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1.- ..LA·S RENTAS 'DE CUARTA' CATEGOI1Ij.9

Es bien conocida la traslación impositiva, fenómeno de

caráoter illliversal, q~e en nuestro país ha :obedecido a

. oauaaLea de oovurrturaj 'r e su l talldo como iconaeou enc í a l~O

ofvo tallto alseotor .empresarial oomo va I fi sca.L, hasta

lle.gar al consusudo r f í na.I que en defLnf tiva ha tellid.o

que absorber buena parte de dichos t 'raslados •

.Ana.Lí za.r-emos (punüo -7-) ell Int r oducc.í..én a, la trasla 

c í én e LncfdencLa ide los iDlpuestos (E. R, A. Seligmal1)

quí .én recibe en úl tima Lnstancf.a la oarga 'tribuüarIa,

La ·traslaoión es el proceso; la incidenoia el resulta

do·y los cambios en la distribución de la .riqueza son

el efecto.

Cuando el sector empresarial suma a sus costos natura- o

- Les sus pnopíoa gravémenea , produce eltralslado a los

precios .y e11 Ul1 mercado retra~do e ilnposibili tado de 

abaoro.í érr, se pr-oduce 'IDl agr-avamí errto en el proceso ge

nera.I o :Ji~sa retracciÓll e11 la demanda al incidir sobr-e

las deo í s l ones empr-eaar'La.Les , dt smínuye el ri tmo nor -

mal de aotiv l dadea motivando retracc'íón g~lleraly esp~

cialmente en la recaudacIón impositivao

Para el estudt o .de I ci t ado proceso en el punto que 110S

illteresa, es importante partir no solamente del rédito

ne t o gravado, sino del . rédi'to neto ~ Existe una evf.den-.

te faal ta de cor r e tac í én enüre los mfnímos 110 .ímponf --

bIes, car-gas defanlilia y adicionales, respecto de los

ingresos monetarios, prinoipalmente las rentas fijas ~

bicadas en el trabajo personal.
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Elltre los años 1967 ' y 1970, la presiól1 tributaria osci

ló entre 21,1% y 19,5% disminuyendo en los dos años -

posteriores. No obstante, el costo de vida q~e en 1970

había crecido en 13,6%, en 1971 trepa liI 34,7%.Y en -

1972 al 64,l'{o lo que permi te eompr ollar. la aoe líer-aof én

del ritmo inflacionario.

La baja en la presión tributaria tiene su origen en la

capacidad. contributiva (de cdertos seotores) y 110 a

proPQsj tos de deagr-avacf ón reactivadora ,

La repercución del oitado prooeso, no incide de igual_

f'o rma sobre todos . los sectores: aque l Los más concenür-a

dos y con mayor capaoidad de ganancias, facilitados -

por una estructura regresiva en algunos segmentos del

cuadro tributario, está!l en mejores condf.of.ones que -

los imposibilitados de efectuar la traslación.

No obstan..te, ~l total de. los i¡npuestos recaudados SIl 

1972 es superior a U11 39,4% respecto del año anterior

·(a moneda constante significa una disminución del 2~,7%)

Réditos soIamerrte aumerrtó en moneda conrí.errte un 407b 

(1972 re~pecto de 1971)~ Esto nos permite aseverar q~e .

el amnento en las reoaudaciones no ha jugado en el sen

tido d~ disminuír el pod~r de consumo aumentando el -

aho~ro. Las diferentes alternativas giran tradioional

merrt e ell la Imp Larrtac.í én de ot.ros gravámelles omodifi-·

cación de 'l os existentes q

El ' sistema de fral~q.utoias talupoco ha verrí do a rei.tlver

tir la si t.uaof én y en la práctica, del Impuesto a los 

Réditos se producen casos de verdadera injustioia tri

butaria.
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Dice García Vazq.uez. (1) que el impuesto a' las r enüas , 

taloomoestá hoy establecido, dí aor ímí na corrt ra las

nenüas pnovententes del trabajo (4a. categoría), en

gran parte s'ujetasa las retellciol1es en la ruente , desa

Len'tando iprecd samen'te una actividad. que es f'undamenüe.I

para un país que se enouentra ell la etapa d.eldesarro---

110 COmO€lS la Argentina, represelltado por científicos,

téCl1ioos, profesionales, dt r í gentes de empneaas ; traba

jadores eapec.íe.Lfaadoe , e to , qutenea ien nazón del nf.ve l

de sus' Lng.reaos S011 los que recibel1 p I enamerrt e el peso_

de la carga impositiva. La poüeno í a I base LmperríbIedel

Impues-to es muy ampLía y que si a ésta se la administra

converrí errtemenüe , sus posibilidades de rendimie.llto no 

guardan compa.ract ón oon rríngún otro· tributoé

Este sería tal vez el momerrto oportuno de cuantd r í.ca.r -

los Lngreaoa fisoales orLgínadoa por Yerrtae de la Cuarta

, Categoría (trabajo penaona.L) ,

El Impues t o a los Rédi tos tielle más de 40 años de vigag

cia. en nueatro país; forlnaparte illtegrallte de la es -

tructura tributaria y oualq:uier rnodificación que se in-

troduzoa debe ser analizada concd enzudamerrte , La' finali

dad de nuestro trabajo es contribuí!ra~ invertir el pro

ceso de relativo eetancamíenuo , ut í I í zando a Ull sector

cuali tativamerrte tall ilnportal1te como es la oomun í dad a- .

bar-cada por la cuar-ta categoría de réditos •.

Las modt f í.oaofonea que propiciamos (eHmfnací én total -

de .imposioiones sobrere.lltasde 4a.categoría)élebell 11.2,

(1): f'Futuro del Impuesto a los Rédi tos" (Garoía Vazq.uez
E. - Derecho Fiscal XX-Nro. 229-j'ulio 1970) .pág. 3.
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-cesariamente ser complementadas con otras de oaráoter

económico, siendo una·de las más importantes la orien

tación de inversiones y estímulo al ahorro.

Es probable hallar otras soluciones, dentro o fuera -

del campo tribut~rio. Nuestra contribución es de q~e 

f'avorect endo psioológicamente a la comunt dad compr-endí,

da dentro de la cuarta categoría de réditos con la ra-.

dioal supresión del impuesto, es posible .reenoauzar no

solamente el impuesto originariamente dejado de peroi~

bir, s í no que LnoIusí.ve dentro de un clima de e'stabi11

dad y paz social, iograr la rei.tlcorporaoióll decapita..

Les repatriados para reincorporarse a la vida nao í onal

como conür í bucf én al desarrollo econémí co ,

A los efectos de demostrar ia~ consecuencias de nues-

tra teoría, hemos de desarrollar dentro' de -~éste capftu

10 Ia.s posibilidad.es,' cuarrtLf í cac í én , s í gnt r í cado , e t o ,

det la reducción reoomendada. ,

El actual sistema de imposición de las rentas medias --

constttuye U11 poderoso desaliento a la iniciativa perso

nal y a la fórmación de ahorro y ·por consecuencia al au

menüo de la Lnveraf én , espeoialmellteaquella que debe

di.rigi"rse a los sectores produotivos dé! país (1).

Analizaremos en "Teoría" la si tuaciÓll de circularidad -

negativa q~e atraviesan los países en vías de desarro--

110 Y en especial los sub~desarrollados. En dicho senti

do, el "círculo de la pobr-eza," originado por una defi-

c í errte f'o rmac í én de capi tal.es y conaeouerrte inversióJl,-

(1): "Jorlladas La 't í.noamemcaua.s de Derecho Tributario"
(Asoc. Arg e <te Derecho Fiscal - 196'4 - }~di t. COl1t.
Moderna , ) pág. 525 sobre un trabajo de :F'raIlk Tamag
na nEl Lng-reso y la' Ríqueza," (Fdo. eul t. ECOll. 1963)



-5-

hace baja la .productividad y por 10 tallto. los illgresos

permiten Úllicamente y a veces procurar el mínimo susten

toodiario.

La problemática se agudiza cuando aseveramos' que el ré

gímen tributario y la movf.Ltzaof én de los propios raeu!:

sos Lnternoe (mercado- de eapf tales)deberíal1 permitir u

tilizar al máximo el pmtencial del propio país, q~e se-

guramerrte es superior a lo que oomúnmenüe se cree.

Est~ signifioa sin embargo, oomprender que el desarro-

110 económí oo 'de l país debe doscansan en primer térmillo

en el· propio esfuerzo Lrrterno , Es·to puede y debería ser

oompLemerrtado 0011 mayo r Lntensd.dad en los países subde-

sarroll~dos ~ en orisis de orecimiento, utilizando con

la ·mayor 'ef i oi enc i a sus recursos (ahorro) (1).

\ "La cuarta 'categor1a de red.i tos r-epreaenüa en nueet ro

país 'un poder cuantitativo de suma importancia. Pero d.Q

'bemos .agregar que lo más Impo r tanüe de d.ioha eomuntdad,
. ,

esta represel1tado por sus oualidades de trabajo, il1icia

tiva, grado de preparación, etcG y por 10 tanto sus po-

sibmlidades en el proceso de cambio q~e estamos propj--

c í ando al tamel1te positivas .El e l emerrto humado califica

do de la cuarta categoría de réditos, incorporado direc

ta~ente al proceso productivo, oientífioo, artesanal,

directivo, etc , no solo puede ser la fuerza capaz de

producir el impulso~ de cambio, sino que en su camino 

de expans í én pr-obab l emente .a a ímf Le a una gr-an oantidad.-
-.

de aiotividades que conforman la eoonomfa naolonal y que

(1): ttJorl1adas Latil10americánas •••• ~n (Asociacióll Arge!!".
~ina de Derecho Fi~cal; citado)~ página 531.
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de una manara dtreota o il1directa se ha.Ll.an conlprometi-

dos oon dioho sectore

Quielles se enouerrtran eomprendí.dos -en el aecto r de tra

bajó personal denomí.nado "cuarta categoría"; su composí

c.í én ouarrt í tativa en f ngrescs .~ Imposfotones , etc. S011

PU11tOS aal1alizar aeguf.damentie ,

LacomU11idad comprendfda en la cuarta categoría, est.á -

representada por obreros, empleados, d.trecti·vos, 110m -

bree d.eciel1cia, téCllicos, jubilad.os ypeilsiollad.os, .pe

.queños comercíal1tese LnduetrLe.Lea , etcGctceEs decir-

rula sigl1ificativa masa 0011 surIc í ente vi talidad como pa

ra ser Lndnoída aUlla po l f'tl ea C011 claros objetivos' 11a-

c í ona.Les ,

creemos que la tesis suauerrtada de e l Iurínacfén radical

-del impuesto a los réditos para la oí tad.a cuar-ta cate

goría de nfnguna maner-a puede susterrtarse como la "sol'u

CiÓI1U o Es "rula so Iucf ón" posibie· que en de'üermí.nadas

condí c í onea especiales puede ser el punto departida de

un proceso de recuperacióll.Por ello hemos as í gnado tal

Lmpo r tanef.a a la ci tada oomumdad,

I'Toestanl0S en favor de la aupresd én total del graváinell,

cuyas bondades json wa.Leder-as , Es neceaar-ío 110 obstal1te-

Introductr .modtrí.cacf.ones en toda la estructura imposi

tIva y res,pectodel que 110S0cupa 'la ur-gen'te iac'tua.Lí za-.

c í ón de los 111veles de 110 Imposí.cf.én adeouéndo Lca w la

realidad.
. . ,

Hab La.r en la actuaLfdad.. de pnesLón Tdsoa.I 110 lleva a --

rrí.nguna COI1Clusiól1.Es neceear í o -conocur las otras cir

cunat.anofaa especiales que hacen a la f'ormacf én de capi
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tales; gravt taciÓll aocfo-ceoonómícaj estabi Lídad po Lf tica

etco etc.

Es Lmpreao i ndfb l e por lo uarrro conooe.r oIar-amerrte cual

ha de ser la estrategia de la política tributaria en re

lación con las etapas del · desarrollo económicoo

Los e l.ementoa que condfo í onan ddcha estrategia son al ta

mente complejos y el objetivo eoonómico permitirá efee_'

tuar la elección de prioridadeso

La masa de ahorro puesta a dt spos í ct ón de la comurrídad,

por Lntermedte de la técl1ica que propiciamos, deberá ser

vir para Lncremerrta.r las ac't í vídadea pr-í or-í.üar-La.s , (le i,!!

fraestructura y eslabonadas q~e permitan el desarrollo_

en cadena de .todo el cuerpo eoonómicoo La oorreota ubi

cao í ón de polos de deear-roLl o , apr-ovechando las r í que 

zas naturales de oada región, dentro de "tul estudio roa-

c roeconénríco de pr í o rddades y pQsibilidades, S011 a l gu -

noe xíe los e l emenüos en la ~s·trategia de p Ianff'Loacf ón,

Para oomprender adecuadamente al seotor comprendido~ -

dentro de la cuarta, categoría- es imprescindible bucear

en los elementos estadísticos que n~s proporciona la --

.economfa , El Prod.ueto Bruto Lrrüer-no a precios oonatan 

tes del año 1960 y ajustado al úl timo censo de- pobl a ..-

ción (1970=23~364GOOO) ha sldo para 1970 de $ 651,81 --

, "per~oápita (pesos nuevos), lo q~e r~present~ respecto_

de 15?60 Ull aumento del 3, 5%~ " Respeoto de 1969 ha 's i do 

del' y" 8%. 1~11 los úl tilnos 21 afios , el aument-o d~el Produc

to Bruto Irrtorno y del Produoto Bruto Irrterno "per-cápi

ta" ha s í do de un p·romed.io anuaI del 3,-5% y 2,0% raspeQ

tivamente , Ell el úl timo decerrí o podemos hablar de Lnore
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mentos (le 3.,9% y 2,7% respectivamente.

El1 1972. el Producto Bruto Interno (PoB~Iq)
.. ,

czeoa o en U11

3,4% (1971 en 3,7%>. SiCOl1S1.d.eranl0s que idurarrte el pri

mer trimestre de 197~se Lncnemerrtó en 5,7%, tallemos e!!

tOllces para fin d.el año runa mar-cada desace t ecaoí.én del-

cr-ectmí.enüo ,

La Lmpor tancf.a de 108 fndaoea oi tados radica en 00110--

car la medfde. .en que dichos productos hall sid-o tral1sfe-

ridos a los diferel1t·es sectores que conforman el aparra-'
\..

to productivo y dent ro de él al sec·torq:ue 1108 ocupa.

El1tre los años 1948 y 1972 el P~B~I.Ca prectoa de mer

cado). aac í ende de 100,0'% a 22.2,7% y como en definitiva

~epresel1ta la participación productiva total del país ,

es Lmpor-tanüe conocar errtonces la ubfoacf.én del sector

. q.ue.l108 ocupa,

EIl 1948 los sueldos y salarios r epr-eaen'taban el 50,3'r~

del P~B.I~ En la ac'tue.Iídad llegan soIamente al ~9,8'%.

La relevanoia de lo manf fes tado estriba en el hecho -

de que 10.8 asalariados (aeotor Lmponüanüe de la cuarta
.-J

categoría de rédi tos).-_ nepneaerrtan en nuestro país el -

74% de las fuerzas de trabajo. No obsterrte el 60,-2% .....

del ·~.B.I. 110 vuelve a sus partfo í.pes ,

LQ maní f'es tado guarda relaciól1 COl1 nuee't rc tema al de

cir que el impuesto a los réditos que por sus condicio

nea d~perí~ te.l1:er características redistributivas de ...

10$ Lngz-eaos , asume aotualm~11temlcarácter regresivo.

Sébre 300.000 contribuyentes del año 1968, más del 40%

de La rerrta Lndí ví.dua.I provenía de sueldos, salarios,

profesio.lleS liberales y pequeñas artesanías-ya grs,11 -
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dista11cia del producto der t vado de, categorías C011 mayor

capacidad contributiva.

Toda la problemática descripta está intimamente· relaci~

nada C011 la evoluct én del salario real y COl1 el costo ...

~ de vfda., Si oonafde.ramoe el salario real de 1950=100 --

tendremos para 1970 'U9 aumento de 109%; es decir que ell-
- .

20 años el .salario real signifioó tUl aumento del' 9%.
Actualizal1do'los fndfoes ..pr-eoedentes (IliDEO y B.6.11..A.)

podemos manifestar q~e si' en 1948 el salario real de un

simple obrero. era 100, a fines de 1972 baja~ 63,1% y el

de un obrero oalificado a run 5""~, 7%~ El ntveI del salario

real ' en los úl tintos 24 años bajó ' IDl 26,9%.

Oompa~ando las oifras ' precedentes con el grado de pro 

duc~ivid~d analizado en página ~-8-, veremos q~e mien 

tras ·el ·salario real baja la produotividad sube, lo que
.;--~ .

permite ooncluir la distancia q~e separa a la producti-

vidad oon el rendimiento del salario real.

Durante el año 1972 la situación de la mayor parte dé 

la comunidad comprendida en la ouarta oategoría (traba

jo persona.L) siguió deteriorál1dosecomo conaeouencfa -- -

~el_aume.nto· del ooaüo de.:vida (64,1%segÚll II~DEC). Pe

ro como el P.B.I. aumenüé en 1972 respeoto del anuerí or

la. participación del seotor q~e nos ocupa ha visto re

ducada su participaoió.ll en. el produoto fillal.

~l í~ldi~Qe de costo de vid.~ para Oapi tal Federa'l (obre

~9 industrial)q:uepara 1960=100, es en 1968~562,1%;

-en 1969=996,0% y a fi~es de 1970=810,8% •

~l Produoto Bruto 'I nt er no ; producto e ingreso de los

factores; personal 'ocupado y remillleraciones pagadas, ~-
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son e Lemerrtos estad.ísticos que hemos de cone í dera.r y que

S011 específicos de nues t ro trabajo 011 el allálisisde la
, "

cuarta categorl&.

La falta de oorrelación entre el P.B.!. y la distribu 

ción de las partioipaciones ha originado Ulla redistrib~

· ~ .' 101011 en favor no de qua enes mas actuanon para crear a,-

como así tampoco en favor de los sectores más neoes í ta-

dos de la comwlidad. La discrepancia entonoes, entre au

mantos en la productividad (relación produoto-hombre

trabajando) y el descenso del salario real (capacidad -

adquí sd t í.va de las r-emune'rac í onea ) ha sí.do vsumamen t e ma

l1ifiesta en los' úl timos años especf.a'lmente en el sector

de la cuarta categoría y esta circunstaAlcia nos ha lle

vado ,a elaborar las hipótesis y conclusiones respecti -

vas.

Todas éstas consí.derao í ones 110S Llevan a la neces.í.dad -

de df s t í ngu.í r per-t'eotamenúe el or í gen de las r-ennaa y 

S'U na'tura.Leza f'undamen'ta.I y dent-ro de ésma tÓllica los -

derivados ,de l trabajo personal.

Las rentas del trabajo no son de la misma naturaleza

q~e las rentas del oapital, sino diferentes '( 1 ) .

El estímulo y mayor faoilidad para el ahorro por parte

del sector de trabajo personal (4a~ oategoría) debe ser

oorrtempl.ado por la Legí s l acf én para que sirva, como efi

ca~" .herra~niellta de un prooeso de Lnvers í én (2).

Desd~ el PillltO de yista práctico, debemos pensar q~e --

las r-enuas de I trabajo persone.I dependen -exe Ius í vamerrt e

de la actividad del hombre; son rentas q~e cesan al ter

(1): ttPr~llcipios" de Ha.c í enda Públ t ca" (Einaudi, 'Lu i g i 
ed.í t '. A~i lar - 1948) o pág. 197 ~

(2); ídem. Pago 198.
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míne,r la vida delcolltribuyente e incluso anües , al ce-

sar su capacidad productiva.

P~ra Eillaudi el efecto del .ímpuost o es Ldént í .oo oonceb í

do . como IDl Lncnemerrto de la fatiga del trabajo o como - '

úaa disminuoión .de la remuneraoión que le·corresponde(l).

-----00000------

(1): ~~Pril1cipios' de Hac í enda PúbLíca" (Eillaudi, J.Juigi;
~d~t. Ag~1~ar 1948 -traduce. 2a, edto , i talial1a de

'1940* Cap. 11: La diversifioación del impuesto res
peoto a los réditos del capital, del trabajo y mix
tos y SeCe' 1-1: El Lmpuea to como ee t fmu I o al traba=
jo). pág. 269. -



2.• - ttGASTO PUBLICO y ORECI:Th1LIENTO ECOI'TOI~IICO;

PI{IJvt;'~I{AAPROXII V1ACION AL .TEJ\ifi. t9
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~XIA~CION AL TEll~.

deagravaot én;

Las dos posibilidades más cernanaa json s aumerrto d.ireoto

de ·las r-ecaudac'í ones a través de elevación de a.Lf'ouota.s

para otras oategorías de réditos (o oreaoión de nuevos

triputos) o el incremento de recaudación por intermedio

de métodoa iJldirectoscOlno ser el ' aumento de Lngreaos -

Lmpos í tivos como conseouenot.a de Lncr-ement.arse la aoti

vidad económica.

Es evidente q~e la desgravación propuesta significa tul

· t LoIJ:. t·· d d ·ancr-emen o en ~U15 111gre'sos 11e os or i gnna or ' e un anme

diato aumento de demanda de ba enes ,

No desconooemos la finalidad del gasto total y su ubi

cació~ dentro de la estructura tributaria.

El presupuesto eq~ilibrado restituye de algwla lnanera_



-.13-

e 'l mont.o extraído a la comunf.dad ien forma de impuest.o;-

ello es logrado por el gasto q~e incrementa el poder de

compra comUllitariQ.

Debe tiener-se muy presel1te .el efecto si grrí f í.ca't í vo del_

programa "ingresos-gastos" ell el desarrollo armóní.co 

de la ecollomía..Los efectos de dicha COlljUJ1CióJl actúan

sobr-e la distribuciól1 del poder de compna , de los re -

cursos y en última . instancia sobre el nivel ·de ingreso

naofona.I (1).

~a reduooión de las tasas impositivas ya no producen 

la respuesta t .eóricaesperada e Lgua.Imenüe los deaac 

tualizados aumerrtos de mfnfmos 110 ilnpOllibles, .car-gas

de falia. ·et o . El momerrto Lndfca la adopción de medí.das

indirectas de or-í errtact én y es t ImuIo ,

El1 La Conferellcia Conj'wlta del "Programa de TriQuta

~ión de la OEA; BID Y CEPAL", realizada del 5 al 14 de

dfe í.embre de 1962 en SaJltiago de Chile, se trató la

reorganizaoión del sistema tributario de América Lati

na 0011 vistas al aceLeramí.errto del desarrollo ecol1ómi-

oo. Las oonclusiones a las q~e arribaron los eA~ertos

son de sumo interés y a los efectos de nuestro análi -

s í s pueden ser resumidas de la siguiente mallara: 1) Re

forma; si~'plj.f:tcaci~11 y _aonua.Lí zao í ón de la tributa

oíón il1directa; 2) Creacióll de un olima fisoal que, me

diante el uso prudente de incentivos, fomente la form~

oión de capital priva~o y su inversión en ffinpresas pr2

duotivas y 3) ~~l estab í eotmtenüo de UIl sistema objeti

vo Y' ooordtnado de admfrrí e t raof ón tributaria, ' COl1 el -

(1): "Allálisís eoonémfoos de los impuestos ff (Dué, 'J Ohil
Il. - edite El Atelleo -1968-). pág. 467_
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objeto de asegurar que los bener í ctos de una reforma ..

suaüanofa.I en materia tributaria no vs e disipe en el -~

campo de la administración.

COllocielldo que el sector público atrae ac'tua.Imente más

del 30% de los r-ecur-sos totales es importante errtoncea

la orim'tación de las inversiones públioas y prLvadae ,

parte de las cuaí ee- seráll encauzadas por el método de

desgravación' q~e propiciamos.

A 10s9 efeotos de conocer la evolución histórica de la

Inversión -Públioa Nacional y en especial al sector eco

nómico q~e nos~interesa, insertamos eh las páginas 15

y 16 La particiI?aciól1 porcentual dQ la Illversióll Públi

ca Nacional.r~specto del P.B~I. (a precios de mercado)

y la simple composí.c í.én porcel1tual(por seotores) de --

las citadas inversiones.

Respecto del primero citado (pág~ 15) notamos tul signi-

ficativo decreoimiento en el total general y en especial

en el sector económico (1960-1969).

Lgua.Les caraoterí·stioas ·seobservall en el oudro síguten
~t' _

~e (pág. 16) donde del unfver-so del 100% la participa -

o í ón econónrí ca decr-eces en su magrrítud~-

Dro _. e~ especfr t co .de nuest.ro tE~ma el análi s í s de las di..

ferentesteorías ·y puestas en práctica por p~rte de los

" . ,. N t · ti' 1 tequt.pos econonnoos.• r uas ra pOS1C10ll asume a ca.rae e---

rística de pretender gravitar signifioativamente en el
. .

campo económico mediante mayor poder de oompra y a la

vez resti tuír. el18 breve plazo al fisco.. · l .~ r educcd én 110

percibida originariamente. El sector económioo debe ser

necesariamente el punto de partida gravitacional.
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IIfVERS~ºl\¡PUBLIOANACIONAL POR. SF~CTORES: EYOLUCIONHIS1'ORICA

=PABTICIPACION PORC1~I+~TUAL RESpi~CTO DEL PIl.ODUCtrO BJ1UTO INTF~RNO
( .Á·precios de..mercado). .

AÑOS SECTORES TOTAL
SOCIALF~S EGONOMI·aOS oTftOS {}}JNERAL.

1960 0,40 7,27 0,43 8, 10

1961 O 46 6,32 O, 52 7,30,
1962 0,40 6, 12 0,33 6,79

1963 0,34 5, 72 0',46 6', 58

1964 0,30 5,00 0,28 5,58

1965 0,4,0 4,91 0,28 5, 59

19616 0,35 3,64 0,2·9 4;,28

1967 0,61 4, 17 0,49 5, 27

1968 0,66 5,04 0,57 6,26

1969 0,88 5, 66 0,63 7, 17

FUANTE: Lnver-s íén Pública Nac.í onaL¡ P .B. 1 ~ 1'960-68 - B.O .1~~A.
Or í gen .del Produoto yCODIPosición del Gasto Nacional (BupLemen
to Boletíll Estad.ístico 6-jWlio 1966- y 8 -agosto 1969-). -

-----00000-----



II~VERSION PUBLICA NACIONAL POll SECTOJiES y ORGANIS]i[OS (EvoIuc í én histórica).

a) POl\'U>OSlO_I Or~ POR,CEl'prlJAL

CONCEPTO 1960 1961 1962 . 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

SECTORES SOCIALES 4,91 6,31 6,ó6é 5,06 5,37 7,11 8,28 11,55 10,67 12,31

SECTOItES ECONOJitICOS 89,73 86,59 86,99 90.,07 89,63 87,86 84,97 79,18 90,29 78,90
Industria 22,09 15,02 15,75 13,21 3,32 , 4 , 66 4,09 12,', 15 5,44 2,40
Ag.ricult. y ganad. . 0,61 0.,78 O,~2 O 68 0,66 0,50 0,72 1,04 1,18 1,06
J~llergia 47,78 44,30 46, 1I;3 44;64 56, ol.~ 60,69 46,lL~ 31,42 36,41 39,60 ~UENTE: ídem cua-
~rransport e 11"" , 43 21,81 20,66 25,83 25,05 18,28 29,42 .2.8,69 30,84 27,66 dros anterioreso
Comunicaciones ),43 3,04 2,29 /..J,,72 3,56 2,47 2,79 4,05 4,,19 . 5,74
otros 1,39 1, 6L~ 1, 3~t 0',99 1,00 1,26 1,81 1,83 2,13 , 2,45

OTROS SJ~CTO:RJ~S 5,36 7,10 6,95 4,87 5,00 .5,03 6,75 9,2·7 9, oL~ 8,79

'TOTAL GENEllAL
(smna de sect'orE~s) .10 0 , 0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,0 ,100,0 100,0

~-_...-ooOoo-----

100,.0 100,0

I
1-'
0\
I
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Por las estadístioasseíialad.as puede Lnrerír-se e~decre

oimiento del seotor económico; sector q~e representa 'u-

no de los. pilares más importantes del desarrollo.

Esta situación específioa nos ha llevado a la medita

o í én de que es nece~ario influfr sobre el sector de una

mallara preponder-ante paraq.ue el mismo sirva oomoele-

mente condicionádoi'dei cambio q~e estamos propiciando.

Precisamente la desaseleración del seotor nos ha lleva-

do a oreer en .La neos í dad de Lneent t var Lndf r-ec-tamente

a 'Wl sector nmnéricamente tan -importante como el com

prendtdo en la4a. oategoría de réd'i tos.' . ,-. ,' . ' "

Las oifras 'de los dos cuadros precedentes abaroando has '

ta el año 1969 inclusive oont í ene el año de estudio de

nuest ro trabajo (1967).

"No se puede invertir nada q~e antes no se haya creado;

por lo tanto la utilización delil1strumental fiscal ~ 

tiene oomo objetivo la inorementación de los recursos 

disponibles para q~e .la inversión sea lo más importante

posible tt ' (N. Kald.or; ver referel1c.ia en purrto -7-).



3.- tt fII P OT. ESIS DE TRABAJO Y DETEPJ\{[INACION
. ~ . . . , . .
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3,.- fIIPOTESIS DE TR.A.BAJOY DETERlvíINACION CUANTITATIVA..

Debido a q~e las estadísticas proporcionadas por laDi~

rección General Impositiva (junio 1972)ademásd.e ser ---

desactualizadas f adolecen a los efectos de nuestro inte

rés de d.atos importalltes para la deüermí.nacd én del quán
. -

tum que representa la 4a. oaüegor Ia de rédi tos.,' 1108 he-.

mos visto obligad.os a . determinar concIust onea par-t í endo

deade difere.ntes supuestos y así hemos elaborado las hi

't · :..1 tpo esls aerabajo.

Creemos conveniente manifestar que los métodos aplica--

dos hasta el presente para la estimación de los recur--

sos del gobierno nacional, a pesar de demostrar Wla gran

evoIuo í én en los úl timosaiios, no han Ll egado aún a un

grado aceptable de perfecciól1 técnica, dado que el esta

do actual de las illformacíolles estadísticas y de las P2

sibilidades materiales, solo . permiten cuantifioar los 

posibles recursos eva.Iuando los aspectos importalltes de

cada 11110 de los impuestos proyectados (1). Había que u

tilizar otros indicadores económioos para eliminar el -

amplio margen de. error (2).

Lo manf t'eatado precedentemenüeax af grrí fí.ca que los gu~

rismos manejados están condicionados al inevitable error

derivado de la carencia de información estadística q~e_

" p er mi t a concluír confirmando o rectificando el criterio

de trabajo adoptado.

(1): "Pronóstioo de r-ecaudac.í én tributaria" (La.rr emandy
y Calcagno -Tributación en la Argentina- Fac~ de c.
Econ.- Jorn. tribut. Córdoba; edit. Macchi 69).pág.
473.

(2): Idem; pág. 480.
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===PLAli DF; rr:RABAJO===

A) ANALISrS CONTRIBU'YEliTES DE CUARTA CATEGORIA ]i;N RELA

ClaN DE DEPENDENCIA.

Camino 1 :.' Partiendo de las d.eclaraciones juradas preaen

tadas directamente a la Dirección General Im~ ,

positiva (fornlulaJrio Nro. 120).

Oamí no 11: Ivíaglli tud de retelloiolles ell laf-uellte (sola--

merrt e de 4a. oategorfa de réditos en relación

de dependenof.a) ,

B) ANALI8IS 'DE CONTRIBUYENTES CUARTA CATEGORIA RESTM~TE

y TOTAL

Oamíno 111: Par t í endo de deo Ia.rac.í onea juradas presellta... -
das directamente a la D. G. l. (formul. 120)

Camino IV: Evaluación de la magnitud de tributación da_

la totalidad de la cuarta categoría (trab~jo~

persone.I ) •

Antes de comenzar con el análisis de las hipótesis de -

trabajo señaladas, d~bemos neoesariamente registrar las

siguientes observaciones:

a) Para la eva.Iuací ón de los oamínos '1 ) y Ir1) hemos -

partido de las d.eclaraoionesJ juradas prese.tltad.as dí reo
. ,." -

tamente por los contribuyentes obligados a la Dirección

General Impositiva mediante el formulario Nro. 120, to~

mando como referencia la última estadística (útil a nues

tro allálisis y a junio. de 1972) editada por ele.llt~e re

caudador y oo r-respondí enüe a los rédi tos del año 1967.
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b) Para el análisis de los caminos 111) y IV) se han

" considerado esas mismas estadísticas ot tadas y otras -

q~e en oada caso se mencionan.

e) 'Fodos los valores quedan expresados en Pesos Le.y

Nro. 18.188.

d) ]1~ra abao Iu'tamerrt e neoeaar-í o separar las r ent.aa ori

ginadas en el trabajo personal en relaoión de dependen

cia del resto inoluÍdo en la cuarta categoría para que ,

por el métod.o ded.esoarte estad'ístico demost rar , que la

magnitud del impuesto resultante no se halla en el sec-

tor mencfonado prhner-amerrte , a pesar de la magrrí tud llU-

" .marIca y sus ingresos totales.

e) Hemos consideradD (con las oportunas salvedades) los

mínimos no imponibles, cargas de flia. y adioionales 00

rrespOl1dientes al año 1967 y referid.os a IDl obrero Lndus

trial casado, con dos 11ijos a S'U cargo menor-es de -edad.

f) La üí r-eoc.í én General 1l11:POsitiva 110 guarda estadísticas

de retenciones en 'la fuente (recién a mediados de 1972

"se conoe í eroa morrtos de rete!lcíollas deposi tad.as por J:IU-

meros de cuentas -no para año 1967 estudiado), como así

ta111pOCO las pr-eaerrtacfonea que 110 f'uer-on realizadas di-

r-eo tamenüe por el oorrtrdbuyel1te.

g) S~ ha ·oons i der ado la clasificación por magnitud de -

rellt~ neta sujeta a inlpuesto; nerrta lleta por categoría_

y d~~criminación por clase de rentas oorrespondiente t2

do al año 19670 Las preeen'tac í onea registradas; recauda

o í.ones .y f'o rma ..de pago, cor-r-esponden a los años 1967 Y_

posteriores. (1) ..

(1) Estos datos se consignan en los cuadros de las pági
l1as -59-- a -61-
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Purrto A) - eOI'ITR1BU'YENTES EN ftELACION DE DEPENDEI~CI.A.

Camino 1: .Pr es ent a c i ones directas mediante formo 129.

Los oontribuyerrtes en relaciól1 de dependencía 110 pre 

sentab solos sus DDJJ (Declaraciones Juradas), sino que

sut'ren la retel1ción en la f'uenue en el momerrto de f'orm~

1izarse el pago y si 'cor eespondi er a en razón de los mí-

rrí.moa -110 LmponfbIes, cargas de flia; adfc í Olla1es , etc.

Esta retención la efectúa el empleador y deposita a --

nombre de su empleado en la Direoc. Gral. Impositivae

No ol,.stal1te es razo!lable suponer s vque pueden existir - ..

contribuyentes q~e percibiendo ingresos de otras fuentes

sumen a los mí smos los provenientes de su relaoión la

boral. En éste. caso presentan Ull formulario 120 q~e re.

