el ejercicio del poder tributario
entre la Nación, las provincias y los organismos loca-
les o municipales, si bien no asume en todos análoga
i n t e n s i d a d .

En nuestro país ocurre, igualmente, el fenómeno de
la múltiple imposición, por no existir clara delimita-
ción de las facultades tributarias de los diversos en-
tes gubernativos. El diseño del sistema tributario,
en países con esta estructura política, debe delimi-
tar claramente las cuestiones referidas a la distribu-
ción de los recursos entre niveles de gobierno, evi-
tando posibles “guerras” tributarias o comporta-

mientos oportunistas que pueden terminar convir-
tiendo un “buen” impuesto en la teoría, en un
“mal” gravamen en la práctica.

Para hacer posible el desenvolvimiento armónico de
todos los niveles de gobierno, debería restringirse con
la máxima precisión y sobre la base de la realidad eco-
nómica –y no sobre definiciones abstractas– el ámbito
de ejercicio del poder tributario de cada nivel. Las
consideraciones de eficiencia y equidad son las que
determinan las responsabilidades tributarias para ca-
da nivel de gobierno, delimitando las competencias. 

Pero los intereses en juego, muchas veces antagóni-
cos, y la aplicación de conceptos jurídicos divergen-
tes, han impedido ese resultado.
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Se implementaron en un período de fuerte crisis, para obtener recursos fiscales e
impedir que los precios internos de los bienes transables se incrementen a la mis-
ma tasa de la depreciación del peso. Pero los derechos a la exportación son im-
puestos que distorsionan dramáticamente la asignación de recursos de la econo-
mía, disminuyen el precio percibido por los productores perjudicando la rentabi-
lidad del sector y promueven un fuerte sesgo anti-inversión, anti-exportador y
anti-comercio exterior. Estos efectos se ven agravados en una economía cerrada,
como la argentina. 

Asimismo, tal como han sido aplicados a partir del año 2002, los derechos de ex-
portación son claramente discriminatorios. De lo recaudado por dicho impuesto,
un importante porcentaje se basa en la aplicación de tasas del 20 al 23,5% a cier-
tos productos de la cadena agroindustrial, guarismos marcadamente superiores
a los del resto de los productos comercializados externamente. 

Sobre cómo funcionaron en la Argentina:

• En las últimas tres campañas, el sector agroindustrial transfirió al Estado apro-
ximadamente 6000 millones de dólares en concepto de derechos de exportación.
Bien empleado, ese dinero hubiera permitido una rápida creación de empleos
genuinos en los sectores que “presumiblemente” generan más mano de obra
que el agro. 
• Esos 6000 millones de dólares representan el 21% del producto de un año del
sector productor de bienes no vinculado a la agroindustria. La cifra considerada
hubiera sido más que suficiente para adecuar a los estándares internacionales
(frontera tecnológica y eficacia comercial) a los sectores sustitutivos de importa-
ciones, cuyo tipo de cambio efectivo actual es 45% superior al del campo. Si se
adujera que éste es un gran creador de empleo, la transferencia de ingresos del
campo prácticamente le habría resuelto el problema de su adecuación inversora
competitiva. 
• Desde el punto de vista de la eficiencia en la asignación de los recursos, las re-
tenciones distorsionan los precios relativos entre bienes transables y no transa-
bles. Afectan además las decisiones de producción en el margen, perjudicando a
algunas zonas con baja tasa de ganancia.
• Independientemente de su eficacia recaudatoria en el corto plazo, son pésimos

Reintegros 
a las 

exportaciones

Derechos 
de 

importación

Derechos a la 
exportación 

(“Retenciones”)

El hecho generador o hecho imponible en los derechos
aduaneros “es el paso de una mercadería por una
frontera política”, que en importación corresponde al
“momento en que penetran en el territorio nacional
por cualquier vía de acceso, aunque por ley deban en-
trar por ciertos lugares provistos de dependencias

aduaneras”, y en la exportación, la “salida de un pro-
ducto nacional o nacionalizado, para otro país, cual-
quiera fuese el objetivo de quien lo remite”, es decir,
sin tener en cuenta la índole del negocio que determi-
na la exportación.

ASPECTOS IMPOSITIVOS QUE AFECTAN  AL
SECTOR AGROINDUSTRIAL impuestos si de lo que se trata es de fomentar genuinamente la inversión com-

petitiva o la oferta de divisas genuinas. 
• A su vez, el sector agropecuario que tributa estos derechos ya ve afectada su
renta como consecuencia de otros factores: los impactantes subsidios al campo
de los países desarrollados, el alza en los costos domésticos de producción y la
fuerte caída de los precios de las commodities.