Sume la totalidad de Lngnesos de oua.Iquí er t'uent e ,

Partimos enüonoea en este primer al1álisis de las oifras

proporcionadas por la D.G.I., de aouerdo a lo manifesta

do~

Sueldos, salarios, etc. deolarados a DGI (durarrte el ~-

Total de conür í buventee de 4a. categoría estimados pa-

ra 'dicho año,· .segÚ11 cálculo (1) y q~e presentan direc

taIrlelJ.te a la "D·~G~I. (f'orm, 120).~ ••• ~ ••• ~ •••==213.000==

Suposición a); Que un .50% de los citados contribuyerrtea

i i 1 d b 1 ., .
~ean emp ea os -Q o raros en"re aC10n de dependencia y-

que además pneaerrnen solos el forme 120 a - ~a . D.G~I., re

partiéndose proporciollallnelite los '~eílofol1a~os" . ~ 11gresos .

Veámos el comportamiento de las cifras en juego:
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láíl1imo no impohible: $lo920xl00.000 •• ~ ••• ~ ~ ~$ 192.000.000

2 hijos (fIia.tipo) $960xl00.000 •• ~ ••••• e ••• " 504.000.000

total.·o _••••••••••••••• " 888.000.000

Con la primera suposición a), los 100.000 contribuyentes

eons í de.radue icomo de 4a.categoría en relación. de depen

denof.a no pagaría11 nada d.e impuesto a los rédi tos (salvo

su adioión con rentas de otras oategorías).

,Es evidente q~e los dos argumentos de crítica más vale

deros al criterio de suposioi6n manifestado son: 1) Que ·

los contribuyennes señalados como en relacióll de depel1

dencf.a aean menos de la cantidad hipotétioa cons í darada

y 2) Que ' los ,sueldos y salarios menoionados se distribu

yan en forma no proporcional como hemos supuesto, sino_
I

pór grupos de montos en forma tal, q~e las tasas bási -

cas y progresivas tengan sigllificativa Lnct denota ,

Jndependí enüemen'te de considerar a contanuacf én la supo
, .-

sioión b}, angumente.remoa que hemoaé cona í der-ado 100.000

contribuyentes en relación de dependencia q~e ~resentan

solos sus DDJJ~ a la D.G.I •• En caso de ser~má~ el núme

ro de conurí.buverrtes , la dt s t r í.bucf én .. p roporc.í ona.I (su

poe í o í dn a) il1cidiría nega't'í vamerrt e en Bavor; del fisco..

por razones obvias. Por otra parte no hemos considerado

Las deducciones que por jubi Iac.íones , gastos médí.cos , eto

perm.í te La ~e:r.

Sienqo menos los oontribuyentes hipotétioos 'o diferente

~a agrupación de ~ueldos, se cumplirían los supuestos -

, qu e analizaremos seguidamente.

El} otro sent í do , 10.8 sueldos y salarios meno.í onados en
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la suposición a) represel1tal1d.o un 30% .de l :total de Lngre

sos de la 4a 4t categoría,' sigl1ificall .eobre -el total de

sueldos 'y salarios pagados ven el país (.Boletíl1 Estadísti

co d.el B.O.R.A.: $ 22.431.4oo.o00)solamellte IDl 3'%, lo
, -

que s í.gnfr í ca que el 97% de sueldos y jor.llales pagados_

r-es tanües puede sen a persollalel1 relaoiól1 de dependel1-'

cia al que se le retielle (si correspond.e) rédi tos direc

tamente en la fuente.

Desde otro punto ide vista: si auponemos el .total de la

4a. categoría como si fuese per-sona.l .en relacióll de d.e-

pendencia (imposible), r epreaenüa sobre el total de pero

sonal ooupado' en el país (6.182.732 s/B.C.R.A. -1967-)~

aoIamenüe IDI 3:%, de manara que los il1gre·sos por sueLdos

y jorllales delci tado persollalseríat fal to de signifioa

ot én, Por otra parte presel1tall un Torm, 120 aqueLlos --

empleados que evenüua.Imente r~gistrell Lngreeos de otras

f'uent es , debido ft:, que si los. mismos f'ueaen so Iamenüe por

sueldos y salarios , el· empl eador estaría obligado a afee

tuar la coreespondiente retenci6n.

Por lo t8~nt() es sumamentedifíoil la .preselltacióll direc

ta de un cmpIeado u obrero en relacióll de dependencia y

s í n teller Lngneaoa de otras f'uerrtes impol1ibles.

La expemencta 1108 díce ademéa , que son igener-a.Imenüe

los seotores de la 4~a. categoría corrmavor-es recursos 

económicos (pr-of'ea í ona.Les , comer-oaantes , ej ecutivos, etc)

quíenea pueden tCl1e'r Lngresos ,derivados de otras f'uen-c

~ef3. Y no los consí.denados en la supos í c í ón a). ,Esto tam

bí én queda corroborado por lasestaqísticas Sil1dicales-
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del personaI ,-en relaoióll de dependencfa y que luego men

o í ona.remos ,

J.JOS ci tad.os ar-gumennoa jUegal1 en favor de q:ue~ es impro

.bable (110 imposible) que a los sueIdoa y salarios deol!.

rad.os dt r ec'tamerrt e a la D~G~ l. se sumen Lngreaoa der-ív~

dos ·de otras fuel1tes que hagan subir por su efecto en 

la. tasa progresiva latr"ibuuao í én,

Respecto del númer-o de oorrt r í buyerrtes cons í gnados en el

supuesto a) y señalado oon 1), diremos q~e el total de

casos preaentados dt r ectamen'te a la D. G. l. por ~mp'ues

to a los. réd.i tos duranüe el período fí sca.I 1967 (al)l

ele dic. de 1968) ha sido <le 320.077. De la 4a. catego-
. '.

ría, se pr-eaerrtar-on 148•.744 caeos y los r~stantes has--

- . .' )ta oompletar la SUpo81010n a son mezclas con las 0--

tras f'uerrt ea ,

En los oasos de ingresos de diversa f'uent e , hemos pr.2.

porctonado la renta neta 'de 4a. catE~goría COl1 el 'to-

tal de ingresos .declarados y también con e~ total de_

casos para establecer de esta forma aproximadamente -

la cantidad de contribuyentes ,de la oategoría q~e nos

oc·upa•

.S·upqsiciÓl} b): Estableceremos ingresos por sueldos y

salarios 110 p roporo í ona.Les , 0.011 el obj ato. de compro--

bar · el Lmpacéo que sobr-e los mismos tielle!l las tasas

progresivas.

El criterio selectivo para la confeoción de la tabla

pneoedent.e (pág~25), .ha sido seguir 'Ul1 ~rdellestric

ta~'n~ll~e deoreof ente r. part íendo de .Loa mfrrímoe ,110 Lmpo

nibles, cargas de flia. y deducciones adic~onales q~e, .



0,5; tasa promedio de impuesto 8,1%
2, 2 u "12, 37~
0,5 ~ "8,5%
5 4 " tt 16 80~.,. , ~1

07 " ' u 9 2~

9:3 ~ ri 10:9%

s'uposici'Óll lb)

(1) '( 2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

h/500. 63261 19,9 361069000 344169000 16899000 1,4 1373000. (a).
h/2000 27589 8,6 193878000 145487000 48392000 4,1 5971000 (b).
h/750 25283 7,9 152862000 136987000 15875000 1,3 1356000 (e)
h/4ooo 25613 8,0 217853000 129141000 88712000 7,5 14913000 (d)
~1000 23202 7 22 146348000 125~36000 20512000 127 1984000 (e)

TOTAL 16~305 51,6 1072010000 881620000 190390000 16,0 25507000 (f).

ACI..ARACIONES:
(1): Escala de .rerrta lleta sujeta a impuesto.
(2): Contribuyentes; númer0 de easos.
(3): Porcientcissobre el total.
(4): Renta líq~ida declarada.
(5): MíI:lilUO'S 110 imponibles y adicionales a deduc í r ,
(6): Rerrta lleta 'auj eta a impuesto.
(7): Porcientos sobre el total.
(8): Impuesto resultante
(a): Porc í enno resul ta.llte
(b): "
(o): "
(d): "
(e): "
(f): ri

REPRESENrrATIVIDADDE LAS }¡ruESTRAS:.50¡&; 50%; J81~; 507b; 16Jb; 16%; l01¿; 9,3% y 50r~ r-espeotí.va
mente

FU~~TE: D.G.I. (cifras no publicadas, ' facilitadas para confeocionar
el presente y otras hipótesis).

-----00000----- I
N
\.R
I
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en las rent.ae de la 4a.categoría yf{ en especial al seo

torq:ue 110S ocupa (relació.tl de depel1del1cia)sO.l1 las iná-

ximas aut.or-ízadas por la Ley.

Los casos tomados en la precederrte sefecot én (pág. 25)-

r-evf s ten suficiente repr,eselltativid.ad sobre e·ltotal de

oasos jrreaerrtadoa a laD. G. l. a.Lcanaando ia U11 50% de

los mí smos , La r errta Lfqud da decIaz-ada arrtes de ded.ucir

los mfrrímos 110 imponibles, 'etc. r epneaerrtan sobre el t2.

tal de todas las categorías pr-eaen'tadas un 38% que esti

mamos val eder-o ,

Em otro serrt í do , hemos oonsíderado r errtas lletas sujetas

a 'impuesto del órdell de hasta $ 4.000 (pesos nuevos ) -

anuaLes o sea $ )00 (LnoIufdo agutna.Ido ) mensua.Les, que

para el año base cons í derado (1967) es nmy superior al

míllilno promedio percibido de acuerdo al BoLetIn Estadís

'"ticodel Bco , CeJltr8Jl de la Repúbl í.ea Argelltil1a.

Los otros {lld:icesq.ue se Lndfcan en representatividad, ..

surgenoomo conaecuenc í a de los dos pril1cipales q.uehe-

mos citado.
.. .., )
E~ impuesto deflt1 11i t i vo resul tallte COl1 la SUpOS1Clon b -

siendo como mues t ra superior. al urríverso oonsíder-ado , 

queda relativamel1te desaoredt tada oomohipótesis lógica

det trabajo. Queda ellpie~ no iobetante , Lrrterrta.r otras-

pr-oporof ones que permiüan inferir resul tadosdirectos.

Dichas proporciol1es y combfnaotones eaoapan a la posibi

lidadde realizarse en razón de los el emen'tos estadísti-
cos con q~e oontamos.

Conocíamos antdctpadamenüe la dificultad de valorar el1-

sus justas proporoiones la incidencia de las tasas pro-
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-gresivas y enTunc í ón de ello la compos í cdén adeouadaj,

por grupos de contribuyentes posibles.

Ell la suposf.of én a) hemos cons í darado hi'potética~ellte 

100.000 oasos debido a que con dicho nwnero resultaba -

suficiente como para demostrar la insignificancia del 

impuesto resultante. El supuesto b) agrupando montos de

ingresos para conocer la Lncd dencf.a de la tasa progres!

va, resulta aún en los monüos vcon eddeeados , ma~lifiesta-

ment e superior el impuestoresul tante al total reoauda

do para dicho año. No obstante, p~remos otra suposición
-

e) donde l1ípotéticamellte hemos de tomar la totalidad de- .'

los casos presentados direc~amente a la D.G.I. como si 

fuesen de 4a. oategoría en relación de dependenoia.

Es deoir los 213.000 oasos sobre un total presentado de

320.00Q, lo q~e eq~ivale a un 70%.

Volvemos a reoordar que 110 . exí s t en pneacnüaoí.onee direc

tas de la 4a. oa.t egor-Iaéan ne Lao í ón de dependencfa , El 

s~puesto es al solo ~efecto de oonocer la gravitación

por las tasas progresivas ' al sumarse otras fuentes de ré

di tos. Para ello haremos las s í gut errtea acl.e.racf.ones s

1) fIemos consí.der-ado los illgresosq.ue exceden los $ ,500;

$ 750 y $ 1.000 (renta neta sujeta a impuesto).

2) Al .m.ísmo tiempo tomamos igual poroenüa.je de ccnür í bu-

yentes que los preaenüados dt reotamerrte a DeG.I. · (form.-

120) e~ fillloión a los 213.0°9 casos de 4a. c~tegoría q~e.

hemo s determil1ad.o de acuerdo al método anter í ormente des

oripto(ver página 44).

3) Hemos acr-ecerrüado 'l os sueldos medf os totales deI año

1967 en una suma tal, que la diferellcia C011 los montos
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.no inlpoilibles haga surgir diferel1cias a favor de I fisco

señaladas en las presel1tes observa.oiones (purrto ~1-).

4) De acuerdo al criterio antedícho y tenielldoell euen

ta que la r-emune'racd én medí a anua.l vde los asalariados 

de acuerdo al Boletín Estadístioo del B.O.B.A. para el

año 1967 era de$ 3.529, se ha consíderado para los exce

derrtes imposi tivos que a corrt í nnacf ón se menc.íonan , ill

grasos lnuy' superiores al 100% vigente, para que <le ésta

f'orma surjan concIusíonea más aceptatñ.es ,

h)$1000 1:2336

( 1)

h/$ 500

11/$' 750

(2)

42387

16827

(3) (4) (5) (6)

19,9 9.380. 8.880. 500. (a) •

7,9 9.630. 8.880. 750. (b)

7,2 9.880. ,8.880. 1.000. (o).

TOTALES 74550 35,0 (represel1tatividad. 'del 100,% de los

" casos) •

ACLARACIONES:

(1): Esoala de renta neta.

(2): COlltribuyelltes;, easos ,

(3): Porci~nto~ de los mismos.

(4): Ingresos individuales.

(.5):&iíJlimos 110 ImponfbIes y cargas de flia. (tipo) -.

(6): ftellta neta suj eta a impuesto {suposícfón e).

(a); (b) Y (o): Lmpueato neto resul tal1te a favor DGlo

Las muest cas consíder-adas vson suficientemente r-enr-eaerrta
~ .....

tivas por tratarse die1 J5%de los probabfes -caeoe que de

oIacan directamelltea la "D.G. 1.001110 corrtrf.buyenües de 

4a. categoría en relaciól1dedependellcla. Este caso se ,"

daría en forma hipotética, si ademáe de retstlerlesen la

fuente tuviesenrel1tas de otro or í gen y por lo tal1to 00-
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-rrespondería la presentación direota e Lndtvidual me--'

diante el -f or mu l a r i o 120.

El total de ingresos indivMduales (previo a la deducción)

nml tiplicado por el total de casos pr-eaerrtadca de acuer-do

al cuadro anterior (suposición e), es muy súperior al to

tal de sueldos y aa'laz-I os declarados en su totalidad por

anto la D.. G. l. (f~orma directa) por '4a. cauegorfa ,

Esta última obaer-vacf.ón permite. tamb~én concIufr que las

mues t rae fnf Imae cons í.deradaa , resul tal)< , oonuradí cüor-í ae

e igualmente el impuesto resultante (a;b y c)por lo si--

guiente: . '

1) Las muest ras 110 pueden sal; de rrí.nguna maner-a superior

al universo (form. 120; sueldos. y salarios) lo q~e en -

primera Lnstano'í a hablar-Ia de que hemos tomado en doma-e

sía probables oontribuyentes y

2) Po rque los ingresos Lndfvidual es . que surj el1 OOlDO 0011

aecuenc'í a de la supoafcf ón e), 110 coInc í den 0011 la reali

dad del año consjderado, como as{ .twnpoco con la media 

anual de sueldos y salarios, de acuerdo a la estadística

oficial que hemos mencionadoe

pqr 'ot r a parte debemos' r-econocer que podrIa haber casos

de oonür í buventea en r eIací.ón de dependeno í a que preaeu

tan directamente sus DDJJ ·por tener ingresos de otra

fuente (casq contrario no podrían hacerlo), q~e supera 

sen muy ampliamente los montos mín~mos de convenio.

Creemos que estos casos 110 r evt s ten mayor represeJ:1tativi

dad a los efectos de nues t ro allális'is, angumerrto q..ue que

da confirmado por las estadísticas de retenciones sindi

cales y de Subsidios Falniliare~.



Este p~imer al1álisis que impropiaU:lellte denomtnaremos de

descarte, no~ permite entreverq~e las verdaderas rentas

e. 'i lllpues t os resul t.antes a favor del fisco de la 4a. cate

goría (directos a DGI) se hallan concentradas en el res

to de dicha oomwlidad y no en los ingresos derivados de

eue l dos , salarios, jubi Lao.í onea y pens í ones ,

Debemos también aclarar q~e la hipóte~is enUlloiada en la

supo s í o.í én o) debe sez aj'ustad.a medí.ante las deduoct ones

jubilatorias, gastos médicos, etc. lo q~e reduciría el

impuesto r-esu í tallte.

Hemos oi tado 213.000 oasos de oonürí.buyenues que presell~

tal:l dí r ec'tamerrte a la D.G.I. sus DDJJ. como de L$-a. cate

goría, de los cuales y "C 0 11 sumo ojrt í.mí smo, s í gufendo la

suposición a), lOO~OOO estarían en la categoría de rela

ción de dependenc í a, Si en el 'úl 't í mo cuadro (pág o 28), -

se ha cons í gnado caat 75.000 casos, estaríamos arrue una-.

represel1tatividad. del 75% que oons í der-amo s valedera.

Es ilnportal1te observar r especto del oí tado cuadr-o que

aún cuando la 11ipótesi·s de supuestos se cumpl a en su to

talid.acl, el impuesto r esu.ltant e (a; b y o l r epr-eaerrta so

bre la necaudaof ón de rédi tos de todas las oategorías (

$ 274.711.000) menos de IDl 1,5%-
-Es t a s apreciaoiones permiten concluÍr la ínfima inciden

o í a delilnp'uesto r-esul üarrt e ell la hipót€)sis de trabajo

adoptada. Lo notable a taller en cuerrta es la magrrí tud 

numér í oa de la oomunídad compr-endf da en 4a. categoría.

La prob~emática debe entonces resolverse desde otro -

punto de vista.

¡falliendo en ouerrta la obligatoriedad del empleador de
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efectua.r retel1ciollCSa,'l per-sona.Lven neIacf én de depen

denofa si oorrespolldiere,estimamos que las mí smas R'e

visten mayor interés a 'l os efeotos de nuestro análisis,

ya que para el año base (le eetudf o (1967) 110 exí s'ten es

tadísticas oficiales en dicho sentido.

Los suel doa ysalariosdeolarad.os directamellte a la D. G~

l. por intermedio del form. 120~ a pesar de q~e repre 

aeuüan el 30% del total de los ingresos de 4a~ categoría

revisten a rrues t ro ienuen der ves ca s c interés fiscal, pero

son muy, importantes por sú magnitud numérica y oualitati

va.

Debemos por lo tal1to concluí.r que a las proree í.onee libe

ralas; pequeños comarc í ant es e,' Lndus t r í e.Les r d.í,rectores;

ejecutivos; etc s e tc , les Lnoumbe df.rec'tamenüe la respol1

sabilidad fiscal como integrantes de la 4a. categoría.

Esto sin 'descartar las retenciones "en la fuente del to

tal de 4a. categoría y que ana.l í zar-emos aegufdamerrte uti~

lizando supuestos e hipótesis varias.
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Purrto A) - CON1tRIBUYEI'ij"TES EI~RF~LACIOI\fD.F; DEPENDJiJI)YCIA.

Oamí no 11: Re t enc í onea en la f'uerrt e (4a~ oategoría en re

laoión de dependencia).
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Total personal que percibió dí chos haberes , .6.182.732.

Promedio anual percibido por cada agenüe, ••••• ji 3.300•
..

El promedio anual resultante por persona, eoolcide per-

feotamente con la media anual de los asalariados para

el año 1967, de acuerdo a la estadística oficial ci ta-

da.

De acuerdo a " la~ool101usioJleS de ,hipótesis anücr í or-es ,»

el importe de promedio anual resultante es muy inferior

al mínimo luego del cual correspondería efectuar reten

ctones , Debemos enüonces verificar otro supuesto.

Suposicióll' b): Esta 11.ipótesis la elaboramos supont endo

Lngresos des í gua.Les por gnupos de agenües a los efectos

de oonocer la inoidencia de las tasas progresivas.

No obstante, es necesario introducir algunas aclaracio

nes q~e fundamenten el oriterio seguido de selección. ,

Las posibilidades de elevados sueldos con retenoiones -

en la, fuel1tE~' " pueden hal Lar-se pr-et'er-entemerrte eilel sec~

tor manufaotu~ero del país. tJillo se explica por la 'es -

truQtura industri~l que necesita de personal jerarquiza
1> .....

do y cuadros pror'es í ona.Lee de al ta capaof.dad, Este f'enó

meno 110 se observa mayormenüe en el sector comercial y

en dicho sentLdo la conr í rmac.íén víene de las asociacio.. '

nas sindicales consultadas al respeoto.

En otr~ sent~do debemos manifestar q~e más del 30% del

personal total empleado en el país se ubica preferente~

mente en el sector manufacturero. Igual porcentaje suman

jUlltos los servicios comunaLes , sociales y pensona.Les y

so Iamente un 11~ se ubica "e ll el sector eomencfa.L,

Por lo tanto, estamos convencidos q~e la mayor parte de
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retell0io!1eS en la ruenue apersol1al en YeIací.én ded.e-

pendencIa se concentra en el seotor manuracuuroro ; ser

vicios sociales, comUllales y varios y dentro de los mi~

'mos limitado exclusivamente al personal jerarq~izadD y

pror'es í one.L,

• .' b ·)Oorrtdnuando COl1 la SUpOS1CI011 :

Persona.I ocupado en el sector manurac'tuner-o

En otros sectores (exalufdo oomercio)~.. 1.616~ooo.

En comercio •••• 9~ ••••••••••••••••• ~..... 715.600.

Seguiremos e~ a~álisis de la suposición invooando el 

cri terio de relación que cons í dena morrtoa estri ,ctanlell-

te decrecientes por total de cargas de flia, no imponi

bIes y adtcf ons.Les que , como dijilnos es para la 4a. ca

tegoría en relación de dependencia al máximo autorizadOe

(1) 80% percibe haberes básic<bs de converrí o s 2.560eOOO

x $ 3.529 ~(a).

(2) 10% peroibe haberes dobles de convento s 32.0~OOO

X $ 7.058 = (b) y

(3) 10% percibe haberes triples de convenio: 320.000

x $ 10.587= (c)~

RenIOS cons í der-ado del total del UJ1.iverso un 50% de muea

tras (el resto no tributa) incrementado en los márgenes

citados.

Si los mínimos no imponibles; cargas de flia. y adioio

na.Les para ' los de relacióll de dependeno í a se e l evan pa

ra el año base ana.Lí zado a $80880, concluímos en afir-

mar q~e se encuentran sujetos a retenciones los compren
. -

didos en 3), debido a q~e los de 1) y 2) no alcanz8Al al
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mil1imomellc:iollado(l Por lo tallto son nuloe los ilnpuestos

resultantes de (a) y (b) y significativos en (e).

La validez de las muestras tomadas ell la forma pr-eceden

te guardan dtrecta r-el ac í én C011 el total de sueldos y 

salarios pagados en el país (aproximadamente IDl 70%) lo

que sigllif'icaq.ue 108 desv!ospor la dí r er-encf.a podrían

surgir por concentraciones de ·personal en tramos supe -

riores a las escalas ci tadas y .por lo tal1to suj ato a re
..

te.tloiol1es~ ]~ste benef'Lcí o de duda opera ta~biéll a favor

. al considerar q~e los desvtos citados se pueden concen-

trar en (1) y (2) del cuadro anterLor (pág. 34).

Co~tinuando con el análisis: si consideramos wlicamente

a 198 agentes incluidos en (3), estaríamos con personal

que percibe rentas anuales superiores a $ 10 o 000 (pesos

nuevos) y por lo tanto con impuestos resultantes a fa -

vor del fisoo (e) de $ 30e400qOOO q~e representa algo 

más del 10% del total de Yecaudac'í ones de todas las ca

tegorías presentadas hasta el 31 de diciembre de 1968 y

cor-eespondtenüe al año f'Lsca.I 1967.

De rrínguna mallara desjrrec í amoa la Lncógnf ta que repre -

senta el citado 30% restante en grupo de sueldDs o esc~

la de ingresos hasta haoerlo oo Inotdí r 0011 los datos es-
, , ,

taéllstieos del BallCO Celltral. Creemos que aun cuando e011

Q~iterio de allálisi~"cons t deremos que losm:ismos SE' 0011-

cerrt ran en picos sujetos a ·l a pr-ogr eaívfdad de la escala

de régi~o8, la dup¡icación o más del importe hipotético

COl18 i gnado en (e) de ntnguna maner-a al t eI'aríafu.lldalnell -

talnlellte las conoIuaí once general es del 'Otra"bajo.

La Impor-üanoía fUlldamelltaldebemos a'trí.bu.í r La en razóll de
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benef í c í.os y costos políticos y en el impacto psioológi

ca que la supr-es í én que sostenemos vtendrtín errt r e empr-esa

rios y trabajadores.

Es posibleactualmellte hablar d~ereducciol1essustal1cia

les y aumenüosien los déf'Lo'í ts pr-esupuestarí.os en aras 

de la dilla¡nizaoióllde la economfa
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Purrto B) - COI\ITliIBU'YJ~lVTES ,RESTAI~ír}i~S DE, C'UARTA CA.TEGORIA~

camí.no 111': Dec l.ar'aoí.ones juradas pneaenuadaa directameQ'

te a la D.G.I~ (form. 120).

El 'análisis de esta hipótesis resultará para el año con

s l der-ado 'bastarrte más aencí Ll c debido al conoc ímí ent.o de

ingresos declarados, así como la cantidad de casos direc

tos presentados a DoGeI.

Por' otra parte, el análisis resulta también como conse 

c~encia de la vir~ual eliminación del 30% de los illgre

sos de 4a. categoría que a nuest ro ent.ener resul tall f"al

tos de sfgní t'Lcac.í én,

' P l a ll t ealnos la hipótesis desde el s í.gut ente purrto id e vis-

ta:

'¡lotal de Lngr-eaos declarados dí r ectamenüe como r-errtas de

4a'~ ca.tegor-fa durante 1967~~o.o •••• $ 200320349.000.

Elimillacióll Lngr-eaos en ba.se a L'ané.Lí.s í s

de camí.nos 1) Y 11) •• ~ •• '••• ~ Q •••••• ti 618.400 o oooQ '

diferencia••• oo" 10413.949.0000 "

La oitada diferencia corresponde a ingresos de aproxima-

.damerrte 213.000 casos (de los cuales 14841744 8011 direc

tos de 4a'Q categoría y el resto se llalla entceLazado con

ingresos de otras fuentes)o Continuando:

Rerrta declarada s/cálculo a!lterior.$ 1.413.9L',9 . 0 00 $

}~~11~mos ' ~10 ImpnfbIes, adicionales, etc.

(qo~sideramos el 50% del citado monto

~n razó~ de .crite~io CO~ q~e en la reali

dad se han preaennado el resto de las
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tpte •••••••• o$ 1.413.949.000.

categorías a slla D.G. 1 ~ ) ••• ~ ~ ~ ••• ~ »t 71J~o40.090.,

Rel1ta lleta suj etl},a. ilnp,º"esto 700. 000.000.

Si la tasa promedio para el afio cons í der-ado era del 

23,3% Y aplicamos dfoho porcenüaj e a la r errta lleta su

jeta a impuest,o, resultará U11 impuesto a f'avo.r del fis

co de $ 163~lOOoOOO.

J1~sta cifra represel1ta casi IDl 50% del total il1gresado

en Torma df r ecta a D. G. l. (f'orm, 120), pero en todas -
,

las ce.tegorIae de rentas. Debemos Lgua.Imentie efeotuar

las afgut enüee se.Ivedadee r

a) Si consd denamoa las deduccf onea pr-evf s íona.Lea ,.. aesru0_

ros de vida; gastos médí cos , ata, ea reduciríaell una-.

suma importante el montio hipotéticamellte determillado.

b) EJriste'wla elOCU611te 0011cel1traciól1de renüaa netaa-

sujeto a impuesto en la esca.Ia del 12,6% (rel1tasde $

5.000 a $7.500), cuando en nues t ro allális'is{Jconsi'de

namos U11~ medí.a del 23,3%0

D~ cons í derar el 23, 3:% como valadara, se produciría una

mejor distrib'ucióll de laSrE~!ltas lletas errtre todos los...

casos de 4a~ categoría por' lo oual la Lnc í deno í a de las

tasas progresivas sería meno s Sigl1ific8~tiva. Hemos por

lo ta!lto de taller el1cuel1tacomo firme ladetermil1ació.ll

de $ 163.100.000 como de .4a. categoría dt rec'ta a DG..I.

e) La 'D.G.I. 110 pr'oporodona datos de contr-íbuyenüea direc

tos que tengallsaldos a favor por lo que las cif~ras que

lnal1cjamospodríall sufrir var-íacfcnes ,

Hemos explicado por los camí nos I)y 11) en jsus dí.f'er-en-.

tes hipótesis lasigl1if:icación impositiva del personal -
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que se halla 8.11relacióllde dependenof.a , -'

Este al1álisis lo COl1sid~eramosde interés' a los 'efectos

de' concenüre.r la a·tel1cióll sobre, el ver-dadero grupo tri

butario, a pesar del quárrtum q..ue s í.gnt f í oan los 0011tri~

buyentes descar-tados ,
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PUULto B) - RESTANTES CONTRIBUYENTES DE CUARTACATEGORIA.

Camino IV - Evalua,oióll de la magn í rud tri~butada por la

tota'lidad de 4a. oategoría (presel1tacio.lleS

directas y r**enoiones en la fuente).

Para ubicarnos más oorrectamente en la temática objeto

del presente trabajo, debimos en las hipótesis prece-

derrtes ana.Lí za.r la oomurrídad comprendd da en la 4a Q ca

tegoría, peroe.tlrelaoió.ll de dependenc.ía ,

Por diferentes caminos y supuestos, hemos llegado a

'coi nc i di r los verdaderos términos de interés fiscal de

dicha comuní.dad; E.lltcl1d_emos que es ellel r esto de la 

4a.,'categoría donde se ooncentra el elemento más sigui
, -

ficativod.el impuesto a las ren.tasorígilladas en el --

trabajo personal, como asimismo las retenciones en la

fuente para aquellos en relación de dependenoia q~e su

paran los mfrrímoa 110 impOllibles.

J.J(;l8 salarios y r-emunerac í onea declarad.os al fisco en o'

casión dep:resentaciolles d.irectasmedian~teel forme 

120 (que suponemos e11 su raayor parte' entre l.azado COl1 

ingresos de otras fuentes) significa, como hemos mani

festado (pág. -31-) el 30% del total de 4a. oategoría.

Esta magnitud imponía la necesidad de analizarla en

sus verdaderos términos a los efectos de conocer su

significación impositiva.

Ell dicho .a errt í do hemos verificad.o que la Lncf.dencf.a se

halla ooncerrt rado en a.Lgunoa picos aislados del sector

pero q~e el verdadero interés fiscal está representado

por el resto de 4a. categoría (pr-otes í ona.Les técnicos

d.irectos, peq:ueños comerciantes, e t c) y COl1 preferel1-

cia dentro del seotor manufactureroo



HeInos meno í onado ·'al sector manuf'ac'tur-er-o iporque elltel1

demos que el personal de jerarq.uía ub.í cado en dicho --

sector, percibe Lngreaoa suf'Loferrtea como para hacer-Jo

pasible de retenciOl1,es tmpositivas.

Lgua.Imerrte ana.Lfza.r-emoa los cargos cíví Les de la AdlUi

nt s't raot én Pública Naof.ona.I yProvil1oial e íl1d.íces de

gastosell personal , de acuerdo al Presupuesto del Ser-

vicio Civil del Á{illisteriode Hacienda y Fil1allzaso

Fal t·8uría oonsf.gna.r el resto comprendído en 4a. catego.~

ría (que 110 ruega!l empLeados u obreros el1relacióll de

dependencf.a) como así.nrí smo los prE~s'upuestos comunaLes

de Naci6n y Provincias.

Afort'Ulladamel1tes6col~tamosCOl1 las estadísticasof~icia-

les eJ:1 cuarrto va los grandes r'ubnos de persone.I y mO.ll--

tos percibidos por sectores, que edi ta la Of í cLna de 

I~stadística del Bal1CO Central de laRepú~lica ArgeIlti-

na;

Cor:r;eS};>Ql1dería efeot'uarfinallnellte un resúmen tot.al hi

pot6ticode los presUlltos ingresos Lmpos l tivos corres

pondf ente a la catE~goríade réd_i tos q:ue~ noa iocupa en

f'unc íén de las df f'enentea hipótesis oxpueste.s ,

~~l Caln:illm IV) que estamos tratalld_oespor lo tal1.to, el

reeúmen tot~l y .\" :~.¿;. compr-ende los presuntos I ngreaos
,,'

fisoales (pagos directos y retenciones en la tuente) -

de la llamada cuarta categoría( trabajopersol1al ).•

ÁJ.ltes de cons í dere.r Las vconcIus í ones f í na.Ies de'sermt.na

das de aouerdo a las. d.iferentes hipótests,es Lmpor-tan

te conooer el inter~s fiscal de los otros sectores q~e

compr-enden la 4a. categoría.
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Hemps .hecho ref-erel1cia a las JurJilaoiones yPellsiolles 

como integralltes de la 4a. c'ategoría,Coll deduccfones 

especiales permitidas por la Ley, semejaJltes a las de 

sueldos y salarios en r e Iao'í én de dependenc í a.,

Para el al1álisis del ci tado sector corrtamos COl1 las es-

.tadísticas oficiales propor-ot onadaa por las CajasPrevi

s'iollalesde Comero:io e Industria (llueva reestructura -

ciÓll) yr~feridas a JulJi laciones yPel1siones percibidas

por . grupos de agelltesd.uraJlte el período jUl1io-julio --

1971.

UtilizarenlOS en r azón de las fechasoi tadas, los míl1i-

moa 110 Impontb l es , cargas de flia. ya"dic:iol1ales del

mt smo período y opor-tunamente hanemos las salvedad.es 00

r respondtenuee para ubicarnos en el año base tomado pa

ra elaborar el presente trabajo.

z En la págilla43 cons'í gnamoeient.onoea los ilnportesmás 

sigrn r í caütvos de Jubi Iactonee yPel1siolles q,ueel1te.lld.e

mos por las razones que Juego daremos, deben iae.r s'upe-

riores al haber mensuaI de$ 1.000 (nuevos) mensue.Les ,



(1 ) . ~~~ ~. _~.__. __~_ . <~~. ~__.__._._ __._ _._... (3) (4 ) .._..~. ~~ . _ ._ . _ .. . .. .__(5_h__ ._ .. __ ~

===JUBlLACrONES===

$ 1. 000 Y más ( OO}~íERC10) 1. 763 •

$ l'~OOO y má~ (Il\TDUSTRIA) 40.

$ 1.000 Y más (CAmAS CHIC;lS)962

$ 1.000 Y más (COlViERCIO) 379

$ l~OOO y m~~ (INDUSTRIA) 8

$ 1.000 Y más (CAJAS CfIIC,AS)134

ACLARACIONES; .'

(1): Intervalo del haber mensuaL,

(2): Cas9s (números de,)

(3) l, Porcentaj le acumulado de casos

(4): Monto mensual (en miles).

(5) ': Poroerrtua.I acumulado de montos ,

99,98

=====PENSIONES=====

100,03

2~.489,9

56,.5

'2. 587 , 0

438,2

9,6

3.12,2

100,0

99,9'6 .