Por ello:

Se solicita la eliminación de los derechos de exportación, aunque de-

bido a la dependencia de los ingresos tributarios de este impuesto, se

considera apropiada su disminución gradual, en base a un cronogra-

ma preestablecido. Esta disminución debe encararse lo antes posible. 

Los reintegros a las exportaciones deben ser verdaderas devoluciones de impues-
tos indirectos y tasas, considerando tanto las compras de los exportadores como
las efectuadas por los proveedores de los insumos utilizados en el proceso de pro-
ducción.

Los aranceles y restricciones a las importaciones (en muchos casos acordados en
negociaciones internacionales) no deben otorgar más que una limitada protec-
ción efectiva a los sectores de sustitución de importaciones. Para ello se debe re-
ducir la dispersión arancelaria y tender a un grado de apertura externa que po-
tencie las exportaciones y maximice la competitividad. 

❃ Comercio exterior
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El llamado “impuesto al cheque” genera una alta re-
caudación sin requerir un gran esfuerzo por parte de
la administración tributaria. Pero sus efectos sobre la
eficiencia en la asignación de los recursos son muy im-
portantes: implica un costo clave que termina desa-
lentando y hasta frustrando muchas transacciones,

por lo menos a través del sistema bancario. Esto debi-
lita la intermediación financiera necesaria en los pro-
cesos largos de producción, y estimula la informali-
dad de la economía (resultado que se contrapone a la
permanente búsqueda de una mayor base imponible
para los impuestos genuinos). 

❃ Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (ICDB)

Por ello:

Se solicita la eliminación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias. 

Se determina sobre la base de una presunción de ren-
dimiento mínimo generado por los activos de un con-
tribuyente, sirviendo como pago a cuenta del Im-
puesto a las Ganancias. Al fundarse en estimaciones
de renta, este impuesto produce distorsiones muy no-
torias para ciertas actividades económicas y crea una
carga generalmente inexistente para el año de inicio
de actividades. 

Veamos por qué opera negativamente:

• Presume que las empresas siempre tienen ganan-
cias, algo que es falso. En el caso del sector agrope-
cuario, implica desconocer las características de un
sector que toma los precios en el mercado interna-
cional, que ya está altamente distorsionado por los
s u b s i d i o s .
• Utiliza medios alternativos e indirectos para deter-
minar las obligaciones fiscales, prescindiendo parcial

o totalmente de los datos de la realidad económica o
contable del contribuyente.
• Las mediciones en base presuntiva no representan
una manera de determinación indirecta de la base im-
ponible y constituyen métodos que se desentienden
de los objetivos que subyacen en un sistema tributario
específico y de las premisas de igualdad y capacidad
contributiva que deben imperar en la materia.
• Parte de un supuesto: “los activos deben arrojar al
menos una rentabilidad del 1% anual sobre el valor
de los mismos”, lo que puede no ser cierto.  
• Se convierte en un gravamen patrimonial, en los ca-
sos de empresas que poseen un importante nivel de
pérdidas operativas y de las que se encuentran cerca-
nas a la posibilidad del concurso preventivo o de la
quiebra: posiblemente ninguna de ellas tendrá ga-
nancias en el futuro; por lo tanto, no podrán utilizar
el IGMP que ingresan o, llegado el caso, lo podrían
usar en el largo plazo y a valores depreciados. 

❃ Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP)

Por ello:

Se propone la total eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 

❃ Impuesto a las Ganancias

El Impuesto a la Ganancias es un impuesto directo
sobre la base de la capacidad contributiva más im-
portante, y funciona en todos los sistemas tributa-
rios modernos. Sin embargo, debemos hacer refe-
rencia aquí a algunos aspectos esenciales de la legis-
lación vigente.

• Falta de adecuación del mínimo no imponible. E l
proceso inflacionario iniciado a partir de la modifi-
cación de la política cambiaria en enero de 2002 no
fue reconocido en las normas del Impuesto a las Ga-
nancias. En el caso de las pequeñas y medianas em-
presas, organizadas bajo la forma de explotaciones
unipersonales o tipos societarios no definidos como
“empresas de capital”, el impuesto incide sobre re n-
tas que no exteriorizan una real capacidad contribu-
t i v a , por la falta de adecuación de los importes co-
rrespondientes al mínimo no imponible y otras de-
ducciones personales reconocidas en la ley.

• Falta de adecuación de tramos en la escala de ta-
sas para personas físicas. En algunos casos se llega a
aplicar la tasa máxima del 35 % sobre rentas que no
exteriorizan una capacidad contributiva susceptible
de tal nivel de imposición.

• Falta de reconocimiento del real valor económico
en la inversión realizada en bienes del activo físico y
en bienes cuya realización no es habitual. La falta de
reconocimiento del proceso inflacionario sufrido en
los años 2002 y 2003, determina que las deducciones
en concepto de amortizaciones impositivas –sólo

computables a valores históricos– o el costo compu-
table en la realización de bienes cuya enajenación
no es habitual, adquiridos con anterioridad al 31 de
diciembre de 2002, no permitan la recuperación del
capital invertido en su verdadera magnitud econó-
mica, expresada a valores actuales. No se trata de
una situación puntual de los ejercicios cerrados en-
tre el 1° de enero de 2002 y el 30 de junio de 2003
–cuando se concentró la incidencia del proceso infla-
cionario posterior a la liberación del tipo de cam-
bio– sino de un problema que se extiende en el
tiempo, mientras los bienes del activo fijo, adquiri-
dos con anterioridad al 31 de diciembre de 2002,
tengan vida útil o cuando se enajenen bienes de
venta no habitual, también adquiridos antes de esa
f e c h a .

En tales casos, el impuesto calculado sobre utilida-
des no reales se constituye en una verdadera expro-
piación del capital invertido y es necesario re c o n o-
cerlo, al menos con mecanismos de ajuste específi-
cos que corrijan esta situación.

No existe consistencia entre la política impulsada
por el Poder Ejecutivo Nacional, de estímulo a nue-
vas inversiones mediante el reconocimiento de
amortizaciones aceleradas,  y la incidencia del Im-
puesto a las Ganancias sobre utilidades que no reco-
nocen la deducción del costo real de los bienes de
uso o que no constituyen bienes de cambio, adquiri-
dos antes de diciembre de 2002.

Por ello:

Se propone a) la adecuación de los mínimos no imponibles y de la escala de tasas en el Impuesto a las

Ganancias y b) la simplificación y corrección de la normativa respecto al reconocimiento de los efectos

de la inflación, en particular en las amortizaciones de bienes del activo fijo o la realización de bienes cu-

ya enajenación no es habitual.
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El diseño del IVA en la Argentina apunta a gravar los
bienes y servicios destinados al mercado interno. En
consecuencia, en principio funciona como un im-
puesto al consumo, pues grava todo el valor agrega-
do interno más las importaciones y no grava las ex-
portaciones. 

En general, es considerado un buen impuesto por la
literatura económica, pero existen ciertas cuestiones
que transforman algunas de sus virtudes en caracte-
rísticas no deseables.

Estas son las más relevantes:
• El análisis teórico del IVA supone que todas las
transacciones son simultáneas, con lo cual soslaya
el efecto del tiempo sobre las decisiones de los pro-
ductores. 

• El anticipo de dinero de los contribuyentes al Esta-
do genera, para cada empresa, un costo financiero
cuya magnitud es directamente proporcional a la ta-
sa de interés, a la alícuota del IVA y a las compras to-
tales de insumos, e inversamente proporcional a la
demora entre el pago de las compras y el cobro de
las ventas. Se afecta de este modo diferencial a dis-
tintas empresas. Lo propio ocurre con el recupero de
créditos “a moneda histórica” en casos de variacio-
nes sostenidas en los precios. 

• A diferencia de un impuesto como Ganancias, da-
do que el IVA es un impuesto a lo devengado (factu-
ra) y no a lo percibido, el costo financiero será tan-
to más grave cuanto más extendida sea la práctica
de las compras y ventas a plazos. 