FUENTE: O'ficilla estadística de las Cajas Prev.i s l ona.Lee vde Comercio .e
Lndus t rda (llueva reestructuracióll); J-ubilaciones Y Pens í onea

'pe r c i b i da s por grupos de agent-es en el período j"wlio-julío
1971. '

I
.(::'"
~,)

I
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Hemos t·omado exo Iue í vamerrte las jub:i Lao'í onea y pens í ones

(de todas las cajas exfs t errtea a la fecha) COl1 ingresos_

mensuales de $ 1.000 (Ley 18.188) y más debido a q~e las

mismas pueden ser objeto de interés fisoal.

El comportamien~o de las cifras mencionados es el si

gutentes

-Renüa mfnfma 110 ImponobLe .<1971). ~ ~ •••• $

e ' · . ' . '. ' . , . . . tI
- ol~ge ••••• o ••••••••••••••• e ••••••••••

-. - Hi j o s (fIia. tipo).~.~~••• ~ •• ~ ••••• ~ ••• "

-Adiciollal r en'ta.s de 4a~ categoría••• 4) • ~_ft

3.600.

2~4oo.

7.200.

total deduocd ones •• ~ ••••• tI 14.400.

Ell razén del total de daducctones menc í onadc , cor-reepon

daría oonsiderar como' de interés fisoal en jubilaciones

y pensiones los haberes superiores ~ $ 1.000 mensuales,

descartando los inferiores por no alcanzar el mínimo gra
, -

, vado.

,
DeSCO.llOCemOs el numer-o de agentes ageupadaa jroz- escala ...

de montos en los tramos superiores a los $ 1.000 mensua

les, debi~D a q~e la Oficina Estadístioa citada en fuen

te (pág. 43) no lo proporciona.

Lgua.Imerrte desconocemos los importes que por retell0íolles

de réditos seefectúall a dí ohos agerrtea o

E~ta~ omisiones importantes hacen srunamente complicado -

determin~r el impacto de las tasas progresivas.

No obstante, a los e~ectos de ubicarnos más 'concretamente

, en el problema y solwnente por vía de hipótesis, hemos de

adioionar al morrt o mel1.sualq~e· 110S pnoporcíonan las ca-

jas (jubilaciOlles y pensIonea) IDl poroentaje 110 menor al

50%. Luego multiplioaremos los ingresos determinados por
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la hipótesis mencf.onada por 13 (LncIuído agutna.Ldü ) y lo

d:ividiremos· nropo.rcf one.Imente (primera aupos í cf én) por 

el número de agentes q~e lo perciben.

Desarrollamos en oonsecuencia en la págil1a46 éste su-

puesto siempre tomal1do como' purrto ·de .r ef'enencfa las es-o

tadísticas oficiales mencfonadas ,

A cont í nuao í ón de la pre~unta· determtnaotén 11ipotét.ica,

debemos éondí éfona.r ~ ei .resul tadó -cbtentdo a ·ciertas ob-
.:

aer-vacfones , , j .: . ; j ..: ~ .: ¡, ;,. - ¿. E : : ~ .: .•

! : ,) : },. .



IiIPOTESISDE TRABAJOP~RA,LAl)ErrEIDiIINACION CU4.NTITATI"VADELSEOTOl:1.

JUB !·tAOION .INDUSrr~RIA:

56,5 + 50% = $ 84.750 .. x 13 meses ••••••• o •••••• $ 1.101.750•.

JOUB¡LACION,COlvIERCIO:

2.489,9 + 50% = 3.748.350 x 13 meses ••••••••••••• e "48. 7280550.

JUB 1 LACI ON CMASClfICAS :

2.587,0 + 50% = 3.880.550 x 13 meses.·.~ ••••••••••• "50.447.150.

PENSIONES COMERCIO:

438,2 + 50% = 657.300 x 13 meses •••••••••••••• "

PENSIONES,INDUSTli.IA:

854.490.

'9 , 6 + .5~O% = 14.400' x 13 meses ••••••••••• o •• " 187.200.

PENSIONES ,CMAS CJIICAS

312,2+ 50% = 468.300 x 13.meses••••• ~ •••·•• ~ ••• n. 608.790.

'rOTAL I:IIP.OTETICO AiENSUAL

------00000-----

$ 1,O.~,.92'7.930.

I
.(;:
0\
I
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El total mensua.l hipotético (cuadro pá,g. 46), coinc:id.e 

perfectamente con el tot8~1 por 13 (LncIufdo aguina1do ) -

q~e suman los haberes de todas las Oajas previsionales

( super í ores a $ l. 000 mensua.I es ) •

Estemollto es percibido por 3$286 agerrtes

cuyas deduccí.ones (pág. 44) S011

14.400$ x 3.28~ agentes).e ••••••••• "

lV!OlltO neso suj ato a Impuesto s••••• ~ •$ .

47.• 318. Lt~oo.

54. 609·~·.530 ~ .

Determillació!1. individ~ua/l Y,~otal:

l~lolltO ne-to suj e t o a impuesto •••••••• $ 54.60·9.530 (1).

Total de agentes q~e 10 perciben•••• ~ •••••-3.286- (2)0

Mcn't o neto Lndfví.dua.I (1 dividido 2.)~ ••• ~.$16e.600.

Impuesto resultante:

Básico $ 2.875 + 28% s/excedente 'de

$ 1.100). Por agerrte apr-oxfmadamenüe , •• ~.o$ 3.000.
. .

Por el total de agentes •• o ••• Go •••• ~ ••••••$9.858.000.

A la pr-ecederrte deüermí nacf én debemos ef'eotuar-Le las si-

gud errtes cbaer-vacíonea s

.. a) Hemos supuesto en la hipótesis illl aumento medio del 50

%(oincuenta porciento) sobre los ingresos totales de __ o

, .

los agerrtes que perc í ben lnás de $ 1.000 mensuaLes a los-

efectQs de oonocer La Lnc í denc í a de las tasas progresivas •

. SupO.tlemos 110 obstante q.ueC01.1 . dfoha hipótesis superamos

la r ea.Lí dad por . cuarrto consíderamos 30286 agerrte s que hall

pe~cipido a~ualmente la suma de $ 33.000 o más, lo q~e

~q..uivale a casi $ 3.000 mensua.Les que para la época y el

número de.receptores nos parece algo excesivo.

b ) No obste.rrte lo man í f eatado precedenüemerrt e , vamo s a -



suponer q~e se dan las mismas características proporcio

na.Las ell 1967 y en 1971 debido a que el :a !lá l i s i s que

r-ea.Lí zamos se basa en el año pr-í.mer-ament e ci tad.o.

e) El ' im.puesto r esu l ta!lte (pág. -Q'7-) represeJ:lta sobre~

la eecaudac í éu total de réd.i tos 1971 el 0,5% y sobre el

total de ingresos impositivos del año el '1%0 (por mil)~

d) Creeraos que al conaídere.r el impuesto resul tallte en

1971 (sobre jubi laciollesy pensí.ones ) como base de 1967

en igual sector, estaremos en 'Wla represe~tatjvidad.'al

1ianlel1te satisfactoria por lo que los devfos or-í g í nadcs

por grupos de Lngreaos suj etos "a df s t í rrtaa J;>rogresi v í da

des q~edará sUfic~entemente'neutr~lizada$

Debemos encar-ar' a corrt í.nuacf én el aná'Lf sLs de l sector -

púbf í co ~ 'Pa r a ello corrtamos C011 el Irif'orme Estadístico

~ ' · I~·ro . 4 referido a los cargos c í.v.lLes de la adnrínt s t ra-c

o í én públíca nac í cna.I y pr-ov í nc í a.I e .ílldioes de gastos-

el! per sona.L, correspondí.ente al prilner aemes t re de 1971

edt tado por el Depto. ,d,e Pres'upuesto del Servicio Ci1r i l

de la Dirección Nao í ona.I d.~ Pr-ogramao í ón e Lnvestíga -

c í ón de l l~l{in}sterio de Hao í enda y PLnanza.s :de la Nació11.

De los cuadr-os s í gu í errtes .(p á g i ll a s 4~9 ' a 5}5) ext raez-emoa

. . ,
las c í f'ne.s que aerva ran como e Lemerrt os de trabajo para-

la deterlnil1aciól1 de la r-enta p reaurrta el1 el seotor q.ue-

1108 ooupa,



CAl~TIDAD . DE CARGOS OCUPADOS SJi:a"UN' C.AR.AC'l'EIt D}~ LA D}~SIGl~ACION (AIJ 30-6-1971)

CONSOLI.DADO

SECTORES TOTALES CAR.ACTJ~1 DE LA DESIGNACION.
Pla.ll~t·a·--·perma:li~~~~ Ai'tio.I-U--------- --Contratados rl'rallsi torios. Otras Rep

A·bsol. % Absoluta· . 1~ Absol. ·¡b . A"bsol. % J\bsol. % Aba. %..

TOTALES 758.691. 100 695.316. 91,6 17 b, . 21.694. 2,.9 31.343. 5,4 321 0,1

AD1\'lINISfl'I{ACION CENTltAL 279.066 100 265.909. 95,3

CUENTAS ESPECIALES 16.684 100 9.451. 56,7

ORG~tlN• D]i~fjCENTRALIZADes 186.472 100 16Lto 173 88',1

EIvIPliEE~AS DEL ESTADO 276.469 100 255.783 92,5

16

1

0,

0, .

4.668. 1,7 8.306. 2,9 167 0,1

3.•439. 20,6 3.780. 22, '6 14 0,1 '

5.5900 3,0 16.568. 8,8' 140 0,1'

7.997. 2,9 12.689. 4,6 . -- - '

F'U}l~I\rlIE: Lnf'orme Estad'ístico Nro , 4 ttCa,rgosCiviles. de la Adm:inistración P·6bli.ca Nac í onaI
y Provincial e Indicas de ~astos en Personal del primer semestre de 1971"(adita
do por el Depto , de Presupuesto del Servicio Civil de la Dí reco , Nac.í one.I de Pro
gramao.í ón e Irrvestígacl ón del nIillister:io de IIaciellda y Ffnanze.s de la Nacíón) ,
Id~ntioa ~uente ' sirvi6 para los cuadios de p'ginas 5Ó a 55 ~nclusives.

-----00000--.---
I
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CAJYTJD4JA l)E ~CAIlGOS OC·U·PA·DOS SEG"UN CLAS]~DE PJ~RSONAL AIJ 30 DE J"U"l~TIODF~ 1971 ~

CONS'OItID1\.DO.

rtLAS,'..t.'I D'C'p"l'''ll.''''S'O·'''N·A' L (1) ro,tI'AL,' ·RJ'I81 AD· ~.rI·I\f C'E'"\Ttn cr A Q i118P' E;;'"~C' OIDG'\ 1\1" DE'I C1C'lJ·'N· ];:""¡"f!- P.l'"OI·) '':'''\S'~TA' DO\J ... ' i1 J~ ' í'..;;.j'\' , r .!. ' .. J!.I).;~ 1h J.~. ' 1~.J..·. J..ti-...., • ..c.~, , 1, ' . .l\ .d.l.'4. ~'Jl!".1.. ,~..I.Y.u:· l • .Ir....... .

Absol. ....9&_. .Abso.l~_._.~_ .._.~. ~~ ... _~._~J?§ .º-l. ~~ .. ~_.A~.bsol o~_~_~. Absol. 9b

76. 718 2,7, 7

m,859 "0, 7' .

193•.549 zo,O

4.343 1,6

1'OTALES

AU'l'ORI DA,DJi~S . SUPEltI ,O:RES

AD~II~TIST. y TJ~CNICO

DOCENTJ~

DE Sf~G'UJI1 DAD

PIlOFES. Ul\fIVERSlrrARIO

OBJ1ERO y !1IAEsrfRANZA

' DE S]i~11VICIO

CLJEI10

DE·, GABIJ:~]~¡rE

DES}~R"VICIO j~X~rEIlIOr{

DJB Il\[VJl~ST .CIE1~il'I] ·'ICA

758.691 100 279.066 100 16.684 100 186472 ' 100

77 ,0,01 73 ~,O2 -- -- 4 0,

266.307 35,1 10J..~~ 222 37,4 7.592 45,5 77.775 41,7

119.637 15, ,8 77.029 27,6 -- -- 42~608 22,8

37~821 .5,0 37.649 1'3,5 165 1,0 7 0,

12.305 1,6 7. '09,2 2,5 106 0,6 3.248 .1, 7

274e29L~ 36,1 260368 9, L;t 8.301 49,8 46.076. 24,7

44.543 5,9 25.305 9,1 520 3,1 14.375 '7 , 8

446· 0,07 36\9 0,1 -- -- 76 0,1

123 0,02 123 0,04

671 0,1 ' 671 0,2

2.468 0,3 165 O 04 -- -- 2 • .303 1 2, - .. -- .._-".~~._.~--~_... ,... ~_ ..... __ ..._._~---~-~._-_._,

276469 100

lloras de 'Cátedra (110 Lnotufdas

en los totales). 537.901. 356.389. 181.512.
(1): según der í,n, de I glosario (Presup, para 1971). !t'·UEN'I'E: ver r erer-enoía en págilla 4'9.
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Ii.ELACION F~NTRE }~L 11fPORTE DE ttl<lA.N"DADO APAGArl" y LA CAI'T1t I 
DAD Dr~ CARGOS OCUPADOS (J"u.risdlcc. : CONSOLIDADO -admillis.

' cent r a l ; cuentas especiales y organismos descentralizados).. '

PLANTAPERAaNENTE y PERSONAL
TEIVIPOltAllIO . (Cargos ocupados)

Cargosoc·upG\dos.

DETALLE

AC'U]ríULA.DO AL ' PI{Ol~lEDIO
30-6-71 ~w~NSUAL.

Mandado pagar al Prom.meneued
30-6-1971 por qargo ocu

pado.

2. S.A.C 79.029.059,28

3.- Sub total (1+2) 1.557.428.445,44

4. ASlGNACIONES FAJvIILIARES 135.628".796,49

5. Sub Total (3+4) 1.693.057.241,93

6. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 24.002.059,60

7. ASIS'I'J~\{CIA AL PERSOI~-AL 2.393.746,06

8. Sub ,t ot a l (5+6+7)1.719.453.047'29

'9 . CONTRIBUCION PA'TR.JUBIL. 1'88.035.542,09

10. CONTR. OBRAS SOCIALES 19.771.149,60

11. Sub total (9+10) 207.·806.691,69

l. RIDfWNERACIONES

TOTAL (8+11)

1.-478.399.386,16

1.927.259.739,28

503,10

26,89

529,99

46,16

576,15

8,16

0,82

585,13

63,98

6,73

70,71

655,84

-(1) Incluye 3.032.532 horas de cátedra convertidas
a 252.711 cargos ocupados.

FUENTE: ver referencia en p'gina 49.

----.:..00000-----



-53-

RELAC-IONE-S E1"~TRE ]i~JEC·UCION~~S y CARGOS OCUPADOS AL 30-6-1971.

-EI\filRESAS DEL ESTADO-

Ejeó. al
30-6-1971
(miles $)

cargos ocup. Promedio
acum.30-6-71

To'rALl~S -1.536.684. 1.650.927. 930,80

Subterráneos de Bs. Aires 18.185

Agua y Energía Eléctrica 100.285

Yacim. Carbo~. Fiscales 17.339

Yacim. Petral. Fisoales 250.783

Gas de l Estado 74.695

tmpres. Nac. de TelecomUllic.229.403

Admil1ist. Gral. de Puertos 26.815

Jllota - ~" luv . Estad.o Argelltill0 20.791

16.616 793,93

5.392 1.023,00

39.894 1.812,30

871+.849 742,99

23.835 762,95

84.041 1.193,29

19.080 908,75

204.577 1.225,86

53.313 1.401,07

259.107 885,36

32.157 833,88

15.247 . 1.363,61

(1) 37.219 1.541,6957.380})npresa ·Li l1eaS r~larí t. Arg.

- Industrias l\1ec.del Estado 13.192

Taleeres Rapar. Nave.Les 5.516

Aerolíneas Argentinas 72.300

Ferr-ocarriles Argentil10S 650.000

(1): incluye Personal portuario estimado
e112.400agellt"es mensua.Les ,

~--ruF~NT]ll: ver referencfa en pág í na 49.

--...--00000-....---



RELACION ENTREPLAN'fA DE PERSONAL Y CREDITO~1 p.RESrrpU¡'~STADOS (ADAJI. PULla.! PROVINCIAL)

PI:10VINCIAS

REl~roNER.AO 101~ES

PROl\1EDIO l\1EN·SUAL POR CARGO PRESUPUESTADO

ASIG.lfMIILIARES T011AL

TOT.t\.LES

A~gwlas ·Provincias:

TIEIffiA DEL FUEGO

SAl'iTA CRUZ

NEUQUEN

'~Io NJ.2GRO

·••• ~ •• o ••••••• ~ ••••••••

724,0 64,0, 788,0

1.773,0 90,0 1.863,0

968',0 . 91,0 1.059,0

878,0 110,0 988,0

839,0 60,0 899,0

BUENOS AIRES 744,0 56,0 800,0

lfUENTE: ver referel1cia en pág í na 49 o •

-----00000-----
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JURIS.UliIDAD 'DE ORGAN. (2) Prom. lrIel1s. Sdo.Bás.más CargosOcup.
J2_º~~__Qª!,~gº- +§"l.l.p_~ _~!Jl__~_. AQ!m1_~_30 º~-71

ItELACIüN ]~N~Tl{E tlrvWVDADO A PAGAR" (SUELDO BAt~ICO 'Y SUPLr~rr~NTOS) y CARGOS OCUPADOS . POR REGIl'if. ESCAI,AF
'~ .

REGI~mN ESCALA]'ONARIO------

699,41 4.525.292,92 6.498
555,70 17.439.422,84 31.383

L~85, 17 1.008.199,29 20078 .

544,59 139062).382,93 256.380
Pers , de la Sacr. deüomunt cacíones ,

74 Correos y Telecomunicaciones

Pera .Civi 1 de las Fuer-za.s Armadas
50 Inst.lnv.C~ent. y Tecn. FFAA.

03 16783

02 33/70

CODIGO:

01 9530--58 Pers.Civil de la Adra. públ.Naciol1al.
33 Todas de Indo Y Com. Int.
62 Id. de $egur. soo , (Deac , )

05 7738//58 y .8951/ 64 - ..Pers.· · de la Df r eo , Gral'. Impo s í t Lva.,

. . 32 Dí r-ec •.Gral. Impositiva 517,89(1)22.407.942,55 43.267

(1): Las cifras consl gnadas en la co Iumna Sueldo básico más supLemerrtc s , acumul ada al 30-"6-71
y en consecuencia el promedio mensual por cargo no reflejan, por dificultades en la.compi- .
lación de las primeras la realidad, ya q~e tomando como referencia el mes de sept'. 1971 la
r-eIaoLón errtre $ 61.011.714 (S'ueldo básico más supL, ) y 65.357 cargos . ocupados es de $933,51

(2): Para los r egfmenes esce.Lafonar-Ios 'il1diyidualizados COl1 los códigos 01-02-08-51 y 53 se to~ '
mar- ón aqueI Las urrídades estimadas como sufí.c í enüemerrte r-epreaerrta.t í vas ,

FUENTE: ver r ef'e.rencfa en pág í na 1..1,9.

..----00000--.---
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La~'úl tima estadística conoc í da de~ Banco Celltral, . datar

mina para el año 1969Ull total de 6.446~300 de personal-

ocupado remUllerado.-8i ·i nc r emen t am9s dicha cifra toman-

do- en ouerrta las difber.el1cias anuaLes progresivas de los

añoa ant.er-í or-ea , Ll egaz-emo s a 70000.000 aprcxfmadamerrte

para 1971, por lo q.ueel total · del sector público ar-gen

tillO represellta (ver cuadros el1. pág:il:tas -49- y -52-) -

aproximadamente un 15% dei total (nacional y provincial)

El1 las Empr-eaa.s del Estad.o (cuadr-o pág , ':"53-) e I p rome-.

dio mensua.I por cargo ocupado al 30-6-1971', aacendfa 8-1

la suma de $ 930,80~

En la a&ninistración pública 'provincial, el promedio -

mensual por cargo presupuestado (incluído asignaciones

fanliltares) aacendfa .:al )0-6-71 (ver cuadr-o en págtlla-

El promedio mensua.I en la r-eLac í ón importe de "mandado

a paga.r " y . la carrt í dad ·de car-goa ocupados (cuadro pág ,

51) es de $ 655,84 ~(A&ninis~ Central; cuentas especia-

les y orgaJ:lismosdes0011tralizados)y e11 la. z-e l aoí én con

cargos ocupados por r egfmenes 'e s ca l a f ol1a r i os (cuadro --

pág , _55) -e l pr-omedf.o ves de $ 600<1

El persona.I ocupado í según ce.t.egoz-fae ) al 30-6-71 "en la

AdJ:nillistraoióll Naofonal es de 758.691 (cuadro pág'o 50)0,

·No poseem9s 'est~dísticas similares c~rrespondientes al

afio ana.Lí.zado .( 196·7)y ta1111)OCO lo ocurrido en el a fio ci-

tado en las jurisdicciones comilllales de ~ación y Provig

cías G De tod.as Inallerasy a los efectos de ttf..eterrilil1ar -

cuarrt í tat:ivamente las retel1clo11es pr-obab l es e11 los sec

tores citados, hemos de elaborar hipótesis de trabajo_
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611 baae a las muestras: q:UE~ en cada caso ' COl1si glla~e!110 s Q

Hemos manifestado q~e el total de personal remunerado en

todo 'el país para 1971 lo caloulamos en 7.000.000 apro~

ximadamente de los cuales IDl 15% o ~ea 1.183.289, corres

pende al 1iotal de I Sector Público Argel1tillO'~

SU1?O.llgamos que IDI 5% l11ás est,érepreSe.lltado por cargos -

·colwuna l es , por lo q~e el total general se elevaría .a 'ffil

20'~b o sea aprcxí.madamenue 1.J+OO.OOO caxgos ,

Continuando oon nuestra hipótesis, vamos a suponer en ~

f 'illlción a los promedios (ouadros precedentes) 16 siguie~

te (tellie~doen ouerrta que las remuner-ac í onea superio-

res a $ 1.000 menaual es es r .elativanlellte reduoido)..:

Trotal de cargos det.ermí.nados ••• 4» ...... o e •• i .uoo•.o00G

Descartamos por no llegar al mínimo ímpo-

rríb.le (cifra íllfilna)Go '•• ~ •••• ~.~oo •••••• 700.000.

df t'erencfa compuüab l e , o.... 700.000~

De la dt r erencta proporqiollarenlosde . la s.í guf ent e mallara:

50% percibe $ 1000 mens;350000x$lOOO~ $ 350.000.000.

30% u tt 2.000 tf ;210000x$2000* $ 420.000.000.

2' 0 .01
/'0

ti ti 3000 ti ; 140000x$300 0=J 420.900.000.

Percibe el t6tal de.~ ••• 700000 agentes$1.1909000.000.

Los restai1tes 700.000 agerrtes nd 11egal1de .acu er-do a lo

manifestado al mínimo imponible correspondi~nte· al año

1971.

Determinación impositiva:

El ler. sector con $ lOOO 'mens. no paga nada•••• -O-

ni 304 restallte 1700x210000 agerrt es $357 milI.... ......'10 paga S011
~ - ...-

El 20% restallte pfl.,ga 4500x140000 agentea S011 $630 nrí 11.

Total estimado del sector $9-87 nrí Ll,
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Es Lndudabl e que puede ser objetado el cri terio, selec-

tivo <le las muess raa ocns í der-adas a los efectos de- 00-

nooer el illterés f'Laca.I del sector que 110-S ooupa.,

No obstante, el beneficio de duda opera tambiéllED favor

nues t ro al angumerrta.r que hemos oons í derado agerrtea en

númer-o muy superior al probable de il1terés fiscal y ppr

lo t&lto sujeto a retenoiones en la fuente.

Nótese (cuadr-os pág. -.52-) que el grueso de agerrtes de

la administración publica (nacional y provincial) ocu-

pan cargos admf.níst rat í vos t de seguridad; docenvej de

maea t ranza y servicio, etc. eüo,

Lo arrtedf oho ln~s la ar-gumerrtacf én que el promedio 111ell--

auál de oargos ocupados q~e en muy cont~dQs casos se ele

va de $ 1.000 (s'ujeto a r-etenc í ones ) , hace suponer que

las muestras conat denadas en la hipótesis son Yepreaerrta

tivas. No dudamos 'que 'podrían existir picos de sueldos

aumamerrte elevados que r-evf s tan il1terés fiscal por la -
. "

gravi taciÓl1 de las tasas pr-ogr-es í vas , 1'4"0 obetante esta-

mos oonvenofdos que por la magni tud de agerrtea conefdc

rados en la hipótesis se oompenaan y neutral-iza el et'eo

to anüedí.oho ,

Las retenciones efectuadas al resto del sector oompren-

4 """,' .
dido en Ó: a. ce.t egor Ia que 110 sean empl eados u obreros en

r -elaciól1 de dependenc í a (nrot'eatone.Les ; directivos; ej e

cutivos, e te , ) y que 110 pr'eaerrtan directamellte su forme

120 a la D~G.I. las calcularemos en base al método de los

grandes números (cuentas depositadas DGI: 1115 y 1116).

Il1·sertamos. a corrtLnuacf ón (pág , 59 a 63) las estadísticas

q..ue sirvierO!l como base a las l1ipótesis de trabajo (pág~

19) •
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I~~UESTO A LOS REDITOS %AÑO 1967 - RENTA NETA PO~ .CATE~

GORIA (Oifras al. 31--12-68 en nrí l fonee de m$11).

ObservaciQnes: contiene datos citados en.página -21-

y posteriores.

D}~TALLE

la. CATEGORIA RURAL

URBANA

2a. CA'rEGORIA

3a. CATEGORIA - ACT~AGRO~~

001\1. E IND.

RESTO

PAltC·IALES

..3.205,9

10.721,9

11.077,8

62.221,3

7.452,8

TOTALF~S.

13.927,9

8·.225,1

80.752,0

4a. CATEGORIA ("datos de lluestro illterés")

snOS.SALAR.etc.61.840,o

PROF. LIB:ERALES 44. 2·75,O

ACT.AGROPEC. 23.755,7

RESTO 73.364,1

TOTALES RENTAS

lnenos:Ded~qo.yarias y desgr. 20.666,3

20).234,9

306.139,9

Quebrantos años ante

TOTAL REr~TA I~]i;TA

253,1 20.919,5

.285 . 220 , 4 .

Menos: Min. no impon; cargas y adicionales. 167.473,5

RENTA NETA SUJETA A I~~UESTO 117.746,9

Impuesto ••• ~.~ ••••••••••••••27.471,1
Tasa promedio••••••••••••••••••• 23,3
Cantidad contribuyentes~•••320.077,
Renta neta suj.imp.p/oontr••• O,367.
Impuesto por corrtr-í.buv , , •••••0,085.

FUEN'rE: >Es t adí s t i ca D~G.I.

-----00000-----
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" 11\r.PUES'1'O A LOS· REDI"TOS AÑO 1967 - DISCRIl\:IINACIOI~ POR

CLASE DE RENTA (Cifras al 31-12-1968 en milI. m$n).

Obser-vací ones r corrt í ene "dat "os el tados en págilla --

24 Y posteriores.

CLASE DE OASOS 1:1EliTA NETA
Rl~NTA Nro4 la.Cat 2a.Cat 3a.Cat. 4a.Cato Totales~

la"o 6.733 3323,8 3323,8

2a. 1.714 867,2 867,2

Ja. '52. 532 48571,7 48571,7

4a. 148.744 134542 134542,7

la.-2a. 3.423 1264,8 880,0 2144,8

la.-3a. 11.909 1501,7
,

12615,5 14117,3

lao-4a. 37.537 50.22,4 29657 34679,9

2a.-3a. 2.653 495,6 2.50'3,8 2999,4

2a.-Lt..a. 18.010 2916,6 14531 17447,7

Ja.-4a. 16.196 9656,7 10151 19807,9

1-2-3a. 1.749 365,0 425,5 1942',9 2733,4

1-2-L~a. 10.146 1486,0 1844,5 7570 10901,4

"1- 3- 4a . 5.355 698,1 36'38,8 3670 8007,1

2-3-4a~ 1.906 404,1 923,4 1749 3077,2

1-2-3-4a.l.4704 266 1 391,6 899",2 1361 ~918t8, ~

. TOrfAL 320.077 13927,9 8225,1 80752,0 203234 306139,9

. .

.Obaer-vací onee t La suma de a.l gunos parciales 110 co í ncíde
con el ~ota~, por haberse redondeado las cifras.
Excluídas las rentas de las Sociedades de Capital, las de
4a. categoría que 110 11.al1 sido' declaradas dd r ecuamerrte por
los empLeadoa varrt e la Direcció.ll y las correspondterrtes a
retenciones de personas domiciliadas en el país o en el
extranjero, q~e no presentaron sus declaraciones juradas
(ésta salvedad. vale tanlbiél1 para aloudra de pág .• 59) o

FUENTE: Estadística D.G.I.



CLASIFICACION POR MAGNI'fUD DE RENTA NETA SUJETA A HIPUESTO (cifras 1967; recaudación al 31-12-68 MilI m$n)

Observaciones: cont í ene datos cí üados ell .págil1as -24-; . - 2~- ;' -38- y poater-í.or-es ,

ESCALA DE RENTA"
NETA SUJ. I11PSTO.

CONTRIBUY. RTA.LIQ. lvíIN.Nü I]JP. REN1'A l\iETA
CASOS % DECLAR. CARG. y ADIC. S·UJ. 11íPS1'O.

ilnporte q,
--~ - -~----~----~~-~-~--~-_ ..... . _ . _.- j -.

II.IPUESTO
Lnrpo r te 5~

1'ASA %
PROI~1. Il1PSTO.

De más m$ll 50.000 63621 19,9 ·36106 , 9 34416·,9 1689,9 1,4 137,3 0,5 8,1
50.000 a 75.000 25283 7,9 15286,2 13698,7 1587,5 1,3 135,6 0,5 8,5
75.000 a 100.000 23202 7,2 14638,4 12583,6 2051,2 1,7 189,4 0,7 9,2
100.000 a 125.000 19465 6,1 12619,0 . 104 2 6 , 2 2 19 2 , 9 1,9 220,0· 0,8 10,0
125.000 a 150.000 1704;6 5,3 11461.,4 9105,4 2356,1 2,0 258,9 0,9 11,0
150.00-0 a 200.000 27586 8,6 19387,8 14548,7 4839, .2 l~,l 597,1 2,2 12,3
200.000 a 250.000 21961 6,9 16395,4 11452,2 4943,2 4,2 .683, 2 2,5 13,8
250.000 a 300.000 17978 5,6 14189,6 9231,7 4957,9 4,3 . 750,6 2,7 15,1
300.000 a 400.000 25613 8,0 21785,3 12914,1 8.871,2 7,5 1491,3 5,4 16,8
400.000 a 500.000 17342 5,4 16420,7 8638,0 7782,7 6,6 1452,9 5,3 18,7
500.000 a 750.000 24356 7,6 26887.5 12018,7 14868,8 12,6 3118,6 11,4 21,0
750000 a 1000000 12376 3,9 168~5,4 6181,1 10714,4 9,1 2497,9 9,1 23,3
1000000 a 1500000 11604 3~6 19910,9 5806,2 14104,7 12,0 3609,9 13,1 ~5,6
1500000 a 2000000 . 5039 1,6 11255,4 2566,6 8688,7 7,4 2410,6 8,8 27,7
2000000 a 3000000 4202 1,3 12223,1 2110,3 10112,8 8~6 3053,5 11,2 30,2
3000000 a 4000000 1.507 0,5 5958,4 770,3 5188,1 4,4 1715,1 6,2 33,1
4000000 a 5000000 753 0,2 3741,0 384,7 3356,3 2,9 1191,7 . 4,3 . 35,5
5000000 . _1143 ._. º_,!f~ ~~ºQº_~ _l ~º_ ___Q·4º_,_~ ~ .. _ ~_ .._94!f_J__,_!± ~ §_'__º.__ ..____3257_, 4-_ .J_Lz" L~ 41, 9

TOTALES 320077 100,0 28~220,4 167473,5 117746,9 100,0 27471,1 100,0. 23z3

Valen las mismas observaciqnes consignadas en el. cuadro de la página 600

FUENTE: Estadística DGGoI.
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l{l~OAUDACION IlfP-UES rrO A LOS IlEDlrfOS AN"O 1972 (miles de $ Ley' 18.188) •.

Obaer-vacd ones s cont í ene datos oi tados 611 págí.na -72..2a. compr-obaoí.án método grandes númer-os o

ENEJ~O l?EBRERO !\IW1Z0.

TOTAL

CUENTA 1020

CUENTA 1113

CU}~NTA 111J~

CU]~NTA 1115

CUENTA 1116

ACLARAD1üNES-:

}rfENSUAL ACm~1ULADA i\1l~l\TSUAL ílCú11'1ULADA J\IF~l\TSUAL AC·m'yfULADA
aU_)-3_~72 a_113-3-72.

t78.602,8 1:78.602,8 121.230,1 -299.832,9 33.316,8 333.149,-2~
. .. o

144.688,4 144.688,5 94.570,8 239.259,3 23.887,8 .263.147,1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -
11.5

'+0,4
11.540,4 13.979,4 ·25.519,8 3~175,4 280.,695,2

":; "

4.567,5 4.567,5 5.. 383,9 9.951,4 10969,2 11.920,.6

170806,4, 17.806, Lt~ 70296,0 25.102,L~ 4.284,2 29.386,8

'ouent a 1020- ~ Individuales ' y sucesiones indivisas.
ouenta .lll) - acoiones y debe~tures - Ley 18891~70o
ouerrta 1114 - sociedades de capí tal y otras errt ídades ,
ouerrta 1115 - RErrEI~·CIONES POR TODO C01'ICEPTü EXCEPTOJUBIL. y OTRAS REl\illNERACIONES.
cuenta 1116 - llETE1~CIONES SOBRE SUELDOS, JUBILACIOI\Tl~S Y~:~:~Orr'.ROS REDITOS DE CAllAC'rER

P·ERIODICO DEL TR~3AJO PERSONAL.

FUEN~E: Estadístioa D.Gol.
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Resumíendo : las d.i~erelltes hipótesis de trabajo en f'un-.

qión de los supuestos más aceptables podemos decir:

1) Queestimalnos que los Lngr eaoa r í sce.Lse por preaen-.

taciOlles d~rectas a D. G..1 9 medtante el r ormufaz-to 120

para el personal en relación de dependencia, es prácti

camente nulo.

El caso hipotético podría darse cuando a sus rentas de

4a, categoría en relaoión de dependencia se swnasen in

gresos de otraa Tuenues , La imposibilidad de lograr se-
. l

parar adecuadamente ambos ingresos oblig§ a elaborar --

'l os distintos ' 'supu e s t os grac:ias a los cuales ené tende-c

mos q~e el interés fisoal q~eda concentrado en los

otros sector~s q~e componen la comwlidad estudiada como

así tambiéll las retellciol1es en 'l a t'uerrte y 110 declaradas

directamente por el contribuyente.

2) Las retellcim1ies ell la t'uentie (pez-aona.I 110 público) y

medí.arrt e los supuestos opor tunamenue oí t 'ados, 1108 par -

mitió estimar su monto en la suma ·ap r oxi mada de pesos -

Ley 18188: 30.400.000. (Págil1.a -35-) ~

3) Para los sectores restantes q~e oonforman la 4a. ca

tegoría, con pre~entaciones~directas a la D.G.I. me

d.iante el f'o rm, 120 excluídos empleados y obrer-oa en

relación de dependencia y otras retenciones, el lnonto -

de pr-esurrto .Lngr-eao rí soe.t 10 estimamos como hemos mall!

festado en la ~wna de $ 163.100.000 (página -38-).

4) La imposibilidad de determinar· las retenciones en el

pago de Jubi laoiones y Pensíones (pagos superiores a $

1.000) Y por 10 tal1to a la gravi taciÓll de las tasas p,r.2.

gresivas, 1108 condujo mediante hf.pé t eeía 'de trabaj o a -
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1\' .../

estimar su monto ell o la suma de $ 9.858.000 (pái. -47-).

I 5) Fíl1almellte y mediante' df f'ererrt es hipótesis de trabajo

hemos llegado a determinar (para 1971) retenciones en el

orden de $ 987.000.000 (pág. 57)~

La suma total de los purrtos 2)'a 5) es de $ 1.190 milI.,

\ pero necesariamente debemos efectuar las siguientes acla

raciones:

a) ~l total de-reoaudación impositiva en 1967 ha sido de

$,/.5.1·03.80~O-.OOO y el impuesto a los réditos 'ascelldía a

La- suma de $ -1 . 4·11 . 20'0 . 000 (ver evolución histó.rica de

r ecaudac í ones y de las cifras mencionadas. en cuadro de

la 'página ~66). Por lo tallto est tmamos en base a lo al1

tedicho, que la presUllta cifra determí.nada corno Lngrosos

de 4a~ categoría resulta sumamente acrecentada, tenien~

do princ~palmente en cuenta q~e faltaría adicionar las

r ecaudaof ones d.e las otras f'uenües :de rédi tos (la. - 2a.

y )a. categoría).

b) La estimación de retenciones para el sector públioo 

' na ci ona l y provincial lo hemos hecho; al igual q~e en ju-

b 'íLac í ones y pens í ones , tomal1do como base de estudio el

año 1971 Y .110 1967 como hubt eae cor-respondtdo , unf r í.oan

do de esta maner-a elcriterio ana.Lf t í eo , Es Lndudabl e ven

tOllces que las cifras del preaurrto Lngreao f Lsca.I d_eter

minad~s,se hallan influenciadas por aumentos nominales

LnfLacf onar-Los ,

e) Creemos que las cifras determil1adas para el sector" 'pú. , .. ... _... " .. -
b l í co tiellel1 .aceptaof ón en ouarrto a su magrrí tud debido

al . heoho de que exí s t en nul as posibilidades r,especto del

sector privado en reducir los ingresos sujetos a impues-
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tos po~ acuerdos biletarales entre las partes.

Ell el sector público S'C he.l l.an agentes jerarq,uizados 

con sueld.os y as í.gnac'íones impolliblesq,ueelevall la ¡na.!

11:i tud (por ef'ecüc de las tasas progresivas) lasretell 

aiones correspondientes.

d) De acuer-do a la Ley 11-682, el arto 19 Lnc , e) habla

da exenci6n a los r~ditos provenientes de instituciones'

religiosas. Asimismo el arto 74 exime a -los Ministros de

la Corte Suprema de Justicia de ¡tIa Nacióll; vooa.Les da

las cámaras. de Apelaoio116S, míembnca ide Tribwlales Pro

vinciales; jueces l1acio.llalesyproV1illlciales, vooales del

Tribwlalde Ouerrta.e de la lVacióll y vocales del 1'riblU1.al

Fisoal de la Naci6n••••

Las observaciones seña.Ladas pr-ecederrüemenüe y en especial

el hecho deq:ueel pr-esurrto Lngreso fiscal de la 4a. 'ca

tegoría comparada COl1 el total 'de recaudaof én réditosell

el año 1967 r-epneaerrta 'UIl porcentaje sumamerrte co í no í den

te, noa jaermí te efectuar U11a reducción 110 menor al 50%

para arribar acol1clusíolles lógicas y relaciol1arcoll Ula

yor veracidad Los dtat í nüos térmillos señalados. De esta

maner-a llegamos a una iestí.maot ón de il1gresos fiscales t'o

tales de 4a. categoría en el orden de los $ 500 nrí Ll ones

que 0011sideramos· aceptable.

La compr-obacd ón de ladefil1ittva cifra deternlillada la ha

remos medíante dosal1álisispor" el mé'todo de los gral1des

mimeros (pág'inas =67= y posteriores).



· 11]~CAUDACI ON · PRINCIPk\.L]i;S ' I],iPUF~STOS {años r 1966 a 1970). ]~.tl mfLlones Pesos Ley .18188.

1966 '1967 1'968 1969 1970.

R}~CAUDAC1on TOTAL 3.808,5 5.103,8 5.889,0 6.749,) 8.349,8

REDI1'OS 1.056,3 1.L~11,2 i , 3L,~9, l' 1.609,8 1.857,8
VENTAS 1 0 052,7 1 ~ .143, 7 r. 34~,5 1.516,7 1.620,0
Il\rT]i~RNO·S 539,6 7!~3, 1 987,8 1.099,1 1.177,0
OTROS lft159,9 l q805,8 2 .. 209,6 2.523,7 30,695,0

FUENTE: Direco. Gral. Impositiva (Bo Le t fn 20·8). pág. 390.'

.-----00000------'

I
0\
0\ .
I
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A) - PRI·~íERA. CO!~~llOBÁCION

La canenc í a de estadísticas adecuadas que pemrí tan compro

bar ,l a pr-esurrta r ecaudao í ón Imposrí tiva en el sector q.ue-
' . .

1108 ocupa, obligó a elaborar diferel1tes hipótesis de tra

bajo y selección 'de lnuestras estadísticaSe

Sill duda, las. dif"e~el1tes hipótesis elaborad.as ado Lecen 

- de errores y su interpretación no pasa de ser ab9s1uta -

merrte subj etiva.

Esta CirCtlllstancia·sumada a la imposibilidad de - compro 

bar el oomport~miento para el año base analizado (1967)

del seotor ubicado en retellciolles que 110 t'uesen a empLea. .-

dos u obreroa y' pr-eserrtaoí ones directas a D~ G. lo lnediall--

te el forme 120 (honorarios; comisiones; eto. págo-58-)

obligó a cuantificar el interés fiscal del sector.

Es importante por lo 't ant o ahora, comprobar por el méto

do de los grandes 11Ú111eros, si 'las cifras calculadas como

ingresos fiscales de la 4a. categoría , tienen validez ló-

gica (pág. -64- y -65-).

Para ello efectuaremos el al~ál'Ísis siguíerrte :

Recaudación total 1967 (todos los impuestos)
, , '

(veJ/cuadro pág, -66-) o. ca et • ..~. ~ ~ ~ ca 0.00 •• e _.$ 5.<) 1030900.000

ReG~ud~oión total 1967 réditos.(todas las

Total - ingresos directos 1967 a D.G.I. me-

dí.anüe fo 120 (pág, -59- y -61-}0000 •••• e$ 274<»711.000

'Di f e r e ll c i a 110 il1gresada directalllellte ~~ lo 136.489.000

JvIOl1tO 'estimado s egún exp l í.cac.í én (1) $ 6)6.4890000

Diferel1cia COil1cidel1te •• 9. ca $'. o O. e O". Q" o ca 9$ 500 •.000.000
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(1): )1:1 total de Lngr-eaos dí rectos a D:.G" 1 ómed.iallte el ,

f'orm, 120 excluye a las rerrtas de soc í edades de capi tal

(formularlo Nr-o , 126)colnoasí talnbié!l a los de Lf~aQ ca-

tegor:ía que J10 hall sido declarados dir€Hlt%anlellte por 1,08

emplead.os arrt e la' Dí r-ecc.í ón y las cor-respondf enüea a-

r-et enct ones de per-sonas domí.ctHade.s en el país o ell el

ext ranj eroq:ue 110 preaerrton :SUS decLar-aoí onee Lndtv í dua

les y 0011 sa.Ido a t'avor de la Dí r ecc, Gral. Jmpo s í t:iva ,

E.tl otras palabras: si a la dí t'erencfa 110. .611gresada di--

r-ectamente 8,) La l).G. l. (f'orm, 120) se le efectúa una Ye

duco í ón de casi IDl 50% (que oonaí.deramoa í.llf~imo) yq,ue

cor-responden a las soo'í edadas de capf tal (f'orm, 126)
,

quedar í an errtonces pOI' Lngr-eao s Lndt r ectoa el grueso re

suI tallte o s ean las r-et enctonea efectuadas en la f'uerrte

y J:10 preaerrtadas dí r eotamenüe COl1 el formulario 120.

No debemos olvidar además que iex t s t en r e tcncf onee 110 Ln

gresadas COl1 f'o rm- . 120, comprendí das en las llesoluc:io--

nas de la DoG~IG Nros: 868; 931; 947; 973 y 1067 (inte-

reses; honorar-í.os j comís í ones j a Iqut Leres ClE~ LnmuebLas t

réditos por vía . judicial ,etc) a.l guna.s de las cua.Lea 110

son 'de 4aq categoría a pesar de lo cual distorcionan la

diferencia determinada como presUlltos ingresos fiscales

de 4a. categoría.

Esta~10~ 110 __ obstarrte en el convenc í mf errto que la mayor -

parte de dichas retellciones en la f'uerrüe y que 110 aon -

de 4a •. ca.tegoría., se hall compensado 001110 . pagos a cuerrta

al presentarse oportuulamente la DDJJo individual (120).

Pueden además existir corrt r.í buverrtes de 4a. ce.t egorIa -

que 110 estan enu-eIací ón de dependenc í a., pero que talnpo
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00 preaenüaa sus deo l aracf ones jurad.as (por 110 estar Íl1S

criptos); omisión de retenciones; pagos fuera de término;

saldos a favor, etc. atoe

Existén por ·10 tanto infinidad de variantes posibles.

Creemos que lo fU11damenta! en vista de la carencia de e

Lemerrtos estadísticos adecuados , es comproba,r por gr-an

des números la validez de las hipótesis expuestaso

De todas maneras , el mane] o f'Lna.I de. las o í f'r-aa determi

nadas tiene la suficiente relatividad como consecuencia

de ser herramienta utilizable en la finalidad motivo del

pr~sente trabajo.

Es Impo r üanüe también aclarar que en el - allálisis de las

difere11tes h'í.pó t es í s , hemos cons í der-ado mueaúra.s con COl1

tr'ibuventes deduc.í endo los ímportesmáxinlos permi tid.os-

por la Ley. Es decir, que debfamos dí.rerencfa.r tambiéll-

la cantidad de contribUyentes co~prendidos en las deduc

cfonea adt c í ona.Lee de 4a. categoría (jrrot'es í ona.Lee ; pe-

q~eños ·comerciantes e industriales, atoe de los prove

nientes·de ·cargos públioos, del trabajo personal ejecu

tado en r e Iac íén de dependeno í a , de los servicios pr-es-

tados por los socios de las sooíedades cooperativas de-

nominadas de trabajo, de los q~e trabajen personalmente

en la expLotac í én , LnoIus í ve el netorno pero í btdo por -

aq:uellos.y' las j·ubil~c.tol1es,pells;.iol1es, retiros y cual

q.uipérespecie elic~allto tellgan _S'U orLgen en e I : trabajo -
. _-. .

person~l), tánto para el año base analizado 1967, como

para 1971.

Las deducéiones adicionales 1967 para los .oargos públi

c~s; · e~ relacióh de dependenoia; cooperativas de traba
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jo; ju'"bilaciol1eS, pens í enea y otros que t engan su origen

en el trabajo personal, h~sido de $ 5.0400-- y para el

_. resto de la l~a. categoría (pr-of'esíonea liberales; direQ
l '

tores de: ""soc i edad.es anónfmas ¡ oficios; prestaciÓl1 de --

servicios; peq~eños artesanos, industriales, ateo etc,

de $ 3.000.--

Si observamos que el grueso abáoLuto de Lngreaos fisc~a

les provt ene en el ané.Lí s í s ello cues t í.ón, del primer seo. -
tor menc.í onado , la "ap Lí cacf.ón de las lnáximas deducc í onea

a ése mismo sector 110 Lnva.Lí da por lo tallto el cri terio

de trabajo y las muestras seleccionadaso

Por último debemos 'analizar la cantidad de contribuyen~

tes comprendt do s en la pr-esurrta determillacióllde Lngreaos

fiscales cor-respondt enüe a la 4a". categoría (d.irectas y

retenciones' en la fuente).

El total de deo Lanacf.onee jur~das (todas las categorías)

:prese~ltadas como rédi tos de 1967 ha sido de 700.227 ca

sos de los cuales IDl 50% 110 t í enen saldo a favor de la

D.G.I~

.
De los 3200077 'oo11t r i buy ell t e s (pág. 59-60 y 61)0011 saldos

a favor de la D.G.l. de todas las categorías, hemos se-

Lecc í onado 213.000 (pág, 21 Y 24) como cor reepondt enuea
.r

exclusivamente a 4a. oategoría.

Esta seleoción, como hemos ~xplicado anteriormente, se~

realizó sumando al número de oasos directos de renta ne-

ta de 4a~ categoría el pr-esunto númer-o de casos que por

nerrta netaresul ta de pr-oporc í ona.r las diferel1tes ca~.e-.

gorías (entre ellas la que nos ocupa).
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En oonsecuencí.e. Lfegamos va la eoncIus í ón de que el mime

ro de contribuyentes de 4a. ~ategoría es illmenSamente '

superior al citado (213.000), debido \ ;~·.,,> q~u"e· éste mime ro-,

debe .acr-ecenua.r-se 0011 los cor-reapondfenüea a 4a~ oatego

ría que ' llo pr es ent all di r ec t a lTlent e sus "DDJJ (retello'Íoiles) •
.~

Creemos q.uees de relat.iva Impor-üaneía establecer C011 -

certeza al númer-o total de cont r í bUY611tes (d.irectos e .Ln

directos) de 4a. ca'tegor-fa , r10 hace especfr í camen'te al-

'objeto del preaerrt e trabajo.

La ímportal1oia_.estriba e '11 la pr-esurrta deterrmnacdén de

Lngneao s fiscalesel1 el .sector que 1108 'ocupa , De que se

trata de una comurrídad especial de el.evadas cual-idades-. ,

y que además es cuarrt í tativamellte r-elevarrte,
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B) ., S]i~GU~TDA COlv1PROBACION

I~{uy recientemente (medfados de 1972) la Dí r eccf én Galle

ral Impositiva ha publicado estadística~ de reoaudación

'de l Impues-to a los réditos c La.s í f í cado por .númeroe de 

cu~ntas, dentro de las cuales nos interesall la 1115: Re

tel1ciol1es por. tod,Q concepüo , excepto jubi Lac í ones y --

otras .remunaracfones y la'1116: Re tenc.í cnea 's ob r e s'uel

dos , jllbi Laoí onea y otros rédi tos .de carácter periód~ico

del trabajo personal (ver cuadr-o pág. -62-:-') ~

Indudabl emente "l a s úl timas mencfonadas cor-r-esponde COl1Si

derarlas en su integridad, mientras.q~e las primeras '

tienen el inoonveniente de contener montos de retenoio~

nes de otr~s fuentes q~e no sean específicamente de 4a.

categoría.

Por otra parte, la citada estadística contiene datos re

feridos al año 1972 y hasta el dia 13 de marzo del mis

mo año. Ello nos obliga' a efectuar correociones por las

sigui entee razones:

a) Importa conocer además de los morrtos deposi tados, -

las sumas opcionadas para compra de aco í onea (Ley '19061)

que a los efectos de nues't ro a,11álisis lo consí.deramoa -

como Ull impuesto desdoblado y

1?)Existel'l ne t enc í onea 110 depositadas en térmillo y que

d~ algmla m~nera pueden sensiblemente desviar el cálcu

lo hf.po t é t Lco que realizamos.

No obstanüe lo precedente y a los, efectos de comprobar

por g.randes númer-os la determí.nac í ón de 'i ll gr e s os fisca..

les de 4a. categoría, recurriremos a las cifras siguien

tes con sus respectivas correcciones (cuadro pág. -62-):
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C'uellta 1116,,:

Retenoiones depositadas al 13-3~72•••••• $' 29.386 e ooo.

Cueilta' l~15:

Retel1cíol1es depos í tadaa 8Jl 13-3-'72•• ~ ••• $. 11.919.000.

Cuellta' '1116 :

Pronlcdiomellsual en 13 per Iodos •••••• ~ ~ ~$ 195.000.000,.

Cuenta 111~:

Al 50%. Promed.i o mensual en 13 per-fodos , $ 39 8 00 0 . 000 ~

sub-total #'$ "234.000.000.

Adiciol1al aoogimiento Ley 19 ~ 061; retel1-'

oí.onea 110 deposi tadas y DDJJ. COl1 saldos

impagos (Form: 2844-E; l07-B Y 94-B Ó 94

BB) •• ' (1 ••••• 0•••••••• 4'.,. el ~. 0,.$ 234.000.000. ;

]1~stilnaci]Sll total $ 4..68.000.000.

A. este iinporte debemos adf.cd onar-Le las ' pDJJ. efectuadas

dt rec tamerrte a la D. G. l. medtante el f'o rm, 120 y morrto s

depoe í tados en cuerrta bancar-Ia Nro ~ 1020.

En el precedente caso estarían lqs pro~esionales; pequ~

ñ~os comeroiantese Lndus t r í a.Lee ; etc. y todos los demás

que gener-aImerrte no surren retelloíolles (srí endo de 4a. 

categoría) y preeerrtan solos y dí rectamente sus DDJJ. ' a

la D~GoI.

Mlt~ la absoluta imposibilidad actual de conocer con -

certeza la magrrí t.ud LmposítI va d.el sector comprendí.do '~

en 'la precedente olasificación y en virtud de la estima

o í én de r-et encd onea ef'eotuada , .c r eemos que la correla.... -

o í ón de cifras 1972-1967 neuüre.l Lzaz-án 'l os desvíos deri

vados ,de los incrementos lógicos nominales ,a l1ua l e s y -

por lo tal1to la de'termínaof én 1967 001110 tributació.tl to-
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mí smo (110 hay progreso s í n oambt o s ) ,

Se illterpretall las orí.s í s en países subdesarrollaélos 00

mo efecto directa de traslación desde zonas ricas y en-

este sentido cobra absoluta vigencia . la teoría alberdia

na COl1 la de "obstáculos al desarrollo" que mellciol1are-

mos más adeIante ,

Ell los países de Sudalnérica, d:ioeAlberdi, la crisis es

el r etorno a un estado d..ep pobreza cr-érrí ca.,

El hombre es W10, con dos facetas bien diferenciadas: -

la económica y la moral. La moral desarrolla el derecho

y la social procura el bt eneste.r ma'te rí.a.I y por lo tal1

to entra en la esfera de la economfa, De allí la neoesi

dad de Ullifioar la finalidad.

El poder creador de la riq,ueza se or í gf.na en cOllcepcio-
, ,

nas de 'caracter moral y en consecuencia sus diterentes-

maní f estaofones estan frrt í mamerrte ligadas en ámbos ca--

sos.

La crisis es el pat r-dn que juzga el esf'uerzo social y -

em análisis del mismo se orienta hacia los movimientos

activos y reac~ivos .( c r i s i s cí~licas).

Estas situaciones han llevado a encarar el aprovechamien

to de los recursos disponibles.

La multiplicidad de los problemas de toda índole q~e la

economía debe afrontar, obliga a recurrir a previas pla

n~ficaoiones y oorreooiones posteriores, donde la poten

cjalidad y realidad descubren diferencias .cada vez meno

res. Los oomponerrtea del p Ian estarrín dados por 1'os f'ao

tores dí.spontb Les y prLncfpa.Iment e por la concepc í én que
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de la or-ganf zao í én económica tenga el poder admillistra-

dor (1).

Quedatotalmel1te descartada la teoría de ftjlí velación na

tural tf Y el meoanismo ttahorro-inversióll" adqu í er-e diver

sas peouliarid.ades, según la opor tunf dad de su aplica 

c í én; No se habla máa de peligros oz-Lgínados ven ief ple-

110 empleo o salartoselevados; la problemáticasooíal -

queda pa.r-t í cuIe.rment e centrada en t1i!lCOrrecta distribu-

CiÓ11" de la r í queza como factor de tellsiol1es.

Laplal1ificacióJl aporta rac í ona.Lí.dad a la gestión guber

namen'ta.l , limi talldo el factor "azar't.

Dentro de las diferelltes formas de medición del desen -

volvimientó económico, la economeür-Ia tiende a il1terpre

tar las il1ferencias y medioiones de su campo especfr í co ,

Las variables que ise produce. re.speoto del modelo ideal,

permí tel1 ouantíríce,r el desvío producido r-eort enüando 

por oo rreccfjin las fuerzas eoonómí cas en juego.

Pero es Lmpor üanüe teller pneaente ,q,ue las dec.íafones 

S0.11 en úl timat illstal1cia el producto de la raciol1alidad

yell conaecueno í aá su eaencf.a (Alberdi) es elninellteinell-

te mo.ral , s íendo por lo tallto morales las aspiraciolles

materiales.

Elallálisis de la realidad puede efeotuarsecomo hemos

marrí.t'es tado , medfante laOOl1strucciól1 de mode l oa q.ue-

más se apr-oxtmen a la mt sma, Pero es eumamente Impor-tan

te tener en cuerrüa que dichos modeIío s deben ser propios

de cada país y las diversas a.Lt e rnaüfvaa y posibilida -

(1): nplall y arrt í.p l an
cente Vazq,uez Presedo
año 1969).

conjeturas y refutaciones" (Vi
Rev.C.Econ. Nro.3 - Vol Nro.V-
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C'uellta 1116.:

Retenctcnee depoa .í tad~as al 13-3-72••••••$. 29.386~oob.

Cueilta 1115:

Retenciol1es depos í tad.as al 13-3-72•••••• $. 11.919.000.

Cuel1ta' '1116 :

Promedio mensual en 13 períod.os ••••••• ~.$ 195.000.0pO.

Cuenta 1115:

Al 50%.Promed.io mensuaI en 13 per-fodos , $ .39 e 000. 000.

sub-total " $ ·234.000.000.

Adicional acogimiento Ley 19~o61; reten

c í onea 110 deposi tadas y DDJJ. COl1 saldos

Impagos (Form.: 2844-JiJ; I07-B Y 94-B Ó 94

BB) •• ·••••• OO ••••••••• O.G •• ~ ••••••••• ~ ••·. $ ?34.óoo.ooo.

Estilnaci,!S11 total !Ji 468.000.000 •

. A ó:ste Lmpor-t e debemos adfcd ona.r I.e las ' DDJJ. efectuadas

diz-eo'tamente a la D. G. l. medfarrne el f'o rm, 120 y mcrrtos

depos.í tados en cuerrta bancar-Ia Nr o , 1020.'

El1 el pr-ecectenne caso eetar-Ian los profesiollales; peq.u~

ñ~os comerciantes e industriales; eto. y todos los demás

que genera.Imerrt e no sufr en r e tencfonea (sí endo de 4a. 

categoría) y presentan solos y directamente sus DDJJ. a

la D~G~I.

A11t.E~ la abao l ut.a Lmpo s í b'íLí.dad actuald.ecOl1.0CerCOl1 -~

certeza lBJ magm tud Lmpoal tiva d.ei sector compr-endf do . ~

el1 la precedenüe c Iae í fí.cao í én y en v:irtud. de la estí.ma

o í ón de retel1ciol1es ef'ectuada , creemos que la eorrela--

c í én de cifras 1972-1967 neut.r-a.Lí zar-án 'l os desvíos deri

vados 'de los .í.ncrementoa lógioos nomf.na.Les anua.l es y-

por lo tanto la determinación 1967 como tributación to-
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-tal de la 4aQ categoría aceptable.

l~ll otro aerrtí.do podemos af'Lrma'r que la r ecaudac í ón por..

Lmpues t o a los rédi tos y en la categoría que -110 8 ocupa -
1-no ha sido precosamellte conf'Lsoatoria. o

Si 'bf en debernos admi tir que los aumerrtos de 110 i111P~li:e

bIes y adicionales de 4a Q catego~ía'~~; sido siempre ~

desactua.Lí.zados , 0011 el t í empo la pnea í ón sobre el gru-

po que 110S ocupa ha ido deor-ecf endo ,

Rédi tos (prInc í pa.I Lmpues to ) aumerrtó en r ecaudací.én 110

minal de 1972 respecto del año anterior en 'IDl 40%0 Pe-

ro estos aumerrtos nomí na.Les 110 hall afeo t ado pr-Lncí.pa.I>-
. .

merrue al sect-or de }.f,a. cauegor Ia jsí.no que son cOl1sec'ueg

c í a de" la' aplicaci()~l' 'de' 'al~cuotas a bases nomf.na l es in-

f laciOlladas •

Además des taoamos q.UE) la evoIuo í ón histó'ric'a, deade 1967

(año base de al1ális-1s) r eapect o ide 1972 (2a. cOEl1proba-

o í ón por grandes números ) 110 j)erlni te illferir eno rmea 

desproporciones en la recaudación (salvo valores infl~

.cIonados}, lo que pe.rnrí te aseverar que lad.eterln:illacióll

de I quárrtum es satisfactorio y por lo tal1to en igual --

aent I do el muestreo aeLeocl onado ,
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Las cr í sí e econémnoas son para. Jual1B. Alberdi fellóme-

110S socte.Lee y que 10 8011 po rque cons t íüuyen urr e.apec'to

eaenoí a.I de la nea.l í zaofén histórioo-social de lanatu-

raleza urrí taria del hombre , concebí.do corno una es'el1cia_

de oar~cter moral (1).

Al ana'l í za.r (ver r.eferel10ia anüer í or-) la Teoría Alber--

dí ana de las Crisis, el Dr , Julio H. G. Olivera illter--

preta el pensamtento a.í ber-dfano aba.rcando untvorsa.lmente

y en S"U lntegrid.ad la pnob lemé t í ca humana , La cosmovi--

SiÓl1 de é;stepe,11samiellto debe medirse con la merí torta

de le,épooa.
, . ., .

r~l aís t ema eoonómí co ysu ongam zacaon f'orman ipar-üe 111

tegrale Lndtso Iubl e de la sociedad; Y. eSe!l é'sta soote

dad donde el hombre y las or-ganí.zacíones de't.emrí.nan los

cambf os obl í gadoa vpo r acorrtecf.mterrtos c í rcuns'tancaa.les,

El estudio a.Iberdí ano es por Lo vtanüo , una permanente 

manl f estaof ón vde la realidad. o.í rcundante , s í endo el Iné

rito de l mismo el afio de puestaellCOllocimiel1to: 1874.

Las crisi s ,segÚll Alberd.i, obedecen a causas emínente -

menüe vsocí.a.Les y el hombre y sus actividades represel1

tall proyecoiolles históricas que se urrí f'Loan 611 una eaen

oía de oarácter mora.L,

Oorrt í núa idf.c íendo que las crisis en los pafsos desarro-

lIados sonprácticanlcl1te Lnevf tablas y ello es así por-
, , .

que f'orman parte Lrrtegnarrte del crecfmíerrto eC0110nl100 -

(1): t1]~1 oarácter socialy' el pril1c'lP10 mora.l de las cri
sis econémí.caa en J .B.Alberdi tt (Lic.Noelia Bast"ard; Dep7
Hí stor-ía -Facult.Filos.y Letras U.~I.B.A. - 1969)$
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mí smo (110 hay progreso s í n oambt os ) ,

Se interpretan las crisis en países subdesarrollados 00

mo efecto 'directa de traslación desde zonas ricas y en

este sentido cobra absoluta vigencia ' la teoría alberdia

na COl1 la de "obstáculos al desarrollo" que mellCiollare

moa más adeIant e ,

El1 los países de Sudarnér'ioa, d:ioe Alberdi, la crisis es

el r etorno a un estado. dep pobreza c rórrí ca.,

El h.ombre es uno , con dos facetas bt en df f'erenofadaa r 

la econémí ca y la moral. La mora.l desarrolla el derecho

y la social procura el btenesta.r mauer í a'l y por lo ta!l

to entra en la esfera de la economía. De allí la necesi

dad de illlificar la finalidad.

El poder creador de la .r í queze. se or í gí.na el1 oO!lcepcio

nas de 'car~cter moral y en consecuencia sus diferentes

mam f eaüao í ones estan frrt Imamerrt e ligadas en ambosca--

sos.
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de la organf zac í ón económica t.enga el poder admillistra-

dor (1).

Queda totalme!lte descartada la teoría de "rríve Lac.í én na

tural tt Y el mecan í smo "ahorro-inversión" adqut ere diver
.. ......

sas peouliaridades, segÚn la oportU11idad de su aplica 

oí.ón, No se habla mé.s de peligros or-í g í nadoa en el ple-

no empleo o salarios elevados; la problemática social -

queda pa.r-t í.cuIa.rmerrte cerrt rada en ttillcorrecta distribu-

o í én" de la riq..ueza como factor de t enaí.ones ,

La p Iant f í cac í én aporta r-acf one.Lfdad a la gos t í én guber

namerrta.L, limi tal1do el factor "azar't.

Dentro de las diferentes formas de medición del desen -

voLvtmí errto económico, la eeonome't r fa tiende a il1terpre

tar las inferencias y mediciones de su campo específioo.

Las variables q~e se produces respeoto del modelo ideal,

permf tell ouanütr í car- el desvío producido r eor í enüando -
" ,

por correcoipn las fuerzas economicas en juego.

Pero es Lmpo r tant.e t.enar pneaerrt e , que las deoí.s í.onea -

son en últimat instancia el producto de la racionalidad

y en consecuencia~ su esencia (Alberdi) es eminentemen-

te moral, siéndo por lo tanto morales las aspiraciones

materiales.

El análisis de la realidad puede efectuarse como hemos

manifestado, mediante la construoción de modelos q~e -

más se aproximen a la misma. Pero es smnamente importag

te tener en cuenta que dfchos modeIlos deben ser propios

de cada país y las diversas al terl1ativas y poeíb.íLí.da -

(1'): t'Plall y arrt í p Lan
cente Vazq~ez Presedo
afio 1969).

conjeturas y refutaciones" (Vi
Rev.C.Econ. Nro.3 - Vol NrOeV-
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des que se preselltal1 deben tener pz-eaen'te larealidad

del medio ambiente y los factores sociales y políticos

de la hora vque toca anaI izar (1).

Las oaracterísticas más evidentes de las insuficiencias

sociales están reflejadas en los aspectos humanos (des-

. l1:utriciól1.; superviveno í a, etc ),ell los aspectos extra

económícos (grupos .sooiales; valores; aoti tudes, etc) y

en los eminentemente económicos q~e despiertan nuestro

illterés anal I t í co como corrtr fbuof én al pz-eaerrte trabajo

y q~e son: actividades primarias; bajo nivel de capital

tlper-cáp:i.tan ; baj o nível de' ii;ra!lSacciol1es; Lnsuf í cf encfa

de ahorro, etc. etc~ (2).

La distribución de l Lngr-eac y la compos í cf én d.el produ.Q.

to tt ot a l , sorfan 108 fndí ces represelltativos de la evo-

lución económica.

No existe igualdad de illgresós con IDl débil desarrollo

económico y no- hay desarrollo económico con desigual -

distribucióll de ingresos. Queda p Iarrteado de ésta f'o rma

uno de los círcul-os viciosos de mayo r relieve (3).

Po otra parte es -dab l e observar, la estrecha relación 

exfatenüe errt re la acumulación do cap í ta-¡ con el 11ivel-

de illgr.esos flper-c~ctpitan (4).

La Lnvers í én ~genera f ngr-eao s y éste .conrorma el capi tal

básico que cont r í.buye al desarroll-o.

( 1 ).: ":ñ~lallual de Ireoría Ecollólnlcau (Stonier y fIague - edf t.
Aguil~r - B:ibl~ Ciellcias SOC~; 4aoedic. 1968)1á.gQ -573(1
(2) y (3) - --t~EcOl1olnía del desarrollo" (Elías Galulagé -
A.C.A. - 1964)0 páge JI y 172 respectivamente.

(4): Idem; pá~9 180.
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Al haber bajos Lngneaos ,el poder de 00111pra se reduce 110-
• • •• ¿Itablemente y en consecuenC1a desalIenta la 1nverS10n de

los empresarios produotores.

Existe también insuficiencia en la demanda de capital.

La baja productividad de la eoonomfa gallera b,ajos Lngr e

sos. }~s por 1'0 ta.llto necesar-Io el ané.Lís í s d.e laderaal1-

da y oferta de cap í tales y el eetudío de las distoroio-

nes ,

Debemos conocer las causa.s dt s to.rc.í onarrtea de la doman-

da-oferta de capitales q~e influyen sobre la inversión

deternlillal1do la estz-eohez de los mercados yal nacfmí en

to de los "cuel l oa de esürangukamí.errto " o

La superación de las distorciones no 'es la solución a¡'

pr-obl ema del sub-d.esarrollo. Es necoaar-Lo hallar las ra

zones estructurales y S'U na'ture.I eza.,

La moví.Lt zac í én de los 'r e cu r s os humanos y materiales y

el conocdmí.errto de los obs téouLos , permí t í rén COl1 crite

rio realista encarar illla certera planificaoión.

La superación del atraso está ligado a la movilización

de los "agerrtes econémí.cos" y la LmpLarrtaod én de activi

dadas que aumerrt en el ttq..uárrtum" de la capacidad produc-

tiva del país (1).

Derrt ro de los cf tados agerrt.es, debemos anal í.za.r la Lrr

f'Lueno í a derivada por la pol:ítica monetar-ta y fiscal,

tema esp~cífico del presente trabajo~

P'l.an.í f I oa.r las Lnveraí.onos r equícne el estudio pnevfo

de los precios de meneado y en d í cho sent í do podemoa .a

delantar q~e el a~ento en la tasa de inversión, favore

(1): "JiJcol10m1a del ••• o 11 (Ellas Galu1.agé'; oí tado). pág o

242.
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-ce la demanda de mano de obra.