Tres distorsiones evitables con una excelente admi-
nistración tributaria

• Distorsión anti-inversiones y sesgo contra los pro-
cesos productivos largos, como los agropecuarios.
Como puede inferirse fácilmente, la inversión es
una de las actividades económicas más afectadas
por la distorsión financiera propia del IVA . C o n s-
cientes de esta realidad, muchos países han introdu-
cido sistemas de recuperación acelerada del IVA in-
versión, siendo Chile el caso más notable. Cuanto
más próxima a lo instantáneo sea la devolución del
I VA inversión, menor será la distorsión anti-inversión
de este impuesto. Es imposible, sin embargo, que ella
desaparezca completamente. Los costos asociados a
un proyecto de inversión son muy diversos, (no sólo
bienes de capital), y no todos ellos son objeto de de-

voluciones aceleradas, aun en el mejor sistema.
• Distorsión anti-exportaciones. Originada en las di-
ficultades administrativas para obtener los saldos a
favor y en la carga financiera que ello implica. Sin
embargo, este efecto ha menguado a partir de las
modificaciones realizadas en el año 2003. 
• Distorsiones de diseño y administración. El recono-
cimiento de dificultades para disminuir la evasión en
el IVA ha llevado a establecer en la Argentina más
de 35 regímenes especiales de retenciones, percep-
ciones y pagos a cuenta que, unidos a cuatro alícuo-
tas (0, 10,5, 21 y 27%) dan lugar a no menos de 60
situaciones sectoriales diferentes, en contraste con
la neutralidad sectorial teórica del impuesto.

Alta alícuota

La Argentina es uno de los países con mayor alícuota de
este impuesto a nivel mundial. Es necesario tender a su
baja general para toda la economía, ya que su incidencia
sobre los consumidores es muy alta. Este nivel de alícuo-
ta general es un incentivo a la evasión y exige una efi-
ciencia total por parte del organismo recaudador a fin de
que el balance recaudación/devolución sea el óptimo.

Alícuotas difere n c i a l e s

Tal como se detalló, el IVA en nuestro país se caracteri-
za por la coexistencia de múltiples alícuotas diferencia-
les, exenciones y pagos a cuenta con una tasa general
excesivamente alta, que ha originado que este impues-
to no satisfaga plenamente sus atributos intrínsecos
(neutralidad, eficiencia y eficacia). La eliminación de las
alícuotas diferenciales se justifica en el hecho de que
para mantener la neutralidad de un impuesto al consu-
mo, el componente impositivo, expresado como por-
centaje del precio de venta final, debe ser uniforme pa-
ra todos los bienes y servicios. De no ser así, a través del
impuesto se estarían afectando las elecciones óptimas
por parte de los consumidores, e indirectamente, tam-
bién el patrón de producción. Es por ello que para mu-
chos integrantes de la Cadena Agroindustrial, el IVA no
es siempre un impuesto neutro. Son numerosos los es-
tablecimientos rurales que venden su producción con
un IVA diferencial, es decir, a una alícuota menor que la
tasa general (10,5% en vez del 21%). Con estos débitos
fiscales reducidos debe hacerse frente a los créditos
que, aunque a veces son al 10,5%, en otros casos lo son
al 21 e, incluso, al 27%, lo que produce una acum u l a-
ción de saldos a favor de los productores de difícil o
nulo recupero.

❃ Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Tras la prórroga decidida en el Congreso, este im-
puesto creado en 1991 tiene vigencia hasta el pró-
ximo 31 de diciembre de 2005. Es un tributo que
grava el patrimonio de las personas físicas y sucesio-
nes en trámite de resolución, al 31 de diciembre de
cada año.

Su diseño presenta los siguientes inconvenientes. 
•
•

•

En la aplicación del impuesto se evidencian tres in-
convenientes:
•
•

•

La cuestión de cómo se debe tributar por bienes per-
sonales, con las consiguientes dificultades de fiscali-
zación y correcta valuación, no ha podido ser resuel-
ta hasta ahora por ningún país. Esta es una de las ra-
zones por las cuales muchas naciones desarrolladas
no aplican el impuesto. Tal es el caso de los Estados
Unidos y Canadá en América, Japón en Asia y Austra-
lia y Nueva Zelanda en Oceanía.
En conclusión, el inoportuno mantenimiento del im-
puesto seguirá generando inequidades y proveerá es-
casa recaudación. 

❃ Impuesto a los Bienes Personales

Por ello:

La solución a este cuadro complejo es la baja general de la alícuota para toda la economía, que reduci-

ría los sesgos y las ineficiencias del instrumento impositivo.

Para mejorar tanto la eficacia como la eficiencia del tributo, se debe simplificar su instrumentación y re-

ducir al mínimo los sistemas de percepciones y pagos a cuenta, y se debe eliminar la mayor cantidad

posible de exenciones en el IVA, para disminuir las distorsiones de asignación de recursos entre diver-

sas actividades.

Por ello:

Se sugiere la derogación del Impuesto sobre los Bienes Personales. 

12 13

El mínimo no imponible no fue actualizado.
Posee dos escalas y en cada una de ellas una alícuo-
ta (0,50% y 0,75%) y ciertas exenciones, entre ellas:
los inmuebles rurales.
Las acciones y participaciones en el capital de cual-
quier tipo de sociedades –que habían sido excluidas
del total de bienes sujetos al impuesto– desde el
año 2003, como si se tratase de un impuesto a los
“capitales”, quedaron alcanzadas por una alícuota
del 0,50%, calculada sobre la participación del con-
tribuyente en el patrimonio neto de la sociedad
emisora, ajustado por inflación. Se dispuso que el
contribuyente sustituto (es decir, quien paga el tri-
buto) sea la propia sociedad, que luego debe co-
brárselo a sus socios. En este caso no existe mínimo
no imponible. Además la ley presupone, sin admitir
prueba en contrario, que toda tenencia de personas

jurídicas del exterior (de cualquier denominación)
pertenece a personas físicas y por lo tanto, se en-
cuentra alcanzada por el impuesto.

Su escasa recaudación.
La inequitativa determinación de la suma sujeta a
impuesto dada por la falta de actualización de los
mínimos no imponibles.
Las insalvables dificultades para gravar los bienes
personales, al carecer las escalas vigentes de equi-
dad y calcular el impuesto en base a un patrimonio
ajustado por inflación.



Los impuestos indirectos a consumos específicos crean
una distorsión en los precios de los bienes gravados,
en comparación con los bienes no gravados. No hay
un sistema uniforme para calcular los impuestos in-
ternos: en unos casos se aplican porcentajes sobre el
precio de venta y otras veces importes fijos sobre uni-
dades de medida.

Los tipos de productos que suelen ser alcanzados por
impuestos a los consumos son los bienes de demanda
inelástica y de amplio consumo, lo que asegura una
mayor recaudación. Ahora bien, por razones de equi-
dad, se ha tendido a eliminar estos impuestos en los
artículos de primera necesidad. Tradicionalmente han
sido gravados con impuestos internos los bienes noci-
vos para la población como los cigarrillos o aquellos
que denotan un consumo suntuario (yates, joyas, etc.).

❃ Impuestos Internos

Por ello:

Estos impuestos deben ser analizados caso por caso, partiendo de los fundamentos del diseño de

política. Su justificación debe ser precisada (cuidado de la salud, consumos que reflejan alto poder

adquisitivo, etc.). Las alícuotas deben ser revisadas una por una, teniendo en cuenta su incidencia

en la asignación económica de recursos.

Es un tributo que grava “el ejercicio de actividad
económica con propósitos de lucro”. El tributo se
complementa con el Convenio Multilateral, que in-
tenta asegurar que cada jurisdicción grave exclusiva-
mente la actividad que se realiza en ella.
Tanto en la literatura como en la agenda política
existe un amplio consenso acerca de la necesidad de
eliminar el Impuesto a los Ingresos Brutos, debido a
sus características distorsivas y a su empleo casi ex-
clusivo en nuestro sistema, de manera que resulta
“exótico” para la normativa vigente en otros países. 

Los efectos más significativos son:

• Grava “en cascada” y de manera acumulativa l a s
ventas de todas las etapas del proceso productivo. El
tributo se aplica a todas las actividades y ventas sin
que exista crédito disponible por el impuesto paga-
do en etapas anteriores.  

• Distorsión en los precios re l a t i v o s , que favorecen
a los sectores más integrados y que en consecuencia
puede inducir a una integración “artificial” de las
a c t i v i d a d e s .

• Afecta la competitividad de los bienes transables
p roducidos localmente, sea porque en la exporta-

❃ Impuesto a los Ingresos Brutos

ción no pueden recuperar plenamente los impuestos
tributados localmente o porque, en la importación,
enfrentan a bienes que provienen de países con es-
quemas impositivos neutrales que liberan de carga
impositiva indirecta a productos exportables.

• Puede incrementar el costo del capital. La “casca-
da” puede incrementar el costo de las inversiones
cuando los impuestos recaen sobre insumos de capi-
tal, afectando la eficiencia productiva.