Esta planificación tendrá en cuenta los efectos combina

d.or/d.e propuls:ióllY eaLabonamt errt o de las dtr er-ent.es ao-

tivfdades ,

L~ dificultad de superar el estancamiento, debe ser ana

lizado a la luz del estudio de las raíces hist6rivas --

propias y de los cambios producidos ant,la economía milil

dial. Aldeci rde Nurske (1): n los 'bajos ingresos per-_

cá,pi ta de'termí.nan bajas tasas de f ormac í ón de ahoer-o-ca

p í t a.I y de allí las posibilidades de Lnver s í.én origilla-

do ra.s de nueaos Lngr-eaos y 'así suces í vamerrt e" o

En el mismo sentido, la demanda-oferta de capitales es

en los países t nsuf í cf enuemente desarrollados muy comprí

mído en r-azón de <l a baja pos't b í Lí dad de er í cterrte utili

zac í ón de dichos capi tales debido al fnf í mo pod.er de

C0111pra de la pobl acf én,

La tasa de f'o rmao í ón de oap í tales, debe ser los suf í

c í entemerrte poderosa 001110 para deaencadena.r 'UJ:l IJrOCeSo_

"acumuIa'tf.vo de Lngreao nact ona.L'",

otro aspecto de la miS111a probLemé.tíca es el ané.l í.s í s de

la po ro í én ide Lngz-eaos ahorrada ' e Lnver t í.da , respecto de

la 110 Lnvez-t í da pr-odnct Ivamerrt e y or.í.errtada hacia opera-

' c i ones e8peculativas~

Del -precede.llte ané.Lí s í s obaer-vamos que si bt en el ahor-ro

110 es el factor excIus í vo rrí excIuyerrt e , es al menos una

estratégtca herra111iellta a tel1erse necesa.r.tamente en ouen
..

ta a:L ef'ectua.r p Iarrí f'Lcac í onea ,

(1): "ProbLemas de f'o rmac í ón decapi tal en los pafaes ill
suf í ot entement e desarrollados" (a, Nurske; Fdo s OuI teI~CO.ll~

Bs , -As . - 1963) Capo 1).
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La políticared.istributiva de Lngr-eaos puede cump I í r U11a

f"il1alidad de justicia social. Pero e Lla sola de por sí-

de rrínguna mallara aaegura sut'Lofente acumuIaoí ón de aho

rro. Es hasta casi probable que en determinadas ciroUlls. -
tancias dicha redistribución haga reducir aUll más el ca

pi tal dí sponí b l e desüfnado a Lnver-s í ones ,

Dentro de la problemátioa analizada da debemos dejar de

lado la llamada "es t rechez de los me.rcadosv que determi

na ínfima propensión a invertir y entonces aparece el 

f'enémeno de la d.ebilidad 811 demanda de capi tales.

La era de la tecnología abre nuevos camfnoa a la posibi

lidad de expansión. Ya no es posible hablar wlicamente-

de acumulación de · capi~al en iguales términos a los uti

lizados hace pocos años. Una nueva dimensión puede ser-

instrumento eficiente de cambio en el proceso q~e esta-

mosallal i zando (1).

El preaerrte capf tul o que sirve como ih emos manf f'e s ta.do a

modo de introduoción a la problemátioa -argentina, tiene

la finalidad de ubicarnos teóricamente en las causas q~e

condicionan el estancamiento económico.

Hemos dioho (pág. 79) que la superación de I atraso está

ligado a la movilización de los agentes económioos y la

implantación de actividades q~e aumenten el q~ántum en

la capacidad de producción del país.

Esta posibi Lídad se presenta 'cua lldo el 'p ode .r admírrí s t ra

dor y' la Lnf o í.a't í va privada 8011 co í nctdentea en la r í na

lid.ad Lnverso.ra , La il1:ioiativa privada represelltada por

los grandes capitales y la no poco desdeñable Ullifioa-

ción de seotores medios con enorme posibilidad de aho--
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, -rro y cua.Lídades persona.Lee (illiciati~a; capacidad,etc)

agrupados preferelltemellte a Lrededo r de la 4a. categoría.'

de réditos .( trabaj o personal) e impul sados por ' l a s medi

das q~e estamos propioiando, pueden oon seguridad ser la

vanguardia de movilización de los citados agentes econó-
"

mfcos ,

(1) pág, -81-: tt~lal1ual ' de Teoría Económica't (Stol1ier y
Rague; edite Aguilarl Bibl. Ciellcías so
ciales; 4a. edic. 1968) pág. 539.
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'5. - "PAl\TüRAlvlA DE' 'LA' SITUACION , /ü{GEN1'INAf'
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.5.,- PANORüiADE LA SITUAQION ARGENTINA

Las profUlldas consecuencias originadas por el desconoci

miento o incapacidad de encarar las causas del proceso

inflaoionario q~e vive nuestro país, originaron entre ~

otros males, aumenüos constarrtea ven el ntvel de precios

y la rápida desvalorización del signo monetario.

Este proceso q~e afecta a todos los sectores de la comu

rrí dad, Lncfdí.é pr-í.nc'ípa.Imerrte en las rentas origil1adas-

por el trabajo personal y fUlldamentalmente en los de 'r e

lación de dependencia.

La ortodoBia eoonómica ha oonsiderado hasta hace muy P2

00 que las causas d.el meno í onado proceso obedecIan a ex

pansió~ del gasto públioo (ver capítulo -a~; pág. 12) Y

también de los salarios el1 S'U relación 0011 produotivi -

dad.. No se han analizado las causas prorundas de dioho-

prooeso, que mucho tiel1e que ver CO!l los llamados ffobs

táculos" que ci tamos anüer í ormerrte (pág ~ -76-).

Es importante entonces el análisis de la participación-

de, los d.i versos sectores en el Lngreao nac í ons.I e

La parttcipación del sector laboral tiende a disminuir

de , l a s cuentas del Lngneeo naoí.ona.I en favor de otros -

sectores (l) (ver también pág. -8; 9 y 10-)0

De acuerdo con la referencia (1): "los precios relativos

de los factores se movieron pues en contra del trabajo-

asalariado".

(l)~ "Inflaci6n y Desarrollo" (Julio Olivera; Estudios
para la CEPAL; El caso de la Argentina; Sgo9Chile
1962) •
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El aumerrto ien los rríveLes de Lnvers l ón privada está el1.-

buena medida r-epreaerrtado por los salarios de la clase

laboral y del gasto q~e la misma realiza. Aq~{ la impor

tancia fUlldamental en la economía capitalista de las --

llamados "f'uer-za.s del mer-cado" (1).

El podar público debe proveer las medidas neceear-í as (en

tre ellas las fiscales) como para q:ue el sector partici

pe en el impulso demanda-inversión.

La capacidad negooiadora del seotor laboral, permitió

actuar oomo agente de propagación de las presiones in 

flacionarias ~no como medio de modificación estructural.

La defensa del salario real, nop puede limitarse w~ica-

mente a presionar aumentos nominales; éstos llegan con-

el sufioiente atraso como para que el mayor. ingreso re-

sulte totalmente ·inadecuado.

La ut t I í.zaot ón de Inedias Lnt'Lac.íona.rt oa r-eacüí vadoz-ea __ o

det la economfa pueden or-í g í nac conseouencfas difíciles

de predecir. Tenemos en mano IDl arsenal de instrumenta

ción potencialmente superior, q~e convenientemente usa

do, puede originar soluciones .positivas. Es la llamada-

política fiscal (2)

Desarrollaremos aegufdamerrte el estudio relativo a la -

situaoión presupuestaria nacional como aporte necesario

para enoarar la efectivid.ad de nueertna posición en la -

temática q~e nos ocupa.

(1): ttLa Eoonomfa Argelltil1a" (Aldo Ferrer; ]'d.o. Culto
Eoon. ~México; Bs. Aires 1969). pág. 253.

(2): ~']~11sayos sobre desarrollo econémí co" (Nicholas 
Ka"I-dor; Oerrt.ro Estudios l\iÍol1.et. La.t í noam, -lléxico
i961). página 89.
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A fil1csdel' año 1971 el deaequí.Lfbr í o fillal1c'ier,o fué sl!

.per í.or en W1. 60% al défici t total r-eg í s t rado durallte-

el año 1970.

Las ct r ras dadas a conocer por el }viil1isterio de Haoienda

y Fillal1zas eLevan en dicha fecha el' desequ í Ltbr í o del Te ...

~. soro a laslIrl1ade 260.000 mí Llonee depesos('laAlterióD~e).

lo que sigl1ifica ouadrupLí ca.r la dít'erencf.a observadadu .

rallte el año 1970 9

Los 2590000 mí Ll ones de' pesos otorgados al Tesoro por -

el Banco Oerrt ra.L, aí rvt er-on para lJal'iar el señalado de-

seq:uilibrio.

Aplical1do el método del Fondo 1~lol1etario Lnüernaotona.I 

(deaequí 1 i briode caja+variación de iendeudamferrto)el dé

fici tfisoal se eleva errtonces a lnás de 332.000 míLfones

de pesos viejos para el año 1971.

El déficit d€~ 1970 represellta'bael 0,9% del P.BoI. Esta

mí sma r e Iacfón se eleva al 2,2% para 1971 •.

]~xiste eví.dentemente una estrecha r-eIac í én entre déficit

fiscal y cr-ec.ímí errto del P.R. 1. que paraeláÍlo 1971 era

1 d 1 3··· 0.íía go n16110r ·,e· ¡o.

La Lmpor-tancf.a del al1álisís precE~del1tecobJra r-eLevanoía

al eonocer estadfat Icamente que la Lnver-s í ón Públioa en

tre 1968 Y 1971 marrtuvo il1justosdeseq:uilibrios regio-

naLes , F~s decir,q.ue a pesar de la s ítruac.í ón de deaequf

librio f'Lnanol eno e11 la magnf tud jseña.Iada., 110 se hall en

oauzado las illvers:iol1espúblicas en la medtda deseable. (1)

(1): Siu1.posíO Grupo Nao í onal Argellti!lO Progralna La.t ínoe-.
mer-í cano par-a Desarrollo l~íe.rcad.oCalpitales (Di rece.
Nao , Prog'r, e Irrvestí g , l~,fillist. Hacíenda y ]'iilallzas) o
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Para el allálisís de las Lrrvens í ones públicas 19,68-71 y

conoIuaí ones he1110S cons í derado el simposio señalado 0011

(1) e11 la pág í ne. anterior (-85-) o

Es t a s reillliones tienen como finalidad conocer las ,def i -

ciencias del s í at eraa f í nanc í er-o argen't tno y 'r e C0I11e ll da r -

mecan í amos vpa'ra la cane.LLzacd ón del ahor-r-o Lrrterno ,

La Df r ecc í ón Nacd onaI de Pr-og ramac.í ón e Jnvest í gao í ón -

del 1\!Iinisterio de IIaciellda y Fillal1zas tiene IDl Inmo r tan
...... -

te _trab~jo relaoionado con el aSllilto y por ser de fuen

te ofimial a él nos remitimos.

El ci tado tr.abajo (per-Iodo 1968-71) comerrta errtre otros

asun'tos que Lnser-tamos más abajo el probl eme. de la pos

tergación económica del país (interior) en favor del -

área litoral~

La inversión Pública total de 1968 se elev~ a $ 608~OOO

. nrí Llones (anüí.guos , medí dos según aoapaoiclad.adq.uisi ti

va ~et 1970),' mí entras que el} 1971 el total a.so.í ende a

$ 848eOOO millones~

La tasa de oreo ímferrto de la Lnver-síón pública global

en el per-Iodo s efiaLado f'u~) de 11,7'%8~11ual, aoumu.l.a't í vo ,

C011 la aclaraci ón de que en 1971 ( deseq.ui 1 i brLo pre's'u

lJUestarioseiialado) el po rcerrtad e 'baja al ·L~,3'% COlltra-

el 16,3% del año 1970.

Ese ritmo de amnento es superior a la delP~BoIo lo q~e

pernrí te visualizar la Lno í dencf.a de la Lnver-s í én pública

en la' f'ormao í ón (le la demanda global ~

J~s Impor-tarrte nambtén destacar que el decr-ecí.míento de

la .í.nveraf én púb.l í oa produce (por Lneur í ct encfas 'pr es 'u

puestarias) r eper-cuo í ones nega.t í vas .en <e l sector prLvado ,
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I~uestra l1.ipótesi .s adqut ere aerrt í do errtonces , cuando lnaJ.l3:

festamos la ·necesidad de movilizar mediante estímulos va

Lederos la capaol dad demost rada por la comurrídad agrupa

da por la 4a. categoría de rédit9s (trabajo personal) e

ro.- • • ,

Respecto del ano 1972 podemos afrrmar q~e la 1nverSlon-

'hruta Lnter-na cayó el1 f'OrIJ1a ver-t í g í nose., Los cr-ec ímíerrtoa

trilllestrales (1972,}1'labÍal1 sido de 15,4%; 2q',9%; ' '21, 81b Y

2,3% (dice: 1971)~ ·E ll 1972 f'ue ron de 11,);%; 7,5%; 0,2% y

0,5 aproximadamente.

Los Lngr-eaos totales al erariop'úblico cr-ecí e ron ell 1972

r especto de I anüer-í or en IDl 61%, en tal1to que los egresos

a~~entaron en '65,7%.

El Impuesto a. los rédi tos creció el1 los dos años señala

dos en un 38,950; verrtas en 31, 47~ e illterll0S ~11 36',5%

(110 f'ue ron los impuestos de mayor Lncremenuo ) ,

Respecto del déficit neto, durante 1972 varió signif~ca~

tivamerrüe el método de su f Lnanc í amí enuo , Ell 1971 se 'cu

brió casi totalmel.ltecoll ade Lanüos trallsi torios del Boo ,

Central y en 1972, IDl 70% mediante la fuente citada y el

resto medtanüe la tral1sferellcia de ~reo'ursos derrt ro del

sector público (para evitar circulante en manos del sec

tor privado.promotor de la espiral inflaoionaria).

Como hemos meno t onado el compo r-tamí errto de los Lngr-eaoa

tributarios, diremos dos palabras a. corrt í.nuaé.í én sobr-e
. .' ,.

el i;ema, aS1 como de los cuadros Lnsez-üos cuya explica-
. , .

01011 aa gue ,
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Ell mí Llones de pesos corr íerrtea el total de r ecaudao í én

imposi t :iva en el 6rdel1 nao í ona.I aacendfa a lU$ll 652.501.

(1967), representando el total impositivo sobre los in

gresos respecto del total IDl 25% aproximadamenteo Este ,

porcentaje, como se obse~va en el cuadro de la página

90 decrece (en pesos oons üant.es) al evoIuc í onar histór!

camerrt.e en f'avor- de tributos sobre el pa't.rdmonfo ; produc

ción, consmno y transacciones, etc.

Similares características señalamos en el cudro ·de la P~

gina -91- refe~ido a precios de 1960. En la participación

poroerrtua.I (precios de 1960) la r eoaudac í én sobre los ill-

gresos (réditos, ~etc) baja del 47,6% en 1959~60 al 21,5%

en 1969 (en 1967=año base de estudio es del 25,4%).

La discriminación de los distintos impuestos q~e confor

man la recaudación sobre los ingresos (cuadro pág. -92-)

permi te apreciar aumerrtos sigllificativos en rédi tos; pe-,

ro ell pesos corr í errtes que van de 44.94Lt.. ,2 (mí Ll.onea)

en 1959-60 a 177.868,8 (igual moneda) para el total, el

q~e nos interesa colabora (2a. colwIDla) en 1967 con un

90%. Recl én al observar los valores a precios 1960 po

demos inferir (pág. -93-) q~e hubo Ulla significativa dls

mfnuo í én de las recaud.aciones totales y elltreellas la

que nos interesa (réditos); la participación porcentual

q~e se~ observa es lógicamente en pesos corrientes.

Gráficamente insertamos en página -94- la participación

porcentual seña.Jada (el mayo r Lncr-emerrto de ganancías

everrtuaLee dfsmí nuye la partioipaciótl de rédi tos, pero

éste absorbe parte del impuesto de emergencia).



-89-

Las' característioas aeña.Iadas en los cuadros precedeli-

tes, permite concÍutr q~e los gravámenes sobre lós in

gresos (réditos t í ene s í ngu.Lar- Impo r tancf.a] 110 tiellCll

los efectos confiscatorios q~e reiterad~nente se seña

lara y q~e q~edara de manifiesto en las Primeras Jorna
"

das Tributarias del Colegio de Graduados en Cíel1cias -

Ecolló.micas «(lm,r de l Plata -1971-). (Ver punto -7-).

De allí que nuea t ra pos í ct ón .de rrínguna maner-a preten

da anular el gravámen citado, cuyas características pe-

culiares hemos de analizar en el apartado señalado, si~

11.0 ademáe de Lrrt roduo í r a.l gunaa modí t'Lcaof.ones impos-

tergables, gravitar con Wla efectiva desgravación· sobre

el seotor abarcado por la 4a. categoría.

Esta comunfdad corrt í ene en slli sí la vi talidad sut'Lc í en-,

te como para reacoionar en forma autónoma, transforlnan

dose en partíoipe de oambd o y aratastralldo en su evolu

ción, como hemos manifestado a otras actividades.

Veremos errtonces en "ooncIus í ones", el compor-tamí errto

de la r educct én presupuestaria orig'il1ada por las medidas

q)le estamos propiciandoe

La si t'uaciÓl1 ar-gerrt í na (térlnill0s presupuestarios) anal í «

Zado8 en el presenta apartado se complementará con el -

oor-respondt enüe ia Lnver-atones que seguidamente veremos.

Los cuadros de las :págil1as 90-94 s eñaLan elcOlnportamíen

to en la g'estiÓl1. pr-eaupuesrta'rí,o de r-ecaudacdones imposi

tivas y. derrt ro de ellas, las específicas de nues t ro allá

lisis (Lmpues t o a los rédi to·s) •
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CUADRO CONSOLIDADO' n'E RECA:UDACION· 11v.jpOSITIVJ\ ]~N ;~L ORDEN
NACIONAL (la. parte).

EJERCICIO TOTAL SOBRE LOS
INGRESOS

SOBRE EL
PATRI~¡iONIO

, SOBRE LA SOBRE EL
PRODUCe. CO!\fEItC. EXT.
CONS.Y TRANSAC. '

(En millones d.e pesos cor.r í errtea)

1959-60
1960-61
1961-62
1962-6~J
1964
1965
1966
1967
1968
1969

94.432,2
107.116,8
120.872,7
163.040,6
.196. 762 , 4
304.874,1
449.971,2
652.501,1
729.741,2
826.934,6

4~';.944,2
36~116,2
35.977,2
34.364,8
41.768,0
88'.242,5

123.332,7
165.918,8
154.572,5
177.868,8

5.952,7
6.532,9
5.679, ,4
5.273,2
5.649,1
7.786,.6

14.359,.5
16.0.56,1
47.931,2
55.101,5

J~3.•487, 3
60.641,2
59.191,2
92.789.,9

101.001,3
145.671,3
243.331,2
330.884,5
391.631,4
442.064,3

3.826,5
20.024,9
30.612,7 .
48.344,0
63.173,7
68.947,8

139.641,7
135.606,1
151.900,0

(C~11tinúa cuadro posterior)

I
\Oo
I
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CUADRO CONSOLIDADO . DE RECAUD!CION I~fi>OSITIVAEl\I EL ORDEN ~rACIONAL (úl tima parte).

EJERCICIO TOTAL SOBRE LOS SOBRE EL SOBRE LA SOBRE EL TOTAL SOBRE SOBRE SOBRE SOBRE
INGRESOS PATRII¡iI. , PROn/ OON. CO]¡'!.EXT.· INGR. PATR. PROD. COjl.~AT.

y T,RANS. __~ , ~ ~_C/ 11f t .

(En millones d~ pesos aprecios de 1960) (Participación porcentual)

1959-60 96.162,3
1960-61 '97. 220, 3
1961-6? 87.007,8
1962y 63 93.888,5
1964 ¡S_.332,1(1)
1965 10'7.641',9
1966 120.263,8
1967 135.165,6
1968 130.083,6 '

.. 19,69 137.023,1

(1): dice: 89.332,1

45.817,6 .
32.779,4
25.897,5
19.789,3
18.963,1
31.155,8
32.963,1
34.370.,1
27'.554,1
29.4,72,9

6.061,6
5.929,3
4.088,2
3.036,6

. 2.564,7
2.749,2
3.837,9
3.326,0
8.544,2
9.130,3

44.28),1
55.038,6
lJ,2. 607 , 6
53.434,0
45.85'5,6
§1.43Z,2
65.035,1
'68. 542, 7
69.812,2
73.250,1

3.473,0
14.L~14,5
17.628,6
21.9L~8,7
22.304,7
18,.427,7
28.926,8
24.173,1
25.169,8

100,0
100,0
100,0
100,0
lOO~O

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

47,6
33,7
29,8
21,,1
21,2
28,9
27,4
25,4
21,2
21,5

6,3
6,1
4,7
3,2
2,9
2,6
3,2
2,5
6,6
6,7

46,1
56,6
49,0
56,9
51.,3
47,8
54,1
50,7
53,6.
53,4

3,·6
16,5
18,8
24,6
20,7
15,3 .
21,4
18,6
18,4

...---..00000....- ...--

I
\O,...,
I
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R,:EC¡\UDiliCIOl'J' I]~rPOSITIVA SOB~R]~ LOS Il~GR1~SOS (La , parte)

'~F~J}!~RCICIO 'rOTAL nanrros GAl'TAl'rC IA~l

Ji~VEN'TU AL:F~S

Eñ1El{GE1\TCIII BENl~}"ICIOS

EXTRAüRDIl\TARIOS

(En millones de pesos corriente~)

2,789,2
2.737,4
1.716,.5

368,7
141,1
180,6
70,1
2,7
1,7

51,2

17.369,.5
2005L~,8
4.522,7
4.334,8
4.9fj6,7 (1)
'9.44,4,6 (1)
12.961,1 (2)
180864,4 (3)
11.519,3 (4)
5.500,4

699,3
703,6
819·,8
957,7

1.733,1
3.0181,2
4.667.,.9
5.931, .5
8.238,2

11.357,2

24.136,2
30, 620,'..z,
28.918,2
280703,6
34.897,1
75.•436,1

105.633,6
141~120,2
131.+.813,3 .
160.960,0

44.944,2
36.116,2
35.977,2
34.361.~,8
41.768,0
88.2,42.,5

123.332,7
165.918,8
1,54.572,5
1770868,8

emergencia 1962-64.
emergencia 1962~66.
emergencia 1962-67.
emergencia 1962T68.

1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1964
1965
1966
1967
1968
1969

(1) :
(2):
(3) :
(4):

F'UJi~NTE: Boletíl1 Estadístico D. G. Imposi tiva ,
(C 'D>11-til1úa cuadro postEil.'ior)".

I
\O .
N '
I



~

RECAUDACION I~~OSITIVA SOBRE LOS INGRESOS (última parte).

EJ}~JICICIO TOTAL REDITOS GANANCIAS EItmRGJ~l\TC 1A Bl~l\rEFI e lOS TOTAL REDITOS GAN.~l'TC. I~]~1ERG. B}:l'TEF.
EVENTUAL]~S • EXTI{AORDIN. EV.El\fT. EXTRA.

(En millones de pesos a preoios de 1960) (~_ElJ.:I.'_~~i.~~tp_~.ci_911 porcentual)

1959-60 45.817,6 24.577,9 712,1 17.687,4 2.840,2 100,0 53,6 1,6 38,6 6,2
1960-61 32.779,4 27.791,4 638,6 10864,9, 2.484, .5 100.,0 84;8 1,9 5,7 ~,61961-62 25.897,5 20.816,2 590,1 3.255,6 1.235,6 100,0 80,4 2,3 12,5 ,8
1962-63 19.789,) 16.529,3 551,5 2.496,2 · 212,3 100,0 83,5 2,8 12,6 1,1
1964 18.963,1 15•.843,6 , 786,8 20268,6 64,1 100,0 83,6 4,1 12,0 0,3
1965 31.155,8 26.634,2 1.123,2. 3.334,6 63,8 100,0 85,5 3,6 10,7 ' 0,2
1966 32.963,1 28.232,7 1.247,6 3.464,1 18,7 100,0 85,6 3,8 lO,~ 0,1
1967 34.370,1 29.233,0 1.228,7 3.907,8 0,6 100,0 85,0 3,6 11, 0,0
1968 27.554,0 '24 . 031 , 8 1.468,5 2.053,4 0,3 100,0 87,2 5,3 7,5 0,0
1969 29.472,9 26.671,1 1.881,9 911,4 8,5 100,0 90,5 6,4 3,1 0,0

FUENTE: Boletín D.G.I.

-----00000-----
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I
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RECAUDACIOIV- IJ/[POSltpIVA SOBRJi~ LOS II~G·R]~SOS EI~ LA ARGENTI1'TA

(participación porcentual).

1961-62
<.~~~

,," - ... ,..: ~.:..:.: .;~ ,. .." .. ~ -.
: •• e....... "' 01 •

" ... -.. : -= .. -... .."
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.. " " : ..
" "_. .. 4f •
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•• • ... ~ el •. ..

,, ..
.. .-. . ..~ -....,"" .
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PUllteado verd.e: :Ré d.i tos,
negro: Ganancias eventuales.

Punteado negro: Emergencia•
blallCO: Belleficios E~xtraordinarios4i

1969

...
....

FlUENTE: BoI'etíl1 Il1fornl, TECHINT
176; marzo-april 1970).

(I~ro~

pág. -11-
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La oompos í c í ón porcentual de la Jnver-síén Públ Lca Nacio-

naI (diwtrilrncióll sectorial) señala para el sector eco~

nómico llila participación del 89,7% (1960) al 78,9% para

1969. Las diferencias son inorementos en otros sectores.

Solamente en el período señalado y en el sector Indus -

tria, la I.P.N. decr-ece de 90,8 (mt í es de milI. pesos-

1969) en 1960 a 11,9 para 1969.

Los sectores más beneficiados por el incremento con la-

reducción lnencionada han sido Energía y Transportes.

La Lnvers í ón Públ í ca Nacfona.L, en su par-tdctpací.én por

cerrtua.I respecto del P~Bo l. (a precios denle.rcado) seña

la en 1960 el 8,10%, bajando en 1969 al 7,17% (solamente

dentro del sector eoonómico la reducción es del 7,27% al

5,6 j6%1 respectivamellte -1960-69).

Ell págilla -96- señaLamos la I.P.I'T. (60-69) el1 su cmmposi-

of én poroerrtua.I por grandes sectores económí cos y discrí-

!ninados, donde es dable verificar lo manifestado preoeden-

temente. La magnitud de oomportamiento en miles de millo

nes de pesos de 196,9 se señalal1ell cuadrada pág.-97-

la I~PoN~ total por sectores y dí scr íurí nada la corr espon

diente a sectores eoonómicos (ver dec l Lnaoí ón "industrian)

Agregamos en página -98-un gráfico comparativo de evolu

CiÓ11 de los sectores sociales y en la -99- la evo Iuo í én

6 ,. d ·en pesos 199 del aector ecOll01n1CO respeoto' e los SOCl.a-

les y otros sectores.

En página ~lOO- tenemos gráficamente señalada la magnitud

de evo~ución del sector económico y finalmente en página

- '101- 'la IQPGl~. y el P~BeI. señalado en S'U evo Luc í ón 11.is

tórioa y proyecotoncs a precios conenanüea de 1969 y to

mando como base -19 60= 100 0
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I!tfVERSION PUBLICA ~~ACIONA.L

1960 1966 1969

a) CO~fPOSICION PORCENTUAL POR SECTORES

TOTAL 100,0 100,0 100,0
1) Econ6micos 89,7 84,9 78,9
2) Sooiales 4,9 8,3 12,3
3) otros 5,4 6,8 8,8

b) IIfVERSION EN SECTOR]~S ECONOl\IICOS (composición' porcentual)

. TOTAL
l~llergía
Tra,l1sporte
Oomunfoact Ollas
Indl;t.stria
Agropecuario
Otros

100., O
53',3
.16 , 1

3,8
24,6
0,7
1,5

100,0
54,3
34,,6
3,)
4,8
0,9
2.,1

100,0
5.0,2
35,.1

7',3
3,0.
1,3
3,1

o) .INVERSION EN SECTORr~S SOCIALES (oomposdof én poz-cerrtue.l )

TOTAL
Salud Pública
Servicios sanitarios

·Educación y cualtura
Vivielld.a
Otros

100,0
8,9

.)4,2
21,8
33,6
1,5

100',0
6,4

33,5
44,2
15,3
0,5

100,0
6,6

41,.2
34,1
13,8
4,~

FUENTE: BC·RA: Or í gen d.el prod.ucto y compo
sición del gasto nacional (Suplemento del
Boletín ~stadística npmero 6 '(jWlio 1966) y

. boLe'tIn estadístico númer-o 8 (agosto '1969 ) .

-":'---00000---...-



I~~ERSION PUBLICA NACIONAL

=8ECTORES SOCIA1E8=o

(miles de millones de m$n de· 1969~

f :~ ~~ -
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I
I SERVICIOS SANITAl~IOS0

snnc o Y C-ULT1JRAo

VIVIENDAo

SALUDPUBLICA o

OTliOS SECTOI:1ES ~

FUENTEg Boletín ~stade CONADE~
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II~fVERSIOI~]~S PUBLICAS NACIOI~ALES)

~ =SECTüRES ECONOMICOS=

(miles de mil16ne~ de m$h de 1969).

OTROS SJf~CTORES o

COI\iUNI CAe1OI~ES •

ENE:RGIA.

rrRAl\fSpORTE.

,
,"

2100

15O.1~--1-----+-+----+---t---t--t----r--4r--'~

120·1---l-----+-+----+----f--k---T-t-tt--1

-0- G t.....:.---i.._..J---Jl-~_-lf--..J--I----iI

1960••••••• 09.00 •• 0 •• 01967 68 69.
FUENTE: BoLet In }~stad:ístico CONADEo
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II~tTEI{SION P'U~13LICA r{ACIOI~AL . y p:nODUOTO B~H.urrO II~rTER]}~O

Evolución histórica .y proyecciones a preci6s constan
-tes de 1969; Lndt ce ; base 1960=100.

I~~.PID3L. A

r~'AC1OrrALo

P.B.I. (a •
préci~s de mercado

7 8 1969.2 345 6

60. -...&0_........._-+---+_--1---'

1960 1

80.

140.

120.

FU]~l'\fTE: Secretaria de Es t ado de Ha.c.íenda (I.P~N.; 0011-'
taduría Gelleral.; ouentia Lnvez-s í ón) ,

-----00000-----
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El Presupuesto ~laciollal proyeotado para el afio 1973 r·e-· .

pite el esquema deaorí.püo (afio 1972): sobre un d.éficit

total estImado en 692.070 mí Llones , el f'Lnancí amt errto 

por parted.el BallCO Cerrt ra.I a.l.canzacá a 5000000 mí.Llones

y el resto se cubrirá en su mayoría C011 el Fondo unif,i

cado de Ouerrta.a Of:iciales.

,El d.éfici t del presupuesto opera 001110 gel1cradorde li -'

quí dez global" r~sta si tuaciÓll decrecie.lltedurallte 1972

co t nc í dí dicon una .notabíe LnsufLot enc'ía d.e~recursos pa

ra obr-as públicas, telld.ellciaq:ue pnobabIcmen't e corrt í mie

811 '1973.

Ji}s~o sí.gnt f í ca que la prtntí tiva p Iarrí í'Lcac.í ón de :íllver

s í ones públicasq,ue tuvo como f'Lna I Idad hacer 'cO.lltrape

so a La idéaaceLer-aci ón econémí ca evfdencfada , de rríngu

na maner-a pudo seroubierta 0011108 Lngz-esos tributar-Los

de 1·972,recurriélld.ose de esta jnanena al endeudamtento

interno y externo.

Las r ef'ormaa pr-oyectadae err materia trtbute.rLa para el

año 1973 tielld.ED. a deagrava.r a lascaloas soota.l es ,q~uevi-

.ven de S'U trabajo pez-sonal, I~ste pr-ograma veconémíoo tie

ne como fillalidad. la dí.nam í zao.í ón de la tllversióllpriva
da,

A. la d.ebilidad. y det'Lc í enoí.aa mencfouadas de la IoP.lV., .

hay que apurrta.fa.r Ia medtarrt e fnor-ementos de l sector pri

vado y susta.llctale!lCaUZainieiltodel ahorro potenc í a l me

díarrt e los estInml os q.ue'hE.H110S elabo.radoa través de es

te trabajo (deagravaoíén total ue.; oa.t egor fa deréd.i tos) •

La superac.í ón de €lstos o"bstác'ulos, 110 abre el cam.íno 11a-
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cia el desarrollo,

Estos son oírculos parciales; hay q~e encontrar el fWl-

damenual, cuya na'tuna-Leza oonsíste en la ~capac'Íd.ad del

país en tomar decisiones acordes con el conjunto de sus

relaciones e~tructurales (1).

(1) ': II' Ecol10mí a de l Desarrollo" (Elias ' Ga l111a g é ; 'Á.E.A. 
edtt , 196J.+ ) el págilla 109 o .
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6. - ESTIlUC1'-UItA l'rRIBurrAItIA y DESAl"tlll0LLOECONOl~íICO

Cobra vigencia en la actualidad la organización de 1111 -

sistema general de tributos q~e responda a principios -

de eq~idad, buena administración y utilidad eficiente y

sea al mismo tielnpo dosificada en forma convem ente te-

rrí endo en ouerrta p.r í noí.pa.Iment e la capacidad corrt r í buti

va e

Es totalmente imposible en este sentido sentar princi -
• .;:r'

pios generales q~e permItan conclulr las diferentes do-

s í r tcacíones , Oada med.io económioo y socialdiotará sus

propias reglas, en donde se renrese!ltaráll los factores- -
en juego necesarios para armonizar el conjilllto.

El principio de prudencia en la fijación de las imposi

ot ones y ut í Iddad máxima de los recursos obnentdo s es 

un ideal muy dirícilde otrtener ,

Ursula Hicks (1) sostiene para su teoría de estructura

tributa.rí.a , principios de igualdad en las uti Lt dades mar-

ginales; justicia social df s t rdbuütva; etc. agr-egando a

todo ello conaí der-acdones de or-garrí zac í én admínt atra.t í.va.

La mar-gí na.Lí dad puesta de marrí.f'Leato en la ci tada teoría

es Ulleleme.llto que ha vellido a introduoirse en le Teoría

Económica General hurgando en conoepciones individualis-

tas de oomportamientoe

Dué (obra citada) habla de elección comwlitaria dosifi-

cando los df s t Lrrtos tri·butosq.ue conf'orman la estructu-

ra total del sistema y anal l za las dt f'er-entes t'uenuea -

(1): "Haciellda PÚblica" (Ursu.la HicI-c"s; La f í.nano í acf '011
del desarrollo. I~di to Labor -1967-). página 106.



-105-

originad.oras del caudal neoese.rí o para cumpl Lrv oon la 00

murrídad, Seextiellde luego en conaíderac í ones vtncukadae

C011 los diferell'ltes gravámenes : pat rdmerrí,o directo ; 'uti-

lidades de las empr-eaas} al.col1sumo; a las tral1sacciol1es

il1l110biliario,etc. Es decir que la necesidadfinal1ciera

pz-esupueaüar-ía ha ido cr-eando lila elevada gama de r ecur

sos.

El allálisis de e Iecotén de los tri"blltos que conrorman 

la il1tegrid.ad del sistema difier~/,. lógicamel1te de acuer

do al lugar y momento deaplicaoió.ll.

Algml0s modelos de estructura tributaria hablan de Lnoí

deno í aa del 8% sobre los Lngr-esos , Nuestro país aplica

sobre Ingr-esos una Lnc ídencí a aproximada del zos,

Es po r 10 tanto imposible poder asilnilar estructuras -

ideales a la realidad soc.ío-ieconémí.ca d.e nuestro país.

El1 forma ccrrtemporánea Harley 11. Hí.nr í ohs (La, estructura

tribuüarLa vduranue el desarrollo; edit. Cemla;]~íéxico 

1967) tielle la virtud de tomar en cons í deracfén diver -

sos tipos de sociedades valuadas por sus Lngreaoa nper

cápi t,a," a los efectos de iconf'ormarv au propia e-st ructura

tributaria.

El análisis de referencia hace gravitar COl1 20% d.el P.B.

N. la p~rtioipaciónd.el gobf enno en r-ecaudac í onea impo-

~i tivas. Este porofenüo es COllsideradoaoeptable en las

11 ' ~ .•".. amadas eCOllom'las el1 V1as d~e ddsarroLl.o,

Ellel cuadro da la pág í na -107-observamos la presión

tributaria (relaciól1 errtre Impuestos y el I.B.N.) en al

gunos países Lati110ameriGanos(rseñala para Argentina una

de las menor-es (l.N. p.e; 1040; carga impos .• =80; P.T.;
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I~l .cua dr o ci tado, COl1 estadísticas referidas al pronle

dio anual 1963-67 continúa reproduciéndose en años po~

teriores.

La presión tributaria del año 1972 (cifras oficiales 

D.G. r.) dtsmí.nuyé en 1972 UIl 3,9% respecto de I afio all

tatOl-. l~steoonstante descenso v í ene produciéndose des

de el año 1967.

El gráfico de la pág. -107-reproduoe en iguales t ,érmi

1108. lo marrí t'estado precedentemente ,

Visualizalnos la relaciól1 "Lngr-eso nactona.I per-cápi tatl

0011 t'carga fmpos í tiva per-cfápi ta" .ellel cuadro de la

págil1a -109-.

]~stas consideraciones deben ser puestas de ~anifiesto

al repetir q~e la problemática argentina no es de pre

e í ón tributaria, síno de causales eatructura.Lee y en 

e specf.a.I de jnoví.Lí.zacf.én de recursos, buella pa.rt e de 

los cua.les se hal Ian en manos del sector compnendf do 

por la 4a. categoría de r6ditos.

La pr-edf Lecof.én de impuestos directos sobre los Lndt 

rectos en las sooiedades altamente desarrolladas pro 

veen los recursos de mayor magrrí tud €~vercuad.ropág. 

-110-) ~ Parecería entonoea que la aplicación del 1'l10de

lo seña.Lado en pág. -105- puede oonoIufr en nues t ro ca

so ' en r esuI tados de valor, pero al decir de su propio

autor: "su utilidad ~ó19 deriva de las pautas para el

análisis que sunrtrrí stran las oompanaof ones , Pero iaes..

tructura tributaria como hemos visto, está determf.nada

fuertemente por las características particulares del me

dio ambiente económí co w js oof a.I ti.



10{
/

-1(1)7-

PRESION TRIBUTARIA (RELACION ENTRE LOS'I1~UESTOS y EL IN
GRESO BRUTO NACIONAL' EN ALGUNOS PAISES

. LATIN01ü~1ERICANOS ]~ Ir~D[JSTRIALES) ..

Pnomedf o anua.I de los años 19.63-1967.

PAISES INGRESO CARGA
NAOIONAL .I 1vIPOSI TI VA
(per-oápita) (per-cáplta)

(e11 d.ó Lar-es )

PllE8ION
1'RIBUTARIA
(por-cenüa.f e
carga imposo
sobre Lngr ,
nao í ona.l o ) ca

A!{GENrr'INA 1.040. 80. 7,7

Estados Ul11dos 2.920 '602 20,6 .
Oanadá 2.177 427. 19,6
}'~allcia' 1.7!1/6. 41.¡~3. 25,4 .
Rep.Fed.Alemal1a 1.727. 793~ 4'5,9'
Italia 1~o~4. 193. 18,5

ChIle ,( 1) 825. 169. 2.0,5
I\féxico .742. 62. 8,4
YenezueLa 691. 176. 25,5

eto. decreciente.

(1): p.romedio al1ualde los años 62-66~

------00000-----
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PRESI ON TRIBU1'AIUA (relación en t re e l i mpuesto y e l i n
gr e s o b r u t o nacional), EN ALGUNOS PAI SES LAT INOA1ffiLICA
NOS E I NDUSTRIALES )

=promedio anual de los a fío s 19 6)=67.

=porcentaje de la carga i mpositiva sobre i n greso nac i o
nal.

ECUADOR

VENEZUELA

BRASI L

GUATEMALA

CANADA

COLmIDIA

MEXI CO

EEUU '

CHILE.

PERU ..

REP •FED. ALE1í.

enmarcado verde: C GA L1POS I TI VA .

FUENTE : Bo l e t í n Informattvo TECHIN'r ( Nro .. 17 6; ma r z o- ab r i l
1970). Página -7-.
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l A EN ALGUNOS PAIS ES LAT I NOM,ffi I CANOS E I NDUST

('\

ES'fADIDS UNI DOS .

II1II CANADA ..

O

FRA~CI A.
¡IIII REPFF.n ÁT ,lj'U ANA

1"-

~ GRAN BRE11AÑA.

P i' ¡\ T,T ¡\,..
~

ARGEN'rlNA
O

_ .......,. ,. yo "'r"

_ ... ..1, .... _.~ .

¡IIII

.- -Mj~.x.1 Cü

TV I\lI<~'/. I I<-' T,l\,...
-.. - .. ~ ( l/M-H A .• - GUATEMALA .

• PE =tU .
ro- Kl{A~lJ- ,..

I11III ... l1li

-. ....... .--.. 1.- I!!I U. U l!I. 1!I
, ..O.

F'UEN1'E: Bo l e t í n I nfo r mat i vo TECHI N'r (Nro . 176; ma.r zo-iab r-á I
197 0) .. Pág i na - 8- ..

VE DE : Lngr , nac i onal "per-cápi ta" .
ROJ O: Car ga impo si tiva "per-cápita ".

U$S· I
3 .00

2 .00

1. 00
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PROPORCION 11WUESTOS DIRECTOS RESPECTO PRODUCTO BRUTO
NACI'ONAL {en poroi eJltos) • . .

PAIS

Australia
B~lgica
Oanadé
Nueva Zela.lld.ia
Suecia
Re í no Uní.do
Estados Unidos
Dillamarca
Fil1landia
J?ral10ia ~

Países Bajos '
Austria
Chile
Irlal1da
Colombia
Panamá
F~spaña

Jamaioa
Japóll.
Portugal
Ecuad,or
GlJ.a.tla .
Hondura.s
Perú
Filipillas
Rodesia
'I'aí.wan
Birmania
El Congo
Nigeria
Corea del Sur

I~fPUESTOS

DI:RECTOS si
SGo.cAPITAL.

3,6
2,1
4,8
4,9
3,4
4,9
5,2
1,3
3,6
2,2
3,7
2,2
3, ·6
1,9
1,7
1,5
2-,6
2,2

. ),6
,3, 7
1,2
1,5
1,0
3,9
0,9
7,3
1,5
2,0
3,6
0,7
0,3

II\:fPUESTOS
DIRECTOS si
PElt-.CiOI"iAS •

7,9
10,9
6,6

13,1
15,2 .
10,6
11,9
11,2
10,1
12,3
14,5'
16,8
6,6
4,0

. 2,5
2,6
5,.1
1,3
6,7
5,2
2·,5
0,5
0,5
2',6
1,4
2,3
1,1
2 1
4:6
2,2
2,5

TO'l'AJ~

Il\l1P. DIRECT(

11,5
13,0
11,4
18,0
18,6
15,5
17,1
12,5
13,7
14,5
18,2
19,0
10,2
5,9

18,2
4,,1
7,7·
3,5

10,3
8,9
3,7
2,0
1,5
6,5
2,)-
9,6
2,6
4,1
8,2
2,9
2,8

FUENTE: llar1ay JI. tIinrichs (ti A gener-aI tl~eory or , Tax
structure Ohange dur í ng economí o deveLopmerrt " ,
Oambr-í dge - .1966- pág. 68/9)~'

-----00000-----
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Al establecerse IDl s í at ema .ímposf tivo, es Impor tant.e to

mar en consideración dos aspectos fundamentales q~e ha-

cell a las activ.ídades Lndtviduales: las que d.etermíl1aJ:l-

las inversiones y el efecto sobre el trabajo (1).

La estructura tributaria debe tener en consideración la

f.mpo s í.c í ón a sectores de bajos ingresos de por si !lega-

ti,ros, ya que la imposibilidad ma.ter-LaI de su traslad.o-

hace ef'ec'tí va su Jncf.dencí.a ien el sector, cuyos I ngr-eaoa

no superan en mucho 10_8 gastos reales de subsistencia.

(vero rafe 2) •

.Jt~sto debe t ener-ee llIUY' pr-eaerrte tellielldo par-t í cuIarraente

en cuerrta que rríngún sistema tri"b"utario ha s í do creado-

·de otra mal1eraq.ue 110 f'ueae bajo el Imperí.o de las nece
. -

sidades financieras y de sucesivas estratificaciones (3).

(1): 111.,os Impueatos y los Lneerrtdvos para la moviliza
c í ón" (Gershol1 Cooper; de I~,1l1sgrave y Sl1.oup: "El1Sél,
sobre Ecoiiomía I nlpositivaet ; Fdo , C'ult.Ecollómica;
li~éxi co 1964·). P'ágil1a 524,.

(2): "La trallsformacióJl de los Lmpue s tos " ( I~~~c.Coll·uch;
oi tado porOtto Van I~erillg en -1-) opáge 495-502.

(3): teLa trib'utacipll en Laár-gerrt í.na" (DoJ-arach -prime
ras Jorlladas de FillaJ:lz. Púb l í.oe,e 1968. Ji;di t .]¡Iaccl1.i
1969). P~gina 589.
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t~xistell ac'tua.Imente en nuestro país serios obstác'ulos -

q~e no permiten proseguir oon Ull proceso normal de desa

rrollo.

Es converrí enüe , -arrt es de errtra.r al aná.lLs í s (le las d.if·~

r enties al terl1ativas que se pr-eaerrtan , conocer las raíces

históricas y ,los cambios acontecidos en el rnllildo q~e de

a.l guna ,mall ar a se v l ncul an COl1 la Argel1ti!la~

EJriste en dí.cho vaerrt í.doé cuatro estratos 'biell df f er-en 

o í ados que pernrí te.tl enca.ra.r la h'í a tor í a econémí ca Argell

, 't í .na s 1) Las economfa.s que provefan a ,tIa subsi-~teJ.lcia·

de la escasa pobIao í ón¡ 2) La e t apa de tral1sici'Óll a la-

3) Netamerrte agro-eexpor tadora y 4) La economfa.taduaur-í.a.l

, , ~t comenzada en 1930 y aun 110 a Lcanzada asu madurea-
~

Para A. Ferrer (1), es en la úl tima etapa donde se ha

llAN las raíces del estancamiento.

Ul1 porot ento cada vez 111ássigll'ificativo del Lngz-eao l1a- .

oional retorna al sector propietario rural q~e de algu

n~ manera conserva aún rula situación de pode~ y privile

gio Lnnegab'l es ,

La paradoja se pr-eaerrta al .c ompa r-a r el r-eLat í vo estan

camiento con la producción diversificada; nivel de ingr~

sos superiores al , promedio de Ao La/tilla; n.í vel eul turawll

etc. etc.

(1): "La r~COI10Inía Argelltinatt (Ao F'errer; Fdo , C·ult. r~COl
~éxico; Ba. Aires 1969). página 9~13.
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üna primera expLícac.í ón estaría cerrtrada en el allálisis

de une. ves t ructur-a prímer-í a exportadora y el1 aegundo tér

míno en eepeou.Iacíonea 1Jol1ticas entonpecedorae ,

Ell otro aerrt í do podemos afirmar que la Lnf'Lao í ón que vi

ve el país" es la sÍlltesis de 111lestad.o de cosas que

víene arrastrálldose desde lejos y que tiene mucho que 

ver COl1 obstáculos al . desarrollo, que hemos anaLí zado 

en capítulos anteriores.

Nuestro aporte al tema que tratamos es el estudio de lila

estructura tributaria q~e sirva como herramienta en IDI

proceso de pr-of'undas tral1sfo·rlnaciolles.

Los impuestos han dejado de ser actualmente fuente de -

recursos únicamente del poder público, para transformar
• • , • , n

se en herram1entas soc10-econom1cas, caraoterlsticas éso

tas perseguidas por todos los estados modennos , .

'Se habla del sistema tributariooomo producto de la rela

ción histórica de las fuerzas sociales, políticas yeco

n6micas .q~e colaboran no solo a distribuir el poder po

lítico y económico, sino q~e en IDl proce~o ,i nt e gr a l son

el reflejo fiel de la dí s t r í bucf én de poder-es políticos
, .

y eCOll0m1COS.

Para Shoup (ver refer , el1 Ellsayo eobre ECOJ:1Gt Lmpos j Fdo ,

Cul. Econ. México 1964) tarde o temprano el sistema tri

butario de IDl país refleja sus objetivos sociales, sus

e.spt rac í ones .econémí cae y sus sistemas políticos. A lne

dida que los obj etivos sociales y a.sp í raoíones ecollómi

cas se extienden y se hacen más específicas y a medida-

q~e cambia la distribución del poder pQ¡í~ico y económi

00, varía talnbiél1 la política imposi ttva y camtrí a el --
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sistema tributario. Pero oon frecuencia entee Ull0S y otros

se produce un retraso considerable; la polítioaíln:positi

va q~eda rezagada con respecto a la social y económica y

d.eja de ref,lejar loscalnbios en la distribució.ll de ' l a Ln

fluenciapolíticay económica.
, . ,

Esta si 'tuac.í én or-t g í na tel1siol1es; aumerrta la eva.sr.onj l 'a-

administración se hace menos efici~nte, se depende más de

la Lnf Iac í ón y menos de la Lmpos í ca én , J~sta si t'uacióll pue

'de corrt í nua.r por décadas ,

La política fiscal, 110 s í endo la úrrí ca so Iuo'í én e-ll la pro
- -

'blemátioa d.eldesarrollo económíoo , es un Lns t rumerrto q..ue

debí.damerrte utilizado puede asegurar los r eoursos llecesa-

r-í os -qu e posibili 't en la puesta en 111arcJ1.a del proceso.

Es necasar-f o ademáa conocer- el p l.an de d.esarrollo;las l11;e-

tas fijadas y ' los otros f8.1ctores económí cos , políticos y~

sociales que haC(~11 8.,1 COlljU11tO o

La! "c í ege, fuerza del mer-cado" 110 gar-arrüfza por sí sola el
desarro,!<boq:ue es tamos anal í zand..o ' (1).

Entre los objetivos de la política fiscal, está el de lo

grar medfarrt e su trt í Lízao í ón , el 'Ina l1t ell i mi ,ell t o de una tasa

razonablemente estable de crecimiento económico sin provo-

car ciroularidades positivas o negat í vasd.e aoumuLací ón -

que conduzcan a deaequt librios Lncorrtxo LabLea .,

J~l aumerrto r azonab.l.e de la demanda ,t ot a l y ~<~ , :~~ . , -, / J ~l 'de-

la capac.ídad productiva, S011 e Lemerrtoa de ' ajuste en la po-

lítica impositiva (2).

DIlO dé los obj e t í vos f'undamerrta.Lea es el logro de una dis-

'( 1): nEllS~YOS sobre desarrollo eocnómí co" (N.Kaldor; Cerrtr-c
~st'udios }1IolletGLatilloamerical1os; J~léxico 1961)ePágo 974

(2): uAtlálists econónríco s de los Lmpuesrtoa'' (Joh!l F. Dué;
~dit. Ateneo 1968)0 pág G 512.



tribucióll óptima de los recursos dísponí.bIee (1).

~~stapolítica tielle como objetivoservir como Lns t rumen

to para evitar las br~as oscilaciones de la tasa real

de or-eo ímtento respecto de la po t encí.a.I y S'U ut í.Lízactén

debe ser realizada asu debido tiempo y en forma er í c íen

te (2).

Unaiacceeí.bt e admtnt e'trac í én y laaceptaciól1 del tribu

topor parte de la comuntdad SOl~ también elemerrtos a alla

lizar, /conjunnamente conf·actoressubjetivos de ideca aí ón,

Respecto del impuesto específico que 1108 ocupa (réd.i tos)

podemoa wr írma,r que oump l e 0011 eLemerrta.Les r-equt s'í tos. 

que hemoa jnencfonado y además: que -ae trata de Ullgravá'

men de buen rendtnríenüo Yt sca.I y de f·lexibil:id.ad automá

tica en fU11Ciól1a larellta nao í.onal,

Debemos destaca.r no iobstaarte , que los métodos que se hall

aplicado hasta la fecha para la determil1acióll de los re-

cursos necesar í os , hall sido realizadose.ll forlnaglobal

y a partir de la reIacf.ón entre recaudación efec~tivo y

Producto Bruto Lnte rno COll 1111 retardo de IDl año (para -

el P.B.I.) para una iaer-íe de vaños tnmedía.toa anüer í or-es

al que vae desea proyectar, selecciollaJ:ldoaquel fridtce 

de presióJ:l tributaria que sea represelltativo del año'a_

estimarse.

Este fndf ce esaplioado al P .B~ l. delej ercicio anüer í or

al. de proyecof éu a los fines de obtenció.tlde la recauda

c íén pnobabl.e , Es .neceear-í.o tambiéll oons í dere,r la evasión,

deudas vpendfenñes t e to ,

(1): ".Allálisis eoonómícoa de los imnuestos tt (J0h11 F.
'Dué; .edi tq Ate.11eO -1968-). pág~515Q

(2): Idem. P'g. 524.
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No obstante, qay q~e observar los ingresos mensuales a

corto pla~o para sugerir correcciones a la proyecci6n-~

(ver referencia -1-).

Continuando oon el análisis del gravámen q~e nos ocupa,

podemos afirmar (vero'uadro pág'~-117) que su producti-

vidad no es de la importancia q~e tiene en los países -

desarrollados y en especial en los ejemplos Latinoamer!

canos del citado gráfico.

Aplicado con criterio de productividad eficiente, su -

aplicación en otros medios puede resultar factor de desa-·

liento. Por esta razón la dosificación de la productivi

dad debe ser convenientemente controladae

Dice Kaldor (obra ci tada; pág. -114-) que dent-ro de un

sistema tributario ha de tener suma importancia los im-

puestos directos progresivos sobre la renta y el capital,
. ,.

dependt endo de la etapa de desarrollo eCOl10mlCO y social

del país.

El hecho de abuso del Impuasto a las relltasdebe .ser Ull

argumento para IDl uso más moderado y no para Ull abandono

del mismo. La exper-í encí.a en la mayor parte de .los paí-

ses del mundo demuestran que el ilnpuesto personal sobre

la r-errta., es conafderada como componerrte esencial de UlI

sistema fiscal modenno , Dice R. Goode (Impuesto persona.I

sobre 'l a renta en A.Latina~~lexo V-CEPAL 1957-8) q~e la

aceptación del ·i mpues t o a las rentas ha sido promovida

por las fuerzas aooía.I es y econémícas que hall estimulado

demandas de democracia y de progreso económico.

(J..) : _" Los pr-onós t í coa de necaudaof ón tribuüar-ía en el· Pre
supuesto Naei ona.L" (Lar-ramendy y Calcagl1o-r :E'.CQE.Córd.o~
ba; .Pr i meJ or ll . F:il1a l1z . Púb l e edi·to i~lacel1.i 1969) .pág. L~74.



C'Ol\fi>OSICIONDE LAS PRI~ICIPALE S }t'U]1~NT oF~S D:F~ RECAUDACIOl~

PROlyIEDIO 11vjpU}~STO 80- ! }¡lP·UESrrO 80- I~IPU]~S1'0 I~l1p·UESTOS D}~ OTjROS IJMPUES. I~~1PUESTOS DE TOTAL
1963-6; BBE RENTA DE ERE REN'l1AD]~ PJlJEDIAL EXP • E 1rdPOR• 'INDI~R]~CTOS SEGUIt. SOCI~L

PERS. NAoT. PEl1.S. JURID. r O~ROS

DIRECTOS

Ar
O

g e ll t i l1a 1,49 4,L~8 5,97 8,96 56,22 22,88 100.

Brasil 6,54 5,14 8,4/1 7,94 57,01 lL~, 96 100.

Chile 6,70 016, 74 7,66 8,61 )1,10 29,19 100.

Colombia 14,78 12,17 16,52 19,13 34,079 2,61 100.

]YIéx i co 12,24 18,37 L~,08 14,29 35,71 15,31 100.

Perú 2,50 18,12 1,25 21,25 46,88 10,00 100.

FUENTE: "Bases par-a una reforma tributaria en ooIombta" (Lnro rme ]VIusgrav~ ) Bogot~, 1969. págo~o 4.

-----00000-----
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El XXII Congreso de la I.F.A. (Intern~ Fiscal Asee. 

1968-) ha declarado q~e la relación entre los sistemas

im.1JositiVO~ y el d.esarrollo eoonómí.co de países sub-d.Q

sa.rro Llados •• o eópOller ,én f a s i s en ampI Laa bases efecti

vas (y no en térmil10s puramente nomí na.l.es) de impuestos

a los réditos de individuos y empresas, a fin de obte-

llar Lngr-eao s adecuados , s í n recurrir a tasas Lmpos í ti

vas tall elevadas que d í s torc í onan y desal í entian la ill-
. ,

ver-sa on;

00 Shoup, en la obra citada (pág~ -113-) habla de Ulla -

f'a.I ta de adeouao í ón entr e la estructura i111POsitiva y la

evo Luc í.ón eoonómt co-csoofa.L, donde runo de los e l emerrtos

negativos ha sido la illflació.ll que provoca verdaderas -

dí s tor-cf.onea eutre sa.Ia.rLo s reales e Lmposrí c'í onea ,

Pareciera ser q~e el defecto en la estructuraci6n del im-

puesto a los réditos en países en desarrollo, es la des

pr-opor-cíón errtr e Las tasas y los ' illgresosttper-cáp1htatt

y la circularidad nega.t í va de los factmres Lnduce a ele-

var cons tarrtemerrte las tasas para a Lcanza.r a corrtr í buyell

tes difíciles de controlar y para mantener también las-

r-eoaudaof ones esper-adas ; r~o obstarrte la aoepüací én del

impuesto, que debe responder alesti lo cul tural ,objeti,

vos sooiales, aspiraciones económicas, etc, permite con

firmar con respecto a nuestro país q~e el mismo es ade-

cuado.

No obstarrte , es uecesart o IDl ajuste de su estructura -

para restablecer la efectiva equí dad del gravamel1,coll- '

tribuyendo a Ulla administración más acces~ble y elimi

nando mot l vactones para la evas í ón fiscal ~
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La, u't I Lí.zaof ón del grava:lllell en forma más. aensí.b'l e al

proceso inflacionario, colabora~á a concretar rápida

merrte los objetivos aeña.Lado s ,

"El si stema tributario encuent ra su gran enemí go en la

Lnf'Lacf ón que es un Lmpuest o más: es el al1ti~impuesto.-

por excel enofe., exactamerrt e como el Lmpuea to por su --

parte es o debería ser el anti-inflación y desgraciada
· ;'1 _

merrt e 110 lo ha sido por f'a.I tas en nuesüro s í auema tribu

"tario y tal vez tambiéll en nues t ra admínf s trao.í.én trib'u

taria" (l)·~

El cierre a la, evas í ón Y! la r educcd ón de las al tas ta-

sas sobre de t ernrí.nadas r en'ta.s , S011 purrtoa de Lnter és - .

que neoeea.r-íamerrt e deben corrtempLa.r-ae , (2) o

LaJ tasa anua.I de Lnorementio del producto total es hay

en día Wla de las metas fUlldamentales de la programación

econémí.oa., :F~s deo í r que los tradiciollalesproblemasde
. /

desempleo e inflación han sido parcialmente desplazados

en aras· de estímulo al cnec ínrí errto , (3).

El allálisis de la si tuaciÓll, tambiéll está vfncutade al

p~oblema originado por la presión tributaria.

Hemos manf f esuado rei terad.amellte el f'enómeno de decreci

mí.errüo de la pres í ón tributarria a través de los .a ñoa ,

1'10 obsrtarrto , los benet'Lc í os ele dicho proceso, 110 hall si

do volcados a los partícipes económécos , l\·iás bielltelle-

mos que hablar que respecto del sector que 1108 ocupa

(L~ae categoría) 110 ha habido U11a aotue.Lí zao í ón de impos...

aí c í ones y 111CI10S de 110 in.1POl1illles, como expl í.oaremos se..

gui dament e e

(1): npriraeras Jorllad.as Fillal.lZaS P'úblicas" (D. Ja~aol'l; obr-a
o ítada) o pág o 594o

(2): 'lAllálisis eoonómí.ooa de los ilnpuestos tt (Dué; obra ci
tada). pág o 198.

(3): Idem9 página 5839
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Cual1do en el afio 1932 una r errta Imporrí131e de nl~~ll 2.50 o

mí I pagaba al f í aco e I, 12% .( c·ua d r o pág. -121), en el a

ño 1967 una r errta ele m$ll 270157.000 (morrto s eq,uivalel1

tes al afio 1932.) tributa Uil 48,8%, lo que equ í va.Le a un

aumerrto del 400% (ver cuadro pág. -123-) ..

Ell págo -12.2- la r-epneaerrtac í ón g'ráfica de lo manf f'es t a

do pr-ecedenuemerrt e vf sual í.zando per-í'ectamerrt.e los íl1cre

mantos deflacionados de impuestos a los réditos .a tribu

tar sobre el rédito neto gravado. Obsérvese la porción

de Lmpues t os respecto (parte cubierta), respecto del ré

di to neto gravado ,

A los erecüos de compa.r-a.r los morrtos cor-reapondtenúes a

cada año eje¡nplif~icado (cuadr-o lJág'.-124-) respeoto del

básico (1932), obsérvese que para "U11 monto de rédi to ne

to gravado dem$11 250.000 (año base), co r.reaponderIa gr~

·va r r e c i éll para 1967 un monto 1'10 meno r a m$ll 55.650.000

y para el afio 1970, la suma de m$n 73.745.0000

El porcentaje de incremento de las tasas (básicas y adi

ctollales)de impuesto a Los réditos (respecto del año 

1932) Y ref"lejados en cuadros págs. -125- y ....126- permí «

tel1 verificar los Lncremerrtos anua.Lee u-especto del bási

oo , Para un rédito neto gravado de nl$.l1250.000 de I afio

1932 el Lncz-emerrt o de lasci tadas tasas ha sido de I 3395~

bajando a 276% para el año 1970.

Además se obaerva una dt smínuot én de la, Lnc.í deno í a de 111

crementos en los r6ditos netos de menores montos respecto

de los superiores.

Para un r~dito neto de m$n 1.000, el incremento (respecto

de 1932) para 1960 es .d.e 21.85b y en 1970 de 150%, nrí errt.ras

que para m$ll 1.000.000 de 1932 es en iguales años de 3471~

y 281% respectivamente (baja 30% caso a) y 20% caso b.).
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PORCENTAJE DE I~'1PUESTO ·A LOSRE])ITOSSOBRE EL:R}~l)ITONET'OGIiAVADO (1).

~,~

ANo 1.000 2.500 5.000 10.000' 15.000 30.000 50.000 100.000 150,0 200,0 250,0 500,0 1.000,0 (2)

1932: 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 . 5,8 6,8 9,9 .10,6 11,5 '12,0 12,0 12 O, .

1960: 15,9 23,9 31,6 38,9 42,2 46,3 48,) 50,6 51,8 52,3 52,7 53,3 53,7

1964: 21,7 31,7 38,7 43,6 45,8 48,2 50,0 51,5 52,0 52,2 .52,4 52,~ 52,8

1967: 13,7 20,3 25,.0 29,6 32,8 40',0 44,0 47',0 48,0 48,5 48,8 49,4 49,.6

1970: 12,5 15,7 19,1 25,3 30,3 37,8 41,1 43,5 41¡,L~ 44,8 45,1 45,5 45,7

.( 1): Porcentaje obtentdo sobr-e los rédi tos negos gravados en mOl1eda' de val·or
conrLerrte de los' respectivos años, nepreeenüat í vo deI va.Lo.r ·illtr:illseco
de los valores 1932.

(2): Los últilUOS Oil1CO i:rnportes (150,O •• 90etc)ell mt l ee de pesos monvnacd ona.L,

FUENT}~: BoLet fn Lnforma'tLvo TECrIIl~~J.1 (-1964·-).
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EVOLUCION I1WUESTO A LOS REDITOS A TRIBUTAR SOBRE REDITO NETO GRAVADO (moneda corriente de cada año
-representativo del valor intrínseco de los importes del año 1932 (1).

AÑO 1.000 5.000 15.000 50.000 150.000 250.000 1.000.000.

1932: 50 250 768 3.375 15.930 30.000 120.000

1960: 7.320 72.910 291730 1.114.730 3.580.970 6.071.450 24.750.050

1964:22.012 196542. 697.000 2.536.749 7.919.694 13.302.639 53.674.700

1967:30.520 278.160 1.094.380 4.897.000 16.027.000 27.157.000 110.632.000

1970:36.750 281.476 1.339.368 6.057.040 19.626.120 33.195.200 134.963.300

(1): sin incluir los impuestos de emergencia aíios 1999 t 1962. Se observa que
se mantuvo el cálculo para 1970 también en pesos moneda nacional para no
quebrar la continuid.ad.

FUENTE: Boletín informativo TECHINT (1964).
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REDITO NETO GRAVADO (evolución histórica). En moneda de valor corriente de cada año, representativo
del valor intrínseco de los importes del año 1932 (1).

1932 __ .. 1.000-.!. 5.000. 15.000. n 50.000. 150.000 . 250.000. 1.000.000.

1960: 46.120. 230.600. 691,800. 2.306.000. 6.918.000. 11.530.000. 46.120.000.

1964: 101.565. 507.825. 1.523.475. 5.078.250. 15.234.750. 25.391.250. 101.565.000.

1967 : 222.600. 1.113.000. 3.339.000. 11.130.000. 33.390.000. 55.650.000. 222.600.000.

1970: 294.980. 1.474.900. 4.424.700. 14.749.000. 44.247.000. 73.745.000. 294.980.000.
(2)

(1): Factor de corrección s/índice de nivel de vida por INDEC.
(2): Se ha supuesto un aumento del costo de vida en 7% de acuerdo a pre

visión gubernamental. Tod.os los valores en pesos monea nacional.

FUENTE: TECHINT (Boletín informativo -1964-).
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PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LAS TA8AS (bá.sicas y ad.icionales) de Impuesto a los Réditos respecto
del año 1932.

1932 1.000. 5.000. 15 .. 000. 50.000. 150.000. 250.000. 1.000.000.

1960: +218. +532. +727. +610. +389. +339. +347.

1964: +334. +674. +814. +635. +391. +337. +340.

1967: +174. +400. +555. +547. +353. +307. +313.

1970: +150. +282. +505. +504. +319. +276. +281.

FUENTE: Boletín informativo TECHINT (-1964-).
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C~11til1Ua!ld.oCOll.eI aná.lisis d.el impuesto que 1108 ooupa ,

podemos decir que en forma pauIa'tína vamos paaando de e

corrt r í buvenües f ndf r-ec tos y o1:)j e t í vos a directos y sub-

jetivos. Este es un pr-lnc'í pfo que acerca más la 'idea de

justicia tributaria.

Por otra parte, estamos convencídoa que -la poLf t í oa an

ticíc'licaes totalmel1te oompat í.bl e con f í nes de políti-

ca eoon6mica, teniendo principalmente oomo objetivo la-

d'il1amizaciónde los agennes reactivadozes,

La declillacióllde la actividad económíoa coincide muchas

veces 0011 IDl Lncremenüo en la Lncfdencf.a Impo sftiva COl1 .

lltarOr Lntenatdad que en 'UlI período de lJr'Oeperidad.Las-

neces í dades de la comum dad se agudd zan y laoircularia

dad. nega.t í va de la economfa (así como actuó en la faz as-

cenderrte ) or í g í na nuevas depres í onee que determí nan ma-

yores cargas tributarias (1).

El real efecto de I impuesto no e,e posible determillarlo-

s í n arrtes ane.Lí za.r la Lnctdencta ideLmí smo en forma 00-

rrecta (2). La 'investigac'iÓ.tldebe cerrtra.r-se particularme!!

te en determí ne.r ell úl tilna Lnstanoía la Lncfdenc í a del-

Lmpueeto , Como hemos manf festado allteriorlneJ:lte: la tras

laoión es el pr-ooesoj la Lncfdencfa ieI r-esuf tado y los

cambtoa en la dt at r í bucaén de la riq:ueza S011 el efecto.

('Ver ref·. Nro, -3-).

(l):"Allálisis econémí cos de los impuestos" (Joh11 F. Dué;
edi t.Atelleo -1968&). pág. 188.

(2) :" Illtroducc. a la traslaciól1 e Incfdencfa ide los im
p~estos" (~.R.~:Seligman en Musgrave y Shoup!t Obra
01 tada) .Pag'. 22·3.

(3):Idem. P'gina 234.
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Las conoIus tonea de las Primeras Jorllad.as Tributar:ias -

d.el Colegio de Graduados en Ctellcias Económí cae (]VIar del

Plata 1971) aoonsejan el mantenimiento del impuesto a ·-

los rédi tos aunque suj ato a modí.t'Lcaofones eatruc'tura.Ies ,

Se sostiene q~e 66 países (algwlos tan disímiles como -

E]~U.; Dinamarca; Francia; Nepal; Congo, etc) tienen el

c.í tado impuesto como muy signifioativo y "110 ext s ren 11í

1 t "b · t'· · ,. de" t 'en os raaJos eor1COS nI emp1rlCOS o ·ros palses,-

11i en la realidadd.el nuestro, prueba alguna que demues

tre q~e el gravámen haya actuado como un factor negati

vo de la Lnvez-s í ón prívada" •

Obsérvese en la estadística del cuadro de pág. -129- la

importancia relativa de la imposición a la renta (según

presupuesto) en un grupo de países s í gm r í ca't Ivos , En

la Argentina (1971) el porcentaje de impuesto a la renta

sobr-e el total de reoursos a Lcanzó al 11,41% (WI0 de los

porcentajes más bajos).

Tampoco el impuesto a los réditos ha sido · obstáculo en

el per-fcdo de pos-guerra para el cr-ec ímí ent.o de los paí-

ses desarrollados.

1~11 el año 1962, 19 de los 20 pafses de América empleaban

el impuesto a los réd.i tos per-sone.Les , Su LmpLarrtao í ón y

posterior evo Iucí.én ic onne é en cierta f'orma pareja al cre-

cimiento industrial.

No obstarrte podemos dec í r que hoy es posible aos'tener -

q.ueel impuesto a la renta .l10 es tall equtta.t í.vo carnosa
,

lo creaa., que 110 es 'tan directo, puesto que es traslada-

do al consumí do r y que pr-oduce la paradojal círCllilstal1

cia de castigar más fuertemente a q~ien la comunidad ha
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11WORTANCIA'RELATIVA DE LA I~~OSICION A LA RENTA
( segÚJ.l ·· presupue'stos) o

PAIS I1~JEltCICIO TOTAL
I-tECURSOS

Il,tíPUESTú
s/I{ENffAS

Il\fP. REr¡TA
s/'l'OTAL ItEC-UR
SOS (%).