• Su aplicación es heterogénea y, en ocasiones, an-
t o j a d i z a . Algunas provincias que eximieron del gra-
vamen a la industria manufacturera, lo mantuvieron
para el caso de bienes que, no siendo fabricados
dentro del territorio provincial, son vendidos dentro
de su territorio, con el agravante (en diversos casos)
de pasar a considerar tales operaciones como opera-
ciones de comercialización a la tasa superior, que se
aplica a la actividad comercial, pese a ser un proce-
so económico único e indivisible. No sólo se limitó la
exención comprometida en el Pacto Federal (firma-
do entre la Nación y las provincias en agosto de
1993) sino que se pasó a aplicar el impuesto a una
tasa mayor que la aplicada al momento en que se
firmó dicho pacto. De esta manera, el impuesto ope-
ra como una verdadera aduana interior (prohibidas
constitucionalmente), generando distorsiones de
precios según el origen del bien.

• Tiene gran cantidad de exenciones, y hay enorme
disparidad de criterios entre las provincias para
otorgarlas. Esto provocó una innecesaria compleji-
dad en este impuesto.

• Da lugar a la múltiple imposición. El Impuesto se
sustenta, tal como se dijo, en el principio de territo-
rialidad, o sea que recae sobre las actividades ejerci-
das con propósito de lucro en el ámbito de cada ju-
risdicción. Pero, al adoptar como base imponible los
ingresos brutos, devengados o percibidos por el su-
jeto, resultantes de una actividad ejercida en un
proceso único, económicamente inseparable, de he-

cho ocurre que cada una de las jurisdicciones (en las
que el contribuyente ejerce actividad) puede gravar
el mismo ingreso o materia imponible. El propósito
principal del Convenio Multilateral es precisamente
evitar esta superposición impositiva. La distribución
de materia imponible entre las jurisdicciones (que es
el mecanismo seleccionado para evitar la doble im-
posición), implica coordinar y armonizar el ejercicio
de esos poderes tributarios. Pero resulta difícil de
evitar la múltiple imposición, distribuyendo base im-
ponible, si los criterios de distribución no son de
aplicación uniforme.

• Da lugar a arbitrariedades. Pese a la existencia del
Convenio Multilateral, para delimitar la distribución de
los ingresos entre las distintas jurisdicciones provincia-
les, en su aplicación práctica, las distintas jurisdicciones
no coinciden en el criterio con que debe aplicarse la
base de atribución del 50 % de los ingresos en función
del origen de las ventas. Se exige –según la supuesta
conveniencia para la respectiva provincia– la aplicación
del “lugar de concertación”, del “domicilio del clien-
te”, del “lugar de entrega”, del “lugar de utilización
del bien” o de la “realidad económica”, conceptos to-
dos ellos sobre los que también se difiere en su signifi-
cado, colocando así siempre al sujeto en infracción.
Aparece así la posibilidad de múltiple imposición.

• Su recaudación es engorrosa y está desorganiza-
da. La diversidad de agentes de recaudación –que
perciben el impuesto en las operaciones de venta y
lo retienen en las operaciones de compra– complica
notoriamente la actuación de quienes son designa-
dos como tales, generado saldos a favor, de muy len-
ta recuperación. La tasa nominal del impuesto es así
superada por el ingreso sin causa que determinan
tales mecanismos de recaudación y la reticencia de
los organismos provinciales competentes en otorgar
rápidamente constancias de exclusión a los sujetos
así perjudicados. Uno de los propósitos centrales del
Convenio, coordinar y armonizar la legislación apli-
cable en el impuesto para beneficio del contribu-
yente, no fue cumplido.

Por ello:

La recomendación general es sustituir este impuesto por otro más eficiente sobre la base de las ventas

de bienes y servicios a los consumidores finales (mercado interno).
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• Eliminar gradualmente los derechos a la exportación.
Esta disminución debe encararse lo antes posible.

• Lograr que los reintegros a las exportaciones sean ver-
daderamente devoluciones de impuestos indirectos.

• Lograr que los aranceles y restricciones a las importa-
ciones no otorguen más que una limitada protección
efectiva a los sectores de sustitución de importaciones. 

• Reducir la dispersión arancelaria y tender a un gra-
do de apertura externa que potencie las exportacio-
nes y maximice la competitividad.  

• Eliminar el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en
Cuentas Bancarias.

• Eliminar el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

• Adecuar los mínimos no imponibles y de la escala de
tasas en el Impuesto a las Ganancias. Simplificar y co-
rregir la normativa respecto al reconocimiento de los
efectos de la inflación, en particular en las amortiza-
ciones de bienes del activo fijo o la realización de bie-
nes cuya enajenación no es habitual.