1967
1968
1968
1967
1968
1968
1968

EEUU (Goh.Fed) 1970
(Estados) 1967
(Gob.looal) 1967

A]fli~RICA CENTRAL:
Costa Rica
Rep , Domf.nfcana
El Salvador
Guatemala
Haftí
Hondur-as
Panamá

Arl"íERICA Dl~L SUR:

198.686,0
59.89.5,0
59.668,0

541,1
176,8
240,0
124,3
ILJ,o, 2
137,7
130,0

128.300,0
7.136,0

926,0

136,2
46,5
55,7
18,3
12,3
38,0
47,1

64,57
11,91
1,55

25,17·
26,30
23,21'

, 13,91
8,77
27,59

36,23

ARGI~~rTlliA 1971 ILJ,. 039,6 1.602" O 11,41

Brasil 1968 11., 744,4· 3.000,0 25,54
CI'1i le 1966 40243,0 1~777,O 41,88
OoLombf.a 1969 9.406,LJ, 4.206, ,0 L~4J, 71
Ecuador 1967 20591,0 375,0 14,47
Per'ú 1968 29.678,0 9.720,0 32,75
VenezueLa 1969 9.081,~ 1.4#17,0 15,60

---~-ooOoo-----
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,
resuelto premiar mas ampLíamerrte por su Lnfo í a't I va, su

Lmagí.nao í ón, t rabaj o, hab.í 1i dad para determí na.r las l1e

oesí.dades del mer-cado y capacidad para satisfacerlas (1) ta

La importancia el~ nuestro país del impuesto a los ré-

di tos esta dado par el hecho de que de l total de ~recau

dación (ejemplo 1969; 'cua dr o págIna -131) de 50281190

(en millones de m$n corrientes), representa el citado

n1.ás ele un 30%, cor-respondfendo coparticipar el mismo en

un 40% a las provincias (resto a rentas generales).

Obsérvese también que es el :impuesto de mayor magn í tud.•

Para el año 1970 (cuadro pág. -132-) ocupaba el pr-Imen

rango en recaudación, supe~ando a Ventas (segwldo ~im

portal1cia)el1 apr-oxtmadamente un 15% Y a ilnpuest~s ill

terllOS um r í oadoa en ell~ U11 .60%. Existe en la e s t í.mac í ón

de 1971 (mismo cuadro pág. -132-) UlI aument-o apreciable

en la relacióll.

De los cinco principales tributos en la estimaci6n de re

cursos (presupuesto de la AdJnil1istracióll Nac í ona.I para

el año 1971), el impuesto a los réditos -atrae el 70% apro

ximadamente del total (cuadro págilla -133).

]1~1 crecimiento 1972 respec~o·· del año arrterLor en valores

. , < 4~nomí na.l es ha sido: redi tos: 38,910; venüas s 31,· ·)0 e illter-

1108: 36, 5%.

Las precedenúes menc í ones avaLan el cri terio de .qu e teo-

· - ., .. t 1 'd-t . ~r aza,r sobre supr-est on del ampues o a .os r ecu os, aerra
I

·d.e j ar de oontar 'C 0 11 uno vd e los Lmpuestos más Lmpor-üantes

de nues t ro sistema tri"butario.

(1): t
1' La t r i but a oi ól1 en la Argellttl1a" (Alberto Te López j

Prime Jorn. Ff.nanz .Públicas-Córdo"ba 1969-edi t . IVIacchi;
1969). pág. 521.
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DISTRIBUCION DE LOS IIvíPUESTOS NACIONALES DE COPAI1TICIPACION - 1969 (1).

(en mil1~nes de pesos corrientes).

JURI8DICCION TOTAL REDITOS VENTAS E}áERG. REVAL. INTJt;RN. SUST. TOTAL
ACTIVOS usrrrc. rrR.BIENES RESTO.

TorrAL RECAUDADO 502.119. ' 160.960. 154.'590. 5.500. 5.091. 109.912,. 28.4·64. 37.602.

RENTAS GE~¡ERALI~S 297.768. 99. 48~t. 95.518. 3.395. 3.148. 59.275. 14.211. 22.737.
I~1PUESTOS DE COPAR-

14.865.-'rICIPACION. 204.351. 61.476. 59.072. 2.105. 1.943. 50.637. 14.253.

CO]\í.CPOSICION DE LOS IliPUESTOS DE COPARrrICIPACION:

=MWlic. Bs. Aires 9.578. 4.3'12. 40154. 11.1,8 •. 138. 826.
=Total Provincias. 194.773. 57.164. 54.918. 10957. 1.805_ 50.637- 14.253. 14.039.

Algmlas 'pr ovi nci a s :
Buenos A.ires: 66.716. 17.918. 17.216. 613~ 566. 17.668. 8.228G 4.507.
Santa }'é: 18.206. ~.296. 5.088. 181. 167. 4.657. 1.518. 1.299.
Córdoba: 16.005. •621. 4.440. 158. 146 • 4.489. 992. 1.159.
etc. etc.

(1): no incluye ~ravámenes viales (Dto. 505/58). .
FUENTE: Secretarla de Hacienda (Direc. de política Tributaria)~

-----00000-----
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(en miles de.pesos).

AÑO 1971 (estimativa).AÑ·O 1970

RECAUDACION TOTAL PRIN'C1PALES GRAV.iUlENES. EN EL ORDEN NACIONAL (1970 Y estimativa 1971) o

=IlvíP"UESTO A IJOS R1ED,I1'0S

=IlvIPU]~Sfro A L1-\.S VE))TrrAS

=IlvlPU]~STOS Il\Irl'l~IUrOS UNIli'ICADOS

=I)ERECIIOS DE 11fPORrr ACI ON

=I~WUESTO; A LOS eO}JfBUSTIBLES

=DRRECHOS DE EXPORTACION

=!],íPUESTO DE SEI.lLOS

=I.S.T.G. BIENES (soo. de oapita1)

=I}~iPUES~rO NAC1. AL PAJR(~UE AUTO:ThlOTOR

=!]vJPUESTO A, L1'l8 ~rII~llftAS APT.ÁS

=DilPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES

1.857.759.

1.62,0.011.

1.176.974.

933.680.

947.4110

490~182.

39301.54.

319.792.

244.236Q

181.0350

122.902.

2. 2,L.~4o139.

1.857.720.

. lq362.839.

1.352.000.

762.000.

760.000 •.

548.000.

350.558.

2.550294.

211.803.·

1340 1960

FUENTE: CONADE (Boletín Estad.ístioo) o

------00000-----
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ESTIlb1ACION .DE ~RECURSOS 1]vfPOSlrrl110S (PRESUPUESTO ADl\'IINISTItACION NAOION"AL AÑ·O 1971).

(en millones de pesos),.

=IA1PUESTO A LOS ' REDITO'S. ca ••• ~ ••••••••••• ~ o.' ••• ' 2.244,1

:= ~]Vjp. r~AO • TIJ~Rl\A'S APTAS PAltA EXPL07'. AGROP]~C•

=IMPUESTO A LAS GANAl'TCIAS }~VE1\ITUALES ••••••••,...

=IJilPUESTO NACIONAL AL PARQUE Au'rO~¡lb'l'OR. 4) •••• o •

211,8

134,2

255,3

3.50 J 6 '

]~stinlado (a.Lgunos tributos).,. o •• ' Q o ~ •••• o 3.196,0

FUENTE: QONADE (Boletín Estadístico).

-----00000-----
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Nos inclinarnos a considerar la situación desde el punto

de vista de desgravar en forma total; real y efectiva a

uno ide los sectores aoof.a.Lea agrupados en la llamada 4a.

categoría (rentas del trabajo personal).

No son pocos los trabajos teóricos q~e hablan del efec

to sobre .La Lnver-s í ón como resul tad.o de d.esgravaciones-
--

especiales. No es posible Lnver-tí r nada que arrüea -110 se

haya creado; por lo tanto la utilización -eficiente del-

Lnstrumerrta.I fiscal trí.ene vomo objetivo la Lncr-emerrta 

cí én de los r~cursos dí sporríb l ee par-a que la il1versióll-

sea 10 más Lmpor tarrte posf.bt e (1).

De rrínguna mallara negamos la ·Lnüer-venc íjin estatal e11 su

funcipn de redistribuidor de la riq~eza. Esta . función se

oumpl e al suatraez med í os a los parttculares que podrfan

utilizarlo conYínes dts t írrtos a los oonverrí.dos por la

comunidad. Es en el Jt~stado moder-no La similarfUllcióll -

de r'edf s t r-Lbuo.í ón que cuando el Lngneao "in na'turav (2).

1~11 e'sta aenuf do Tian sido discutidas en diversas épocas

el efecto de los Lmpuestos sobr-e decisiones de iJlgre-

sos- y posterior Lnver-s í ón , Álltes de la gr-an crisis d~el

30- s~ hacía htncap í é en la Lnc í denoLa de las imposicio- ·

nee vsobre los vo Iúmenes de ahor-ro ,

Ell épooa,s posteriores a la oí tada el nudo de la cues t í ón

se hf.zo sobre los efectos imposi tivos r aspec'to de f'ondos

(1): ttEllsayos sobre desarrollo econémíco " (N. Kaldor; 
·Cent r o Estudios Monetarios Latinoamericanos; México -19.61-). págilla 86.

(2): "La economfa de los gastos públicos" (I\d:.:&iasoin en
Gerlow W. y Neumark F.; Tratado de Finanzas. edite
El Ateneo 1956 - tomo-II~). página 3.



-135-

d.'isponibles y ell especial de t nver-aí onea riesgosas (1) el

Los ' impuestos af'eotan df r-ectamerrte las I nver-s í onee al

actuar sobre los ingresos disponibles, reduciendo los.

gastos • COl1S'umO. Tambiéll su negat í vi dad se pone de ma

nfríesto al actuar sobre la r errtabf Lí dad d.E~ las Lnver -

siones o sobre los fondos disponibles para dioha finali

Teóricamel1te errtoncea, el Lmpuesto sobre los illgresos -

110 deber-fa de rrínguna manera afectar la aoc í ón eCO.lIÓnli-

ca y por lo tanto, no debería formar parte del costo Q-

del nrí smo '( 3 ) .

Algilll0S aportes teóricos en las Jornadas ~de estudio ci

tadas ponían de manifiesto la necesidad de awnentar la

base po t enc í a.I del Lmpues t o a los réd.i tos; e Lí.mína.r las

deducot ones especiales que a't errtan corrt ra la genera.Lí za

o í ón del tributd>; Lnc rémerrte.r los mfrrí.mos no Lmpontb lee

y cargas defami lia; adecuar la esoa í a pr-ogres í va a la

realidad, etc. etc9

Si observamos atentamente el ouadro estadístico de la -

pág í na. -136- veremos que la I?obla,cióllq.ue declara aus Lm-

puestos (sobre el total) en la Argel1tina es lli1.ade las-

menores del millldo, como asimismo la relación ingresos de-

clarados sobre ingresos personales (181~lO% y 9% en los

años 1953-59 y 61 respectivamerrüe , Esta paz-ado ja 1108 o

bliga aefect'uar algunas obsenvací ones ,

(1) :

(2) :

(3) :

"El impuesto propor-ol ona.I al Lngr-eao y la aauno í ón
del r í eago" (E.D.DoIl1ar y R.l~'~~usgrave en 1~1usg¡rave y
Shoupj obra o í tad.a) o Págí.na 547 ~

"Los imp'uestos a los Lngr-eao s de empr-eaaa y los Ln
cerrtí1TOS a La Lnvers í én' (EoC.Br<b\,n en l~lusg'rave y
Boup j obra ci 'ta.da} o págiJ:la 582.
"Ensayo sobne eoonomfa Irapo sí tivan ( ~V. T. I.iaytoll, ci=
tad.Q por J).H ..Rober-t son e11 I~1o y Sl1.oup; c í tados) .pág CI

3270
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REJ-JACI01{E}¡rrJ:lE POBLACIO~l r~ I~IG11ESOS DECLAl:1ADOS l:l]~SP]~CTO

pEL·rrOTAL(POBLAC¡ON .. ]f~INGR]~SOS ... P}JRSOI~ALES)

,PAIS Aí~os DF~ LOE;
.INGRI~SOS

POBL.Q~U}~P]~CJuo I~tGRESOS DECL•
. s!?O:BLAC. rf01:.AL ·s./IlqGíl..P1ERSON.·

JlRGEriTI~rA
ti

ti

Rep , F,ed.oAlemalla
Fill1a.lld.ia
Noruega
HoLanda
Re i!10Ul1ido
Estados trntdos
Oanadá
Australia

1953
1959
1961

1950
19.52
1950-51
1950
1950-53
1950
1951 .
1~51-52

10 •.
,9'.
"5Q

83.
88.
64•.
979
90 0

89.
45.
80.

18.
10.
9.

73.
83.
73.
77.
80.
77.
650
68.

lfUI~NT~~: ttLa distr:ibucióJ:ld.el~ Lngreso en la República
ArgellttJ:l~" -Boletíll E0011Ó¡uico de América J.Ja~t:i
11a.. 'V;o 1 XI - Nro , 1, pág. 117.

-----00000-----
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La d.esigualdad general y la concentración del ingreso 

en los tramos superiores, son em la Argentina menos 

luarcadasq,ue casi ell el resto de ÁJ.11érioa Latilla o Pe r o 

ello estaría mos t rando cuán ext r ema es la des í gua.Ldad 

en la r eg í én en su conjurrto , que en nues t ro país es 111U

cho luás mar-cada por ejemplo , que en la 11layorÍa de los 

países industrializados de occfderrte {Lnf'orme Cl~PA.L-63).

]i~ll tal sentido 110 hall fi}al tado cr':íticasal Lmpuee to a 

las r en'ta.s llegando ccnsuarrteraerrt e los atributos clási

cos del mí emor Lmpuest o gene.ra.Lj persona.l j gLoba.l j 110 

trasladable y progresivo.

'Dent~o de la temá,tica de reformas, se habla tanibiél1 de~

reducir el empí.namí.errto d..e las tasas pr-ogresívas; aumen

tar Las deducc.í ones persona.Les y conceder un tratauliel1

to adecuado al trabajo persona.L, !~x·is.te en tal selltido

unanf.mídad ell ouarrto a la ext sñencía de mfrrímos J:10 Lmpo

rrlbIes totalmel1te alej8Jdos de la r ea.Lídad,

E!l materia de Lncent í vac í ón o ee t InmI o , las r-ef'o rmaa -

p Lant ee.da.s es t í man eaeno í a.I la com-dí.nac í ón COl1 obj,ett

vos de 1111 p rogz-ama económí.co de medtano plazo que logre

gar-arrt í.za.r' un uso selectivo de medf.das , con ap l I caof.ón

a zonas prioritarias (polos de desarrollo).

Es ta.s medt das deben asegurar una permanenc í a que asegu

re p Lenament e los efectos b·uscados y previa eva.Iuaoí ón

de su costo sooial, en especial la reducción de ingresos

como ccnaecuenc.la de nuestra tests, debf damerrre cuanütr í «

cado. El impuesto debe ser analizado no solamente en fUll

ción de factor para ~ll~ar recursos, sino como instrumen

to positivo de po l f t í ca Tf sca.l compensa.tor í a , de políti-
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~ ,
ca f í aoaI a travesd.e redistribuofón xíe los il~gresos y

de poLf t íoa eCOI1ÓJnica a travEfsdesusef~ectos sobr-e la

p.rod.uooióllY losdistil1toss~cto,r;esde la COMU11idad.

Jt:1927~ de la po"blacióll,recibe menos del 50'% del illgre

so nac í onaL, Estosporciel1tos deben dar por s{ la pau-

ta del cambio estrucüurar , donde la har-raarí errta f~iscal-

figura en pneponder-ante lugar.
, ~ , . .

La po11 tica f i seal elle1 campo ieoononnco ,raenl ta CO!UO

here!lCiad.e las t;eorías keYllesianas,UJl illstrumel1tode~

apl íoao íén antdcfo l í.ca., que obrando sobr-e la nedfstrí.bu

o í ón de los r ecuz-soa , Lmpl tca lila lleta LnfIueneía en la

deternrínacf én ele aot í tudas oonsumídoraa .o Lnversdorrístaa,

La pr-Imer-a determínarrte ( consumí.do re.) aotúasobre la ve--
locidad en la adq.uisioióllde btenes y lasegU11da (Lnver-

eíones ) 't íene conloobjetivofundalnel1tal la or-í errtao í ón

11.aoia~el i.llCreme!ltode la capacídad productiva pa.ra que

la nrísma sea r-ea.Lí zada as·u máxima potenc í a (1).

(1): "Ellsayossobre dese.rro Ll o veconómtoov (1\I. Ka.Ldo.r ; Oen-.
otro l~studios 1~íol1etariosLatinoainer:ical1os;~iéxioo
1961) .Págil1a84.
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PodeU10S en térmill0S genera.Lea utrí.carncs en el 't ema d.i -

c í endo q..ue cómo conseouencía del gasto público, se pro

duce un impacto en los' iérmill0s de consumo , ahor-ro e Ln

varsí én , lnotivado pntnoí.pa.Imente por la po Lftica tribu

taria (ver además PlliltO -2-)~

El efecto propulsor de los gastos públicos es en defilú

tiva el mérito esperado del proceso de inversión públi-

ca.

Ell épocas anter-í or-ea jse buscaba so Iuc í onan pr-oblemas de

desocúpación o efectuar políticas redistributivas.

Dice 1~~aso i l1 (1): "hoy podemos habIa» talubiéll de I estímu

lo provocado por la creación de gastos e ingresos q~e - .

movf Lí zan dí sporrí.bt Lídades en IDl amb í ente de optimismo-

La nive Iacf én del gasto total de la eoonomfa (consumo -

inversión, etc) e ingreso nacional a una tasa corriente

y estable de producción, determina los fines ideales de

rula moderna política fiscal (2) lJ

Por efecto del muIt í.pLí.cado r , el aumerrto de los gastos

púbf í.cos 110 trae so Iamente Ull Lncz-emerrto del Lngreao l1a-

cional, sino q~e oondiciona aumentos consecutivos y pro

(1): uEl proceso de r-ecaudacf én•• ~ • ti (I1l. lt1:asoill; oí tado)
págil1a 17.

(2): ttAllálisís económí oo de los impuestos" (JOIUl Fo Dué;
ci tado) o págilla .519.
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gresivos de l gasto oríg í.na.I (1).

Por dicha cirCwlstal1cia,d.ieberíamos centra.r laatciJ1Cióll.

eonocíendo los verdaderos térmill0s enq.ue debería ser 

puesto. ell práctioa una polf t í.ca , que afectando los valo

res del consumo , ahorro e illversióll, permita alm.islno 

tiempo producir la sufí.o í enüe reillversiól1el1 gasto pú-

blico y "estí111Ulo privado ,

La primera illcóg!litase pr-eaentia al desconoce» la medf,-,

da en que las franquí.cfas otorgadas (especialmellte sobre

los Lngneaos) s í rven como factor de f mpufao ,

De todas mallaras, es neceaaz-í o en ieat-e análisis, val o -

rard.ebidaraellte los'; efectos p.roducidos por la ~ f.nver-s í.én

como PU11to departida .de los otros térmi.llOS citados.

Es evidente q~e la q~iebra del círculo vicioso de la 

pobr-eza vdebe 'ser Lnfc í ado desde a.Lgún purrto,

La afeotacd ón de l ahor-ro o consumo en Ul18.. oomunídad de-

primid.a, nada p'uededar 001110 resultado.

Es neoesamo por lo~ tal1to provocar el ereoto de mul ti-

p Lí cac í ón que nemos wtudí.do , pe.rt tendo neoeaar-Lamerrte -

de Lnversí.ones genufnas , or í errtadas a ao t í vt dades priori-

tarias y' es Labonada.s ,

Loas ga.s t os públicos de carácter pnoduo t ívo además de S'U

va.Lo r econémí.co ,se justifica,ll por su Yendtmíenüo f í nan

ciara y en eI mí smo sent í do se equfpar-an a las Lnveraí o

nes particulares de carácterred.i t·uable. (2).

I~l r-endtmí errto del gasto público es med í bLe ven razpn -

de su iconñr-í.bucíón al desarrollo de la economfa y a la

(1): "Allál:isis económíco ide los Impuestoa" (JOrul F.Dué;
obra c~ tada) opág'illa 520..-

(2): ttrrratad.o d.eFillal1zas""".(Gerlow y Neumark; edi t.El
Atelleo; tomo 11 -1956-) .pág:ina 4.
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obüenc í ón de U11 producto social que represel1ta la renta

de la Lnver-s í ón dí spueeta (1).

La noción de inversión debemos confrontarla con la no--

ción de producto, es decir q~e existe la idea de proce-

so Lndust r í.a.L,

El dí.nero que se gana por la verrta de btenes de COJ:1SumO

e Lnver-s í ón es cons í der-ada como renta para la per-sona -

q~e la produce. Es decir, q~e mientras para algwl0s exi~

te utilidad al vender bienes, para el productor de ésos

bienes hay renta.

J~l decí r que la renüa es consumo más ahorro, Lndí oa el1

forma individual q~e existe la duda de decisión en el -

.aent í do si se gastará la r errta propia en bd enes de 0011-

~umo o bien se ahorrará.

El nivel de ingresos, medido en términos de poder ad --

qut s í t Lvo , de'termí.nar-á de acuerdo a la rerrtabt 1Ldad lá

porc í ón de Lnvers Iones a realizar. El1 tal aen't í.do , la

elasticidad juega importante papel: a bajos ingres~s, 

cualq~iér estínmlo q~e se realiza no determinará Ull au-

mento significativo en el ahorro.

]~l bajo Lngr-eao cumple COl1 las condtcíones básicas de -

subst s tencía ,

El papel de la inflación también debe ser analizado: e~

te fenómeno desalienta el ahorro (cons'urno futuro) debido'

a que las eaperanzaa en timeneda fuerte" y estable en ·Ull

futuro, se vven desvirtuadas por IDl proceso de deterioro

que de t ermí.na COllSumOS seguros actuaLee , , Vemo s errtonoea

q~e las deoisiones son de consruno irunediato, ya q~e el

mismo es más barato q~e en el futuro.

( 1): la Tratad.o de F'Lnanza.s u -( Ger 10" Y Neuma'rk ; edi t. El

Ateneo - tomo 11 -1956-)~ P'g. 5.
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:~~ste f'enómeno puede or-í g í nan tanibiél1 dec'í atones :iJ:1Ver-

síoru s taa espeouLat t vas (divisas; f'ugas de~ cap í tales, e

etc.).

La inflación logra solamente en la práctica un íncre

mento de ahor-ro-Lnver-at ón por la trallsibe r e l10 i a de Lngr-e

sos de U11 sector al otro (en gelleralse tracta de traspa

sos de . recursos e ví.n gr eaoe de los sectores déviles a --

los más fuertes económicamentel (1).

Una probable solución la podría dar la LmpLannacd ón de-

Wl impuesto al gasto e Esto trQ$~ aparejado la necesidad

de cont ro l es per-sona.les , Se pod.ría ele esta f'o rma Logra.r

corrt raccf ones al consumo y tal vez en deüermfnadaa c:ir-

ouns tano.í as dif~l1illdir la Ldea de consumo 110 efectuado--

(ahorro ) •

Se preaen'ta por lo tallto la s í gu í errt e df syurrt í va r lograr

el ahorro deaeado unedtante el o t oz-gamí enuo de f~rallq:ui

olas o Lmp Lanüae -all impuesto al gasto (pa.ra 1110tivar all0-

rros).

Las f ranqu.í c í aa otorgadas pos een efectos I11ás Lí.m í tati -

vos q~e el impuesto al gasto para lograr idénticos re -

sul tados: dínamí zacdón de 1a,8 t nver-s í onos genuí.nas ,

J~!ltel1d_€nll0S que rula po l f tica tributaria que conduzca los

ahorros ef'f.c í errtemerrt e , ap Lí cado, a UIl sector de la COITIU

ni~dad. con suficiente potencial de ahorro, puede dar re

sultados altamente satisfactorios.

(1): tlEnsayos sobre desaI'rolloeo~~.Gtv (No E:a l dor ; obra
citada). página 89.



J~'r:iste consenso gener-a.Lí.zado vde que muchos países ·e ll -

vías de desarrollo y en especial los La.t í noeanem oanos ,

poseen IDl potencial de ahorro inexplotado .y q~e debida

mente movilizado podría encauzarse en actividades prio

ri tarias nac í ona.Les • .I~l efecüo buscado es obi'iaracllte,-

el cr-ec.ímíenüo y aoumul.acdón de oapital sufícfente 00-

mo para iniciar IDl proceso de recuperación (1)0

A cada pauta, concreta de aho r ro e Lnver-s í Ól1 cor-neeponde

tes de ahor-r-o-d nver-s í.dn , 8igl1if~ica9.q.ue el sector ana.í.t-.

zado cuenta COl1 mercados de cap í talesdesarl~ollad.os y-

altamente eficientes$

Lo precedenue v í ene a illtroducir un factor 11'UeVO en 01

aná.Lí s í e que es t amos eí'eotuando s puede haber óptimos --

coef'Lcf.errtes de aho r ro pero una def'Lc í errte eaüructura -

f'Lnanc i er-a que .entorpece la cana.Ltzacf ón de dichos f'Lu-

j os 111011E~tariose Lnversamerrt e , ooef'Lc í errtes baj os de ano

rro cana.Lt zado s efíot entement e a través de respollsa,bles

or-garrísmos f í nanc í eros , permí t en ha.I l a r vfas apropiadas

para .ímpu'l aa.r Lnversfones , (2) o

Si las f'r-anqu'lcfa.s Lmposí tiva.a otorgadas Impul aan la pro-

ducct ón y la economfa ien ~gel1eral, el sacrificio recau-

datario y de la oomuntdad nestarrt e 110 corrtempLada., puede

hallar con~ensación en beneficios derivados de ·rnla ma~or

aot í vid.ad y expans í ón produotiva.

EJ(i s te ví ncufacfól1!elltre Lngreaos y aho r ro , pero la vo-

Lurrtad Lrrver-s.íonfe ta idep endeji de l est Imu Lo aartónomo de

(1): UEllsayos 's o~bre desarrollo eoonómí.co " (N. Kaldor;
c í tado ). Pági!la 90. '

(2): tt}~CO!10111ía del desarrollo" (J~. Gal111agé - A.E.A.
oí tado ) e Págí.na 150 o .,
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expansíén d:il1ámicae

La renta det.erlnillatrá hf.po t é't í camen't e el uunto de equili
"'..... ' -

brio entre el ahorro y la inversi6n. De acuerdo a Stonier

y Ragua (referencia páge -78-) el estudio de las decisio

nas de las personas en ahorrar, en nada coincide con la

voIuntad empresarial sobr-e Lnver-sl ón , Ell nazén del tipo

de il1terés podemos Lnfer í r , que cuando las nerrtaa aumen

·t an , también lo hacen los consmnos (mejores ingresos) y

por lo tallto se aprecia UlI Lncr-emenfio Lnver-smont s'ta.; ,

Esta circularidad es estimulada por su etapa anterior y

en esta forma se des envue1ve la eoonomfa post tivamerrte ,

La dec í s Lén Be Lnver-s í ón está deterulillada por previsio-

nes empresariales, pero éstos a su vez dependen de 10.s

morrtoa que por consumo se ga.s tan y que en def í nftiva sig'-

rrí r í can la demanda de productos y por lo tal'lto de Lnver

aiones a realizar (1).

Las mayores Lnveraíones provtenen de los sectores de me

joras Lngz-eao s (les queda dfsporríbt Lí dad aur í o í.enue) , Es

decir, que pagan elevados dmpues to s pero les q.ueda. suf'f

ciente como para invertirG

La "bú.sq,ueda d.eseguridad y no alta rentabilidad. 8011 razo-

11E,ssubjetivas9i. que mo t ívan dec í atones eJnpresaríal .es en

seotores de mayores ingresos. De todas maneras no pode-

mos dejar de lado la incidencia sobre las decisiones in

dividuales en cuanto a programas de inversión dentro de

la estructura impositiva (2).

(1): tlTh1aJlual de ff eor í a económica" (Stol1ier y Hague j ci-
tados). página 434. .

(2): nCelltro Lnvest í.gaot ones 1~lichigal1••• n (J0h11 Fea Duéj
citados). página 187ca
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]~l producto b'rutoad,ecuado t'act I'í tará, derrt ro de 'ctertas

condiciones básioas, los suficientes ingresos q~e permi

ta!l cubrir consumos y,posibl1i te!lahorro-illversión.

Este producuo ibr-ut.o esta en d.irecta r e Lac íón C011IDl l1í

veI de Lnver-s í ones productivas.

J~s entonoes , cuando la política fiscal ti elle .una COlltr:i

bucíén t'undamen'te.I que hacerell el ciclo decrectente de

La veconomfa al posibilitar la f'o rmac.íón ide flujos ahorro

-capital.

El ahor-ro comíenza a formarse COUtO hemo s mam f eetado;' -.

Luego de satisfechos los' niveles básicos de subsí.aüencía

y, por Lo rtarrto, los gravamenes al consumo , deb.l do asu

carácter regresivo ,redUCe.ll menos la maaa ide all0rroq.ue

aqueLlos que Lncfden prograsiVal11enteso'bre ingresos.

La de'termfnac.tón Lndtvi dual sobre rríve l ee de vconsumo-e.ho

rro, cuando la itnposic"ión se basa el1elcollsUJ:no, afecta

en mallorgrado la f'o rmac.í ón de capí tale's,porq:ue sa.ti af'e

chos 1ms rrí.ve l es básico.sd.e aubs í s'tencfa no vexís se 11E.~Qe-

s ídad de oont r í buiralgasto, en ta.llto q,uecual1do la Ln

o í denc í a es sobre los illgresosy .~11 t'o rma progresiva, la

afectacf én hacia al tos Lngr-eaos (ppogresivf.dad) absorbe

rá dfsponf"bi 1t dadas.

]~sta si tuaoiÓl1 desal,el1tará la Lncr-emenuacf ón (le activid.a

des de al ta z-emunez-aof ón,

]~1 impuesto al gasto 110 demoat r-ó antLcf.padamerrte las bon

dadesde ser un jsds t.ema de aocesíble fiscalizaoi·óll. ]~ste

p robtema origilla.ría escapes Lmportarrtea al 110 poder det e r

nrínarse consumos "margil1ales ft • Si la fOr111aciól1de ahorro

coínoíde COl1 rula política d,e/ /
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Lnveraí onee en aot í.vt dades dt rectamerrte producti.vas y

priori tarias y los valores de Lnver-s í.én se haLlan par

fectamente garantizados, creemos q~e podría darse el

sentido de orientación q~e deseamos imprimir.

De acuer-do C011 I~~asoin (ver r ef , en pág -139-) para -

los países Lnsur í ot ent.emenüe desarrollados, lospro-

blemas de expans.í én del producto nact ona.l , so'brepas~

muy ampliamente las exigencias ilunediatas del proble

ma de redistribuc í ón, Ell la expans í én del Lngz-eao na-

ciona~ esta el medio de lograr .l a reinversión dar pro

ceso de circularidad. deacrí.pto ,

Se errt í ende tambiél1 la conüní.buot ón de Dos .LncerrtLvos

fiscaies limitadosa aq~ellos seotores q~e p~eden con 

tribufr al crecimiento eoonómico y también al lugar;

donde su influencia positiva sea más importantee

Debemos compr-ender' que es la lilni taoiónde los recur

sos y nó los inoentivos inadecuados lo q~e limita la ~

tasa de eA~ansión. Tratándose de inversiones priorita

rias, los recursos ·impositivos allegan~ inmediatamente

los f'ondo s neoeaar-Los , pero 110 es de esta maner-a cuando

la neoesídad.-es de movilizardispollibil:idades COl1 f í nes

Lnver-sLont s ta.s ,

La estimación de la pérdida de recaudaoión ocasionada 

pir cada frallq.uicia (cálculo de difícil r ea.í t aacf én) , su

mada a laestinlacipn del Lncremerrto de ahorro o de. la ill

versf én , permitirá pondara,r mej :·or sus vel1tajaso dosven

tajas y arribar a juicios compana.t í vos ven r-el acf én a la

eficiencia y la eq~idad; solo las necesid~des priorita

rias justifican las franq~icias q~e eximen ' totalmente -
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del impuesto o que Lleguen LnoIuao alextre]no de 001106-

dar una verrta.fa superIor al morrto de la r errta , Ellcam-

trí o, cuando las J:1EJOesidad.8S 110 aon tall priori tarias, .110

debe ir más allá de una nednco í én inedia del Impueeto ,

Si bie11 latécllica tributariaofr,ece un repertorto de -

franquf o í ae , a lapolíticatribl1taria le Lnoumbe la pa:r:'

sf.morrí osa acti tudde valorar todos los faotores en jue

go dando s íempre 10 razo.llable. (1).

(1): "Elal1.orro y la il1versiól1" (Nioolás J oScotti; Dere
cho Fiscal año XXI- riro. 243; sept. 1971) o.



I~s Lndudab Ie que r-esul tar:La a priori .sumalnel1te senot IIo

calificar como ext tosa la gestt én que , e l tmí nando inlpo

siciones sobr-e el sector que 1108 ocupa (4ao categ'oría)

creveae taller so Iuoí onado el pr-obl ema de Lnver-s í onea en

actividades directamente productivas.

F~l poder de Lnver-aí én que ana.Lí zamoa, debe neoeea.ríamen

te ser compIemerrtado COJ~. otros factores (Stoll:ier Y' Iia 

gu~ -pillltO 4-) .como son los adelantos técnicos, cientÍ

ficos, oompoaf c l ón de la fuerza del mercado, capac í dad

po t encLa.L, etc.

' E l l el período 1950-56 el nfve l global de Lnvers í én (re

Lacíón Lnoremento cap,ita,l-producto) Ll ega e11 rmes t ro -

paí~ al 6,9%. Es decir lilO de lbs porcentajes más bajos

ae Latinoamérica~

El es tudí,o de la r-eLae í ón Lnver-s í ón Privana-Producto Bru=

to Irrtezno COl1 Impueaüo a los rédi tos-Producto:Br'uto 111

te.rllO sugí er-e una falta d.irecta de r e Iao'í ón Y' a veces o

curre t odo lo oorrt ra.r í o s un aumerrto de l Lmpuaato a 108

réd.itos 110 es mot í vo de desa.l í ento e11 las t nver-aí ones ,

O'bs6rvese el cuadro estad.Ístico de la pág í na -149-: en

el afio 1961, cuando la pr-es í ón de réd.í tos (on la rela

ción el tad;a) llega al 2.,6%, la tasa de Lnver-s íón es una

de las más al tas en -l a escala (18,3%). ·Ac l a r einos por s~

puesto q.ue .estarnos habLando .de todas las categorías d.e-·

réditos.

EsJ(ja úl 't íma ac l ar-acd én es neceee.ría ya que tal vez la 

inlposicióllsobre valores nomlnajes no Yef'Le j e la real 

capacidad. conür í'buütva (f'enémenos de la LnrLací ón) o

No existe por lo tallto rríngun es tudt o serio que pruebe-
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RF~LACION:

a) INVERSalON PRIVADA CON PRODUCTO BRUtI'Q INTERI'lO (')~).
b) II\{PUESTO A LOS R]~DITOS CONPl1.0DUCTO BRUTO INTERNO (%)

, AÑO:

1950

1951

1952

1953

1954

19,55

1956

1957

19·58

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1'967

1968

1969

I{ELACION a)

14,3

14,4

13,9

12,5

12,7

14,0

15~9

17,3

15,2

14,9

16,5

18,3

18,1

13,9

12,2

13,3

12,4

12,6

13,7

13,9

IlELACIONb)

2,7'

2,9

3,3

2,9

2,7

2,6

2,6

2,5

2,5

2,2

2,7

2,6

1,9

1,7

1,5

2,3

2,6

2,7

2,2

2,0

FUENT)~: BOR.! (Bol. Est~d.); CONADE (CuelltasI~ac. Rep , Arg.)
líillillSt. r~C011. ( 1llf.F~stad. Trim.) e INDEC 'Y DGI.
(Estadística Tributaria).