• Bajar la alícuota del Impuesto al Valor Agregado
( I . V.A.), para toda la economía. Simplificar su instru-
mentación y reducir al mínimo los sistemas de percep-
ciones y pagos a cuenta y eliminar  la mayor cantidad

posible de las exenciones para disminuir las presiones
sectoriales y las distorsiones entre diversas actividades.

• Derogar el Impuesto a los Bienes Personales.

• Analizar los impuestos internos sobre consumos es-
pecíficos caso por caso, partiendo de los fundamen-
tos del diseño de política. Su justificación debe ser
precisada (cuidado de la salud, consumos que refle-
jan alto poder adquisitivo, etc.). Las alícuotas deben
ser revisadas caso por caso, teniendo en cuenta su in-
cidencia en la asignación económica de recursos.

• Sustituir el Impuesto a los Ingresos Brutos por
otro instrumento más eficiente en la etapa final de
las operaciones con consumidores finales (mercado
i n t e r n o ) .

• Revisar la coordinación de las potestades tributarias
contenida en la Ley de Coparticipación Federal dispo-
niendo: 
- La inaplicabilidad de tributos municipales, cualquie-
ra sea su definición, que en esencia revistan la misma
naturaleza económica que los impuestos nacionales o
provinciales.
- La necesaria existencia de radicación física y la exis-
tencia de un servicio asignable individualmente para
la procedencia de la tasa.
- La necesaria proporcionalidad entre el monto de las
tasas y el costo del servicio brindado.
- El ejercicio del control sobre los bienes que se intro-
ducen en la jurisdicción a base de muestras en el pun-
to de venta, considerando el costo de tal control y no
el volumen de bienes ingresados o su valor.

LAS PROPUESTAS DEL FORO

El Foro entiende que puede ser difícil de lograr en el corto plazo
un sistema tributario basado en los principios enunciados.

Teniendo en cuenta aquella limitación, propone hacia dónde se debe tender:

Los graves excesos que se observan en la cre a c i ó n
de nuevas tasas municipales o en la extensión de
las tasas ya existentes, por parte de las municipali-
dades y comunas en todo el país, se han converti-
do en un factor negativo sobre las actividades eco-
nómicas de las empresas, con importante y cre c i e n-
te incidencia sobre sus resultados. Sin lugar a du-
das, inciden negativamente en la competitividad
de la producción nacional.

No se trata en absoluto de cuestionar el normal fi-
nanciamiento de este nivel de gobierno. Pero su po-
der de imposición debe limitarse a través de la asig-
nación de deberes y facultades contenidos en la res-
pectiva organización del régimen municipal en ca-
da Provincia. 

Sin embargo, en el ejercicio de dicho poder, los mu-
nicipios han avanzado en la creación de “contribu-
ciones” o en la aplicación de criterios que exigen el
pago de tasas a empresas no radicadas en su juris-
dicción y por lo tanto, sin la prestación de un servi-
cio real, atribuible individualmente a tales empre-
sas, creando así verdaderas aduanas interiores y
convirtiendo las tasas en verdaderos impuestos so-
bre la circulación de bienes, en violación de normas
c o n s t i t u c i o n a l e s .

La regla común en estos excesos parece estar dada
por la exigencia de las “contribuciones” a sujetos

no radicados en la propia jurisdicción municipal, es
decir la transferencia del costo de funcionamiento
de la estructura municipal hacia agentes económi-
cos a los que no se les prestan servicios asignables
individualmente.  

Al analizar los principales excesos que las empresas
deben afrontar, se reconocen tres grandes grupos
de tasas municipales: 

• 

•

•

La aplicación indiscriminada del principio “solve et
repete”, exigido por el procedimiento vigente en el
ámbito municipal, impide la defensa judicial de los
derechos de las empresas. La determinación es siem-
pre confirmada en la etapa administrativa y el grava-
men ingresado por vía de ejecución fiscal o median-
te regímenes de retención de impuestos a sus clien-
tes, siendo prácticamente ilusoria la posibilidad de
repetir las sumas ingresadas. Dicha situación se ve
agravada por la aplicación de plazos de prescripción
de las tasas y contribuciones municipales, que igno-
ran el plazo general establecido por el Código Civil y
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

❃ Las tasas municipales 

Por ello:

El gobierno federal debe intervenir a los efectos de garantizar la plena vigencia de la libertad de ejercer ac-

tividades económicas, de circular y hacer circular bienes y servicios por todo el territorio nacional, sin que

normas dictadas por las municipalidades o comunas creen verdaderas aduanas interiores, exigiendo con-

tribuciones que, en su verdadera significación económica, se constituyen en impuestos de igual naturaleza

a los coparticipables. La coordinación de las potestades tributarias entre la Nación, las Provincias y los Mu-

nicipios está prevista en el Art. 9 de la Ley de Coparticipación Federal y en acuerdos existentes, como el

Pacto Federal del 12 de agosto de 1993. Las Provincias, a su vez, deben cumplir con el compromiso asu-

mido, como un requisito ineludible para garantizar un crecimiento sostenido en la actividad económica.
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Tasas por la inspección de las condiciones de seguri-
dad e higiene en que se desarrolla la actividad de
las empresas.
Tasas por los servicios de control bromatológico y
sanitario sobre los productos que se comercializan.
Tasas de publicidad y propaganda.



Derechos de los contribuyentes

Además de lo señalado anteriormente acerca de cómo
debería plantearse un sistema tributario, no debe de-
jarse de lado un aspecto generalmente olvidado en la
Argentina: los derechos de los contribuyentes.

Debido a que el sistema impositivo es extre m a d a m e n-
te complicado y oneroso para el contribuyente, el Foro
de la Cadena Agroindustrial impulsa la creación de una
asociación de defensa de los contribuyentes. 

Se trata de una asociación que proponga y acuerde
con la autoridad, sistemas de simplificación que per-
mitan al contribuyente optimizar la administración
de sus tributos. Adicionalmente, que escuche sus ob-
jeciones y lo defienda en sus reclamos, siempre que
éstos se ajusten a derecho.

El costo de pagar impuestos es muy alto, justamente,
por la inestabilidad del sistema; y la eficiencia, la
equidad y la eficacia están lejos de lo que podría es-
perarse y más lejos aún de los estándares internacio-
nales, por lo cual resulta de vital importancia una ins-
titución de este tipo. 

La defensa de los derechos de los contribuyentes re-
fuerza el principio de seguridad jurídica, característi-
co de las sociedades democráticas más avanzadas.
Permite profundizar en la idea de equilibrio de situa-
ciones jurídicas entre la administración tributaria y
los contribuyentes, con la finalidad de favorecer un
mejor cumplimiento voluntario de las obligaciones.

Educación de los contribuyentes

El Estado debe fomentar la educación en los aspectos
tributarios, promoviendo la participación del sector
privado productivo.

El Gobierno debe realizar un decidido esfuerzo en la
educación del futuro contribuyente –todos los ciuda-
danos– desde los primeros años de instrucción formal
y en forma progresiva hasta los niveles superiores, de
manera de hacerle tomar conciencia y responsabili-
zarlo sobre la importancia de su contribución para el
bien común y del país.

GRÁFICOS

Recaudación Tributaria
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Recaudación tributaria, principales impuestos distorsivos

¿Cuáles son los Impuestos Directos?
Son aquellos cuya carga no puede ser trasladada ha-
cia otras personas y es soportada por el sujeto pasivo
de derecho. Ejemplo: el Impuesto a las Ganancias pa-
ra Personas Físicas.

¿Qué sucede con los Impuestos Indirectos?
En estos tributos se produce el fenómeno de trasla-
ción, por el cual el impacto financiero del tributo re-
cae en sujetos no identificados de manera precisa,
mediante su inclusión en los precios de venta y servi-
cios u otros mecanismos propios de los procesos pro-
ductivos y de comercialización. Ejemplo: el  Impuesto
al Valor Agregado.

¿Qué es un impuesto distorsivo?
Todo tributo afecta, directa o indirectamente, el nivel
de actividad económica e influye sobre las decisiones
de los agentes económicos. Se considera que un tri-
buto es distorsivo cuando la asignación de los recur-
sos productivos se ve seriamente perturbada por al-
gún impuesto, de tal manera que motiva al agente
económico a llevar a cabo acciones distintas de las
que hubiera realizado si el impuesto no existiera.

GLOSARIO



Recaudación total y de los principales impuestos distorsivos

Participación porcentual de los principales impuestos distorsivos

Recaudación principales tributos

Participación porcentual de los principales tributos
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