-----00000-----
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en forma f'ehací errte 6,1 ef~·ectod.epresi vodel impuesto a

las r en'ta.s aobre la. deo í s í én de Lnver-sí.ones , r~xiste por

el contrar-í o el ·c r i terio de que otros graváu1elles debida

merrte r-eea t ructur-adoa podr-Ían producir el ef'ecto posi ti

vo e sper-ado (verrta.st lucrattvas; e t cv ) ,

No deaoonooemos tampoco el i.nt 'errogall*te ae orí g í nado al

tratar de ubicar el destino de los fondos dejados en ma

nos privadas como oonseoueno í a de deagnavact onea ,

Seiialemos 110 obstant e que el s ts t ema tributario al ac 

tuar sobre los gastos pr:ivados de Lnver-sd én, debe tE~ller

presellte el des t í no de los f'oridos recaudados. )~l Lmpues

to a las r-errta.s sumamenne progresivo i,tlf~luirá sobre las

decf s í ones pa.r t í cuIares det t nversí ón (1) e

La d..tsennuc í én de la ca.rga Lmpos í tiva a sectores de 111a-

yores Lngreuos posibi li tará tam'b:i~ll el Lnor-emento gellef

raldel morrt o ahorrado y conaecuerrtemenüe de las deo í -

. siones empresariales de inversión (2) • .

En IDl estuio realizado por el Prof. Herschel (febrero-

marzo 1963) respecto de la es t ruc'tura de los Lngr-eao s ;-.

COl1SumOS y ahorros anuales (Estrategia de la plal1:ifica-

C:l.Ól1 tributaria; Rev í s ta ECOl:l~ La t í.noam, --I\Troo 18~ Ca-

racas 196,5) se cone l.uve que el 53,75% de Las f'amf Lí aa -

consí.der-adas consumen prácticalnente la totalidad. de aus

ing.resos; el 37,68% s ígut errte lo hace ven alrededor del

82% y el resto de pobIac í ón en casi un 60:1~(ver 'cua dr o en

pág. -151).

(l): uAnálisis econémtoo de los impuestos ff (JOrul Fe Dué;
obra citada). página 476~

(2): Idem. Págína '585. -
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ESTRUCTURA DE INGRESOS, CONSUIvIOS y AlIORROS ANUALES

T.B.üIOS NIDiIEROS DE FAl\IILIAS INGRESO TOTAL FAllILIAR CONSmvIO.
~IIIJES (Ji>J. 1vIILL•. ·DE ln$ll (~)~~u.__.. _._.__u.~~ 'hu .. ·· ..~~.J:J:~1.~~:Q$m$n._ ~_~.~ ~(%l.•

1) 1.888,9 53,75 246.0~6,8 27,75 24~.913,O 34,42'

rr) 1.324, O 37,68 393. 626,4 4L~,39 322.287, O 45,09

111) 301,.4 8.,57 246.99.7,5 22,'86 146.403..,5 20,49

TOTALES 3.514,3 100,0889.650,7 100,0 714.602,5 100,0 .

Significado: El 53",75% de las flias. consumen la totalidad de sus tllgresos; el 37,68%. 't í ene una
propensiól1 a oonsund r del 81,87% y el 8,57'% restante registra un íl1di~ce de 59,27%

CONSUÑI0 llEDIO POR FAlll LIA

TRAláO DJi~ INGRESO

1)
il~

111)

C01~ISmi¡IO MJiJDIO POR FLIA.

130.188,5
243.419,1

. 485.744,8

Nro. INDICE:
(:i~.~.ªmº_.._.¡.1~100 o

100.
187,2
373,6

Significado: del cuadro precedente , el 8,57% de las 'flias·. q.ueoollcelltrall el 27,87% de ingreso
(tramo 111) tiene!l W1 nfveI de consumo medio cuatro veces superior .a la del tra-
mo 1) y doble a las tramo 11). .

FUENTE: Dr. Herschel (Estudio Estr. de ingresos, COllSwnOS y
ahorros).

I....
\Jt
t-J
I
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F~l tramo 'úl 't Lmo c í tado tie!16 un 11ivel de consumo supe - .

rior en cua-tr-o vacas al del pr-tmer sector y dcbI.e al se

gundo ,

Este- f'enómeno se explica debí do aq~e en los países me-
, ..

1108 desarrollados, los consumos de las clases mas prlv!..

- legiadases superior a la misma clase pero SIl países de

sarrollados.

Las personas ubicadas en los tramos de mayores ingresos

S011 aq.uellasq:·ue tiel1en mayor-es posibilid.adesd.e. illcrem

mentar sus · negocios y los incentivos q~e en ellos obran

resultan más eficaces a la expansión (1).

No obstante 10 ..arrtedt oho , 110 neceaar-í.amenúe debe habe.r-.

una relación estriotamente directa entre inversiones e-

Lmpuest o a las r errtae ·COln o factor de'termf.nanüe ,

Para año 1963 se s~ñala Ulla distraooión del 11,9% p~ra

el pago del t.mpueato a los réd.í tos, si hipotétioamellte

los contr í.buvenües hubí eaen estado concenürados en el -

8,57% de las familias (estud.io citado ell .pág. -150-).

No debemoa unfnf.míza.r la cualidad" del Lmpuesto a las r-on

tas como factor psicológico de dec~siones inversionis 

tas (ver N. Kaldor puntos -7- y -8-).

De la hipotética r e lacf én (Lmpueato r-enüas-d.nvered ones )

surgiendo U11a confiscación (1963; estudio citado) de $

100.594,0 mí H ones restados al ahorro, la Lncógnf.ta es- .

taría en conocer el destino del monto como consecuencia

de efectivas desgravaciones.

ji~l estlÍldio de la CEPAL (menc í onado en el estudio Her-scbel l

referido a la redistribución de los impuestos directos-

(1): tlAJlálisís econémí cos , , ••••• " (Johtl17 • Dué; obra ci
~ada). página 587.
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(r~ditos en espeoial), no permite conoluír que el fen6

meno mencionado se verifica en nuestro país y tan es -

así que en el perfodo iana l í zado (53-69-61) la redistri

buel ón por efecto de la Lmpoatcf ón directa, a.l canzó al

2% del ingreso familiar.

Esto tam'biéll se explica por def'Lcfenc í as or í g.ínadaa ven

desgravaciones indiscriminadas, deficiencias a~inis 

trativas, etc.

La imposición sobre las rentas es oomo hemos señalado,

una de las más importantes fuen~es fiscales en oasi to

do el mundo , s í endo nues t ro país W10 de los más bajos

en la escala mrnldial.

A sImpLe tíOt'ulo de ví sue.Lízaof én, obsérvese el gráfioo

de la páge -154- y la trayectoria seguida desde el año

1932 a 1962 de 108 impuestos directos (réditos entre 

ellos) respecto de los indirectos y el total general.

La declinación de la carga es constante en el tiempo,

habiéndose verificado aÚ11 en los últimos años (moneda

constarrte l .

En los ouadros de las páginas -155- 0y -156- a valores

conaüanües de 1960 observamos que en los nueve años se
, -

ñalados la relación entre ingresos tributarios (nacio-

nal y provincial) y el ingreso bruto nacional se ha -

mostradoelocUel1.temellte Lnvar-Lable (porcentual).

En el año 1960 y en miles de millones de pesos oonstan

tes de 1960 el Lngreso nac í ona.I es de 837,9 (y la recau

dac í ón total 120,1 que S'W11a 96,2 Nacf onal-r 23,9 pr-ov í n-

ctaL) y origina una relación total del 14·,3% (11,5% ila

c í ona.Ie-z, 87bde pr-ovfncfa.l) o
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RECAUDACION'I~WOSITIVAEN EL ORDEN NACIONAL EN MONEDA DE
VALOR CONSTANTE A PRECIOS DE 1950 (Indice; base 1956==100)
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VERDE: total.
ROJO: directos."
AZUL: indirectos.

FUENTE: Boletín Informativo TECHINT (Nro. 134; mayo
junio 1963). página -46-.



1....//·

RELACION ENTRE INGRESOS TRIBUTARI'OS EN EL ORDEN NACIONAL Y PROVII~CIAL y EL IPlGIlESO BRUr.rO N.L~OION·AL

(en miles .de mí Lfones derpeeos constarrte de I año 1960).

AN"o' 1l\lGRESO
NACIO~TAL

TOTAL RF~CAUDAC ION
. Il\~OS •l'1ACIüNAL

rl'~RIBUTOS

PliOVI1\TC.
RELACIOl'T
TOTAL.

11-JJPUESTOS/INGltESO l'lACIONAL
Impuestos Tributos
nacionales provinciales

(porcíentos )

1960 837,9 1'20,1 96,,2 23,9 1~,3. 11,5 2,8
1961 901,0 125,.1 97,2 27,9 . 13,9 · 10,8 3,1
1962 884,1 110,2 87 .,0 23,2 12,4 9,8 '2 , 6
'1963 853,0 119, 1 I 93,9 25,2 14,0 11,0 3,0
1964 922,9 110',8 89 t3 21,5 (1) 12 O 9,7 1') 3,. 1:.,
1965 ·1 . 001 , 2 126,4 107,7 18,7 (1) 12,6 10,7 1,9
19,.66 1.004.,.5 1.37, O 120,2' 16,8 (1) 13,6 11,9 1,7
1967 1.024,7 157,7 135,1 22,6 15,4 13,2 2,2
1968 1.·071,.4 .155, 3 130., 1 . 25,2 . 14 , 5 12 1 2,4.,
.1969 1.14,4,8 169,2 137,1 32,2 14,8 ·12,0 2,8

(1): es t ímado,

FUEN~rE: COl1sejo Fed~ral de Jnver-s í ones e Gasto e Illgreso Público 59-63. Bs .. .As, 1966.
Banco Central: Boletín Estadístico.
I\1emorias del lJIinist •. de Baoí enda (Secret. de Gobierl10): Presupuestos pr-ovfncfe.Lea ,

-----00000-----
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RELACION ENTRE INGRESOS TRIBUTARIOS (Naoíona.I y Pnov í n-,
cial) Y EL INGRESO BRUTO NAO! ONAL (Argel1til1a).

(en porcí ennos d.el Lngr eao bruto nao í on.l a ) ,
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ROJO: Tributos provinciales; VERDE: Recaud. impos.naciona

FUENTE: Bo l e't In Lnf'ormatLvo TECHINT (Nro ; 176; mar-zo-,
abril 1970). página -9-.
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Nueve años deapués (1969) y en igual moneda constante ;«

el ingreso nac í ona.I es de 1.14·4,8 -40% más q.ue el} 1960

(y la r ecaudac.í én total 169,2 -40% lnás q.ue ell 1960- que

suma 137, 1 nac í ona.I+32,2 pr-ovf.ncfa.L) y or í g í na una rala

CiÓl1 total del 14,8% -similar a 1960- (12, e % (12,0%) l1a

cional+2,8% provincial).

Debemos por lo tallto en nazén de los ar-gumerrtos precedeh

tes verificar si la dtsvunt í va (Lmpuesto a los rédi tos

Lnver-s í ón) se plantea cor-rectamenüe ,

La realidad nac í ona.I 'ubica al grueso de los cont r í.buven

tes en las escalas de rédi tos que van del 17% al 19'%, has

ta llegar al 21% (r-entia lleta sujeta a Lmpues to -ver c'ua

dro en pág. 61-) para año 1967. Esta e Iocuerrte concel1tra

c.í én que permitió elaborar una hipótesis dedeterJnil1acióll

ouant í tativa (ver punto -3-)permi·te entrever oiertas'

prácticas co t ídtanas Impos í blesd~e ma.Iog.ra.r COl1 los sis-,

temas trad~io:iollales de adrmrrí s t raol én (ver , D~ Jaracll en

purrto -6-).

A la precedente exp l í.cac íón debemos añad:irle los stgu'i611

tes ar-gumen'tos r la evo Luc í jin d~et los Impuestos directos

ha sido del 18,2% para 1935 hasta Lf egar' 34 años después

al 25% (ver cuadro página -158-) 10 que permite verificar

además el esoaso incremento (argumento de presión tribu

taria). PO'r atraparte al ana.Lt zar laevolucióll 11istóri

ca del P.E.l. y la recaudación impositiva (impuestos más

at guí f í ca.t I vos) observamos que en 1960 el primer térlnillo

como base 100% acusa para 1969 IDl Lnoremento de 36%, TI1iCll

tras q~e la reoaudaoión de réditos, toma~do como base 

1960=100 registra solamente IDl 22,81b de aumerrto para 1969.



RECAUDACION I~~OSITIVA (porcientos) ~ TRIBUTOS DIRECTOS

e INDI.ItF~CTOS

______ _________ _ ___ ~ª_l:)3TjTºª_N~º_¡_ºN4L_~S __( '1~)

AÑO

.1935

1950

.1955

1965

1969

DIRECTOS{%) INDIRECTOS (%)

18 2 ' 81 , 8,
40,3 59,7

34,8. 65,2

31,8 68,2

25,0 75,0

FUENTE: Direcc.Gral. Impositiva
(Estadísticas -1969-).

------00000-----
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Velltase Il1terl10saousall mayores t ncremenüos (ver cuadro

estadístico en pág. -160-)

Resumí endo errtonces podemos d.ecir que las cifras citadas

r-eg í s t ran un detertoro oonstarrte para el impuesto a los

rédi tos como f'uerrt e pr í noí.pa.l de Lngresos fiscales.

De rrínguna maner-a las r e Ia.cfones estadíst~icas pr-eceden-

tesdebell asimilarseaplicalldo los cri terios genera.Lea

de concIus í ón, La LmpIarrtaoí ón de med.idasooherelltes a-

un sector espeoial del Lmpuesto a las r-errtas (4a.cate

goría) r-educ í endo en mayor' grado la recaudación tributa

ria, puede illd.irectamente servir a un proceso de reoupe

ración de Lnsoapeohada magrrí tud.

D.Jarach" (ver ref~.ell purrto .. 6-) hablade •••• dísparate

vo Lurrta.r í o e Lrrtencfona.l ,, .q.ue los i.mpuestos al pe.t r-í mo
, -

1110 af'ectan aloapi tal. q •• az-gumenüo para impedir laapli
..~ ......

., d '. caClOl1 ·e IDl gravalnen. q ••

Si biel1 estas consíder-acfones podrIan de e.Lguna mane'ra-.

asil11.ilarseal impuesto a los réditos, de rrínguna :f:pr,lna

1'106 adher-Imos a la supnesrí ón total del pre.sel1~te gravá-

men, Estamos convenc í.doa ven la neoes í dad ríe Lrrt r-oducf r-.

le 'modificaciollessustal1ciales ellsuestr~ctura,adaptán

dolo a la realidad de nuestro país. flay' que mejorar la

admím atracíén encar-gada de su apl í cacf ón (UrsuIa flicI<s

punt-o -6-); Si111plificac:ióJ:ldesu i.llterpretacióll, etc.

Simultánea1.nel1t·e COl1 las medídaa aeña.Ladaa asposible -

actuar Lndf r-ec tamenüe sobre un especia~sector 'agrupa-

doalred.E~dord.e la 4·a. categoría ( trabajo per-sonad )q.ue

por sus oar-acte.rfs t í.cas seña.Ladas ya!l condí cfones eape

ciales puedegravi tar s í.gn.l r í ca.tLvemerrte ,
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PRODUCTO BRUTOlliTERNO (evo luo í én histórioa)

IlECAUDACION Il1liPOSITIVA (Rédi tos -. Ve.tltas e Int,er
·· ...110S)·. Evoluciól1 histórica.

RECAUDACION(porcíelltos.)

AÑO P.B.I. (%) I{EDITOS ( %) VEN'rAS (%) IIiTE1~~OS

.(%)

1960 100,0

1961 107,0

1962 105,0

1963 101,3

1964 109,6

1965 118,9 (1)

1966 119,3

1967 121,7

1968 127,2.

1969 136,0

(1): 118,9

100,0 100,0 100,0

106,4 114,7 1°5, 1

72,7 99,2 97,0

63,6 80,3 86,7

59,2 73,7 8)·,8

102,3 94,0 98,0

116,7 162,0 118,0

1'27,1 143,4 132,,5

109,6 151,8 158,8

122,8 161.,6 166,0

FUENTE: Direc.Gral. Impoa í t Iva
(Estadísticas -1969-) •

...----ooOoo~----



Se soatíene 110 obs tarrte que la magrrítud del probl ema or:i

g í nado por la supr-esIón total de I gra~anl€~ll en nada au-.

merrta r€~lativamerrne la p robl emé.t í.ca pr-esupues ta.rLa , '

<}~s f.mpor-tant e sefíalar t 'am.bién los Lntentos ef'eotuados re

cd errtemerrte 611 f'avo r (desde otro purrto de vista) de la

hip6tesis q~e sostenemos.

Las medt das aeñaIadas es-t<:\llrelaciollad.as C011 la reacti

vac í ón de l mer-cado 'bursátil.

La poLft í ca f'Lsoa.I ha pre t endí.do encauzar parte de lo 

de jado de peroftrí r dí r eotamerrte , hac í a actividades pro

ductí.vas medtante la compra de aco l ones (Ley 19.061).

La.s vcorrt fnuas deo Lí naoíones de la, Bolsa en los últimos

períodos (1971~2) habl an c l e.rament e del ef'eo'to de las-

medt dae aeña.ladas ,

EJ:l la época de elahorac:.ióll de I pz-eserrt e trabajo,el I\li 

rrí ster-Lo de Hac í enda preveía en 300 mt 1 I011es de pesos

Ley (1970); 4·00 para 1972 y 1.~lOO el1,1973 canto 111011tOS....

!11í ll í I110 S or í errtados hac í a la Bolsa por las medí.das dí s 

puestas o Los oálculos reales estimados para fin de 1971

señalaban aproximadamente en 40 millones de pesos Ley lo

illgres:ado ' ef'eot í vamenüe , loq:ue permi üe efectuar a.Lguna.s

r et'Lexí.ones,

Lapril1cip8~1 debemos aeña.Lar-La en queji 110 hubo una dis

mí.nucf.ón vef' ec 't Lva del impuesto' a los réditos; se trata

ao Lamenüe de IDl deadcb Iamí.errto del mí smo efectuado ell un

momerrto aoc í o-ceconémí co especial del pafs ,

Frellte al deo Línarrt e panorama vde r-errtabt Lídad de las 8111

presas que co t í zan en 'boLaa durarrt e 1971-2 veámos el e

fecto que .üuvo el aume11.t o de los f'ondo s capta.dos por el

mer-cado ,'de oapí tal es •
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la.! memor-Ia de la J301sa, de Conlercío ( 1971 )se deduce

q"ÚE) la Lnvarsi ón en accíones en socted,ad.esq,ue cotizaJ.l-

en el ltiercad.o de "rvalores res·ul·tó una ide Las a.Lter-na'ttvas

menos rentables para la colocaci6n de fondos4

]~l promedt o de dí.v í dendos totales r-epart ídoa por las em

preaas vco rízanües asoendté en 1971 al 17% (medf do sobre

el capt tal) ti Como por losdepósi toSe!l cajad,e ahorro -

. ,
Ver$lOllel1 accf ones 11a sído 'una de las menos f'e Lí.cea al

terllativas que se ,ofreció a los illver·smres.

DeI 17% pagado por Laa jsocfedades ,ell efeot tvo se otor-gó

aproxfmadamerrt e un 5,6% yel resuo (11,4%) repartidoell

acc í onea (capi talizacióll de reservas).

Debid..o a que las acctones poseen Ull grado de Líqu í dez t.11

f'eríor al dí nero efectivo, habrIa que vdeva.Iuarv dí.cho 171~

para compe.re.r Io venronces C011 réd.i tos pr'ovent enües xíe -

otras Lnveraíones ,

LOSÍl1d:ices de r entaba Lt dad e Iaborados por la- Bolsa de

Oomer-cí o aefial an una evoIucf én Tz-ancamerrte nega.tdva. --

l~JI:ielltras en 1969 la r errtabf lidad promedf o (z-eIacfón uti

lidad.es-patrimOllio l1eto),d.e las empreaaa icot Lzanuee a,l-

canzó veI 1¡2,9%, durante 1970 baja haaüa el 10% yel1 1971

a.Lcanza apenas al 8,6·1b. Esta üendencía nega.tIva vae tor.lla

fral1calnellte a.Ia.rmanéüe , euando el anrí.Lí.s t s se r:ealizaell

base.a sectores (metal~rgico: de 6,6% en 1970 a 1,2% en

1971; etc.).

I~11 1971, de -aouez-do a U11estud,iode la Comíst ón Naciobal

de 'Valores(ver cuadr-o en pág'o -163) los f'ondo s captad.os

por el mer-cado de icapíte.Les aumen'ta.ron respecto d.elaño
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F'OrJDOS CAP1rADOS POR · F~ J..I :a'1ERCA..DO DJ~ CAPITAL~:S

II~S'I'lfrU'CIOl'fALIZADO (mí Llones peaos cons tant.es 1960) 9

1961 1965 1969 1970 1971 Diferencia %
71-70 70-69.

1.- Total .de f ondos
bancarios 584 901 1569 1710 1776 +3,9 +9,0

2.~ Total de fondos
ext rabano , 442· 532 564 +6,0 +20,4

3.- Total general d~
fOl1dos (1+2) 2011 2242 2340 +y,4 +11,5

4.- Suscripción títulos, ~ .'

.pu b l.i c os . 72 93'

5.- Suscripciones acciones
ord. y preferi-
das o 124 14 16

6.~ Tot~l de títulos
valires (4+5)

196 14· 109

85 140 +64,7 -8,6'

6 17 18},3 -62,5

91· 157 +72,5 ' -16,5

7.~ INVERSION BRUTA
FleJA 2455 2168 3054 3207 3502 +9 ·,2 +5,0

OBSERVACIONES:
Los valores estáll def'Lao í onados por el índice de precios
mayoristas y la ' Lnver-s í ón br'uta f:ij8.J apI~ecios de nlerca
do de 196·0.

lfUEN·TE: Oom í s í ón Naofone.I (le Valores (1301. estadístico).

-----00000-----



ant er-Lor en IDl 32, 6?~, pero ien moneda conscante e I t ncre

mento observado fue sólo del 4,4%0

En este fenómeno la prinoipal participación ha sido ejer-

o í da por la desgravación imposi tiva estabLecada por la-

En primer t6rmino debemos sefialar ladiferenoia existen- '

te entre los cálculos teóricos d.el !1il1ister"io de Hac.í en

da (ver pág. -161-) Y los reales publicados por la Comí

sión de Valores y dentro de esta · tónica el ínfimo incre.....

mento de fondos captados por el mercado de capitales y

aeña.Lado en el gráfioo de la pág, -163-

Es Lndudabl e errtonces ique llosa ha dado en la realidad

la .r eact i vac i ón de las industrias de bienes da capital

por la demanda adicional creada por las empresas q~e ob

tuvíerOll nueves recursos, como así tampoco la ampLíacf.ón

de la capacidad productiva motivada por dichas Lnver-s í o-.

nes 'adfcí.ona.Lea ,

Si las , ~lnedidas oficiales no hall dado el nesul tado espe

rado de reactivací ón Lnvers í.crrí.s ta , es tal vez el momen-.

to .de Lnt'Luí r Lndt r ectamenüe al sector comprend'í do 611 la

4a.. caüegorfa de rédi tos ( trabaj o per-sona.l ) que 110r sus

cualidad.es LrrtrInaeoas (ver pág.-6-f;); r-el evancí.a numé-.

rica '( ve r pág. -71-) y po t enc í a.I tributario (ver pág o - 6l.1,- )

posee las oondiciones necesarias como pa~a reinvertir Wl

proceso de evjdente oircularidad negativa.
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9 ~~.. CONCL"USIONES.

La utilidad de comprobar el efecto de la reducción de-

terminada C011 mo t í vo de suprimir r-adfca.Imente las Lmpo

siciones sobre la totalidad de la 4a. categoría, se re

lticiona íntimamente con ciertos aspectos del presupue!!

to nacional y a su vez con inversiones públicas y pri~

ovadas .

Las conclusiones, por lo tanto, estÁn en función dire.Q.

ta con los elementos condicionantes q~e veremos seguida

merrte ,

-Para ello es necesario expresar -numéricamente el défi 

cit de la Tesorería General de la-Nación~ a los efeotos

de conocer los irapactos or í gfnadoa por la r educcfén re~

comendada~

- néfici t de la Tesorería G~~11eral de la Nací én (}'U]i~NTE: ]~oo-

nomic Survey, en base infqrme Tesorería General de la -

Nación; Nro. 364--16-1-73; pág. 2).

1969 1970

Gasto total

Lngr-eao total

néfici t neto

Amortizaoio.lleS

Uso del crédito

1971 1972.

11932,2 19088,7

-8743,9 ' - 13800 , 2

3188,3 .5288,5

11 -61,8 2082,0

-1?~48z4 -2616,5-

DEFICIT BRUTO 471,9 592,9

Las ciirras mencf onadas estÁ,ll expr-esadas en uríHones de

R$A (sin contar los libramientos impagos).
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Eldéfici t lletodeclarado ha sido como consecuencfa =
del aumento de los egresos registrados.

Al solo efecto de utrí.carnos en la oaracterística del

tributo que 1108 ocupa' y su sigllificaciól1 d.entro del 

Presupuesto Galleral de la Adraillistració.ll Nacf.ona.L, Ln

aer-tamos a títulodeejeml:llo (pág.-167-)el corres -",

pOlldiel1teal año 1971.

Los il1g'resos cor-r-í entee apor-tan .el 88, O%d'e los r-eoursos

(65,7% los tributarios + 22,3% los 110 tributarios). El

12% r estante lo apo r tan los illgresosdecalJi talo

Del 65,7% de Lngneaoa conrí.entes tributarios, el 32,07;

se aplica a la pr-oduccfén, consumo y tral1sacoiol1es; el

1,6,5% sobre e I comer-o í o exterior y so Iamente un 10,9<10

sobre los Lngneso s (donde se halla rédi-to,s; everrtua.Les j

etc.).

Deade este punt.o xíe vfsta debemos ubicar la sigllif:ica

OiÓ!ldel Impucsto que 1108 ocupa COl1 la relattví dad pro

pia de las medídaa pz-opdc í adas ,

Las primeras concIusíones deben surgir como iconaecuen

cia del al1álisís ele las c.ífra.s precedenües (pág. -165-)

COl1 larednccióll propuesta para la totalidad de la4a.

oa.tegor-fa de réditos, eJ:lbasea lapreS1.Ulta cleterlnilla- .

o í ón d.el 111011tO LmposI tivo • Dalle luego seguir lacomple

merrta.cdón de las concIus í.ones con ie l comporüamí errto de

las Lnver-s íonea públicas y privadas, lo que iJ:ldicaría-

en p.rilner térmillo el trata1l1ie!ltod.eésa masa de Lmpuee

tos a dí spos í.of.én de sus partíoipes'y f'Lna.Imenúe las 

condí ctones mfnímas Lndtspenaables que conr'orman el -

manco adecuadro.dentro· del ouá.l se cumpLí r fan las 11.ipó
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PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINI8T. NACIONAL
PARA EL EJERCICIO 1971 - ORIGEN DE RECURSOS

I\iiles de ~ (%)

88,0

_65,7
10,9
5,0

32.,0
16,5
0,9
0,4

12.393.°57,3

9.250 •.568,4
- T. 535.·200', O

698.126,0
4.504.161,0
2.331.540,0

129.641, lt~

. 51.900,0

INGItESOS CORRIENTES

TRIBUTARIOS
a. Sobre los ingresos
b. Sobre el patrimonio
o. Sobre la prod. oans. y . transe
d. Sobre el Comercio exterior
e. Aportes Previs. y Asist.Social
r.. otros Lngreeoa tributarios

NO TRIBUTARIOS _ 3.142.48~,9
g. Tasas y tarifas ~15.25~,1
h. otros jngresos no tributarios 2.327.230,8

INGRESOS DE CAPITAL 1.698.225,3

i. Fondo Nac. de Inversiones
j. Uso de crédito
k. Reembolso de Préstamos
m. otros ·

887.000,0
409.755,3

6~ 24~5,2
356.770,6

12,0

6,3
2,9
0,2
2,5

. RECURSOS TOTALES (Ingresos Corrien
tes -tr:ibutarios y 110 tri'butarios-
e Lngz-esos de ·Capi tal) • 14.086.282,6 100,0

FUENTE: CONADE (Boletines estadísti
oos; Presup , 1971). -

-----00000-----
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tesi s preaen'tadas o

l~l .morrt o preeunüament e det ermí.nado COlnO correSpOl1diell-

te a la 4a. categoría (p~g. -65-), repre~enta:

1) I{}i~CA.UDACIO~J;

a) Sobre el total de reoaudaciones (todos los impues-

tos; valores corrí.enües ) o ••• o • ,•• 9 .' •• 9 .9zO.%<pág •.-66-)

b) So'bre los íllgresos (rédi tos; eventua1es ; eto , ) ell-

el or-den nao í ona.I y precíos ates •• o. ~30.J.O/~ (pág.-90-)

e) Sobre el total de réditos, en el órden nacional y-

d) Sobre el totald.e r-ecaudac í onea (tod_os los impues-

tos; valores cá'stantes 1960",,~"'o""JlzO~ (págo-15.5-)

11) . IN"VERSION PUBLICA NACIOI\I.A.j.t:

e) Sobre el total generalo.oo~~ooo.0•• oG15,O% (pág.-97-)

f} Sobre los sectores econ6micoso.~~G•• o19,O% (p~go-97-)

g)So·bre la Lnvez-sí ón bruta fijao. o o o ••• 20,O% (Ilágo-163-)

La Impo r tancf.a de .corspar-ac.í ón ent r e la r educcd ón pro 

puesta y las cifras absolutas del défioit fiscal del -

año base es relativo, porq~e precisamente es en dicha-

". , 1 t·oompar-aoaon donde deben valer os ar-gumerrtoa -sub@e 1 -

vos que conf'orman parte d.elnlarco de condtcf ones lnílli

mas Lndf spenaabl ea que mencfonamos el1 la pág'il1a -166-0

Los poroerrtua.Les cf tados S011 suf í cd enüemerrte eloouen-

tes como para que su r-eIat í vídad Lmpul ae a la tOlna de

conciencia para adoptar las medidas q~e propiciamoso-

Estas medí.da.s , nada exenüas de cierta dosisdeaud.ac:ia,

illcidirán en un proceao que de haberse adoptado hace-

años, tal vez hoy los . Impues tos de jados de peroibir, -
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se hutrí esen oompeneado hoLgadamente COJ:1J:Iuevos Lngr-esos

der-ívados de activí dades Lrrí c í adas a traves de l encauza

mí ento de la maaa jnoneüar-ía f ísoa.I en podez del sector,

pero,príl1ci'palmellte por el efecto psicológ:ico derivado

de Iaaplioaciól1 de las medtda.s r-ecomendadas hac í a 'lila

comunfdad taJl al tamellt"e capaoí tada ydef~ormid.ab'les COl1

dici011,es humanas ,

Dejalnos un 1)000 de Lado los estudiospertillellt'E~Sque -

losecol10uletristas podrál1 efectuar respecto del impacto

or-Lgí nado como consecuenot a ide U11a coherent-e or-íerrta

cfón de la "DIaSa de ahoero ven el cireni to pr-oductívo,

No es d.if~ícildeducir el ef'eoto de .dfoha marrí.obra., como

así tanlpOCocOllcluirq.ue la, nrísma iact'ivfdad illcrenlellta-

da por efecto del factor mul tiplicad.or, .puedesiil lugar

a dudas oz-íg í ne.r, la devolucióllf~iscalq.ueprilni tivamen

te se hadajado d~eperci13:iro

La 11uularosacuarta categoría de réd~itos puede ser UI10 -

. ,
raC1011.

f~i tríen derrtro ide la relativa audaeí.a que esrtamos rpr-opf

oíando , la Lncógrrí ta priluera aparece al pr-etender esta-

bltlCer el plazo mfnfmo de la "devoIucf énv , llopodelnos

olvid~rtanlpOOo la si 'tuac'í ón de vexürema gravedad. q..ue*~

las cifras de este trabajo dan debdda ouerrta yq.uebbl:~

ge} e~lcierta maner-a a recurrir a medf.das ,estructurales

y "psicológ'icass~il1iIUl t.aneamen't e ,

Oreemos que vso Iamenüe iee posí 'b le LmpLarrta.r' medf daa como

la propuesta, cuando las COlldiciollesdeestabilidad., 

r-errtabt lid.ad y s egur í dad. jur:ídica, COIIÍ~ornle11 el maI~CO-
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'"De rrínguna maner-a, entendemos que las medidas pr-opues tae

pueden por sí solas leegara ser La vs oIuo í ón a, los pro-

b l emas eoonómícos , F~s una f'orma de encar-ar- el estanea -

miento rE~lativo q~e venimos sufrienda 'des e hace muchos-

años.

Siguiendo las cosas avanzando en la forma habitual, va-

mos oon el tiempo inexorablemente · a llegar por propia'

gravi tación a la deagravaoí.ón total del sector que 110S-

ocupa , Ver en este sent í do los proyectos de deagz-avací.éi

tiL'la 4a. categoría (eLevao.í ón mfrrímos vno Impontb l es ell-.

tre un 80~7~ y ..un 100% -noviembre 1972-) ~

Entonces nos preguntamos: p01qué razón no 110S adelanta

D10S 0011 sufLcí errte tiempo a .dt ona si tuacióJ:l Lnevf ta"ble-

y ahora, q~e la oomunidad. q~e nos interesa posee aWl to

da la capac í dad q"UE~ hemos menc í onado re:iterad.amellte, rea

lizar con 1a,8 med í daa propuestas el impaoto psicológico'

necesario como para invertir el proceso descrtpto?

Lndependt errt emerrt e de la positiva r-eaocí ón origíl1ad.a -

por el impacto q~e propugnamos, es importante destaoar

lasigl1ificació.tl de las oifras ell juegoo

Esta evaluación posibilitará el interés puesto de mani-

fuesta en las medidas recomendadas •

.]~sto podrá real'izars·e cuando eld.ualisIll0 emergente de -

la relat:ividad de las oíf·ras 10 hagan aoepüabLe ,

llespecto de neoaudacf én, su sigJ:lificaciól1 de convel1-ien-

cia gravitará, cuando la reducción originada no sea tan

important7 como para incidir en ;mucho m~s sobre tul ya 

deantve Iado presupuesto fiscal¡ (pág" -165";) el
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Por otr~ parte, el monto hipotético considerado y la 00

mUllidad en términos nmnéricos comprendida, debe~manifes

tarse como de sígnf.t'Lcac í ón siempre y cuando S'U mal1.ejo;..

sea lo s·ufm.cmellt ement e eficaz .como para esperar resulta
.'

"

dos exitosas. Esta dua.Lí'dad debe por lo tal1to ser ana.Lí

zada COl1 realismo y en sus justos térmill0s.

Derrüro de la distribucióll sectorial de la Lnver-s í ón Pú-

blica, el aspecto económico está ubicado con tUl 80% apro=

xfmadamentej de allí la Impor-tancte. de or í enta.r conve -

n í enüemenue hacia dfcha finalidad los ' graVá,111elleS d.ejad.os

de peroibir y puestos a disposición del seotor mencio -

nado oda la illiciativa privada,

Manejamos por' lo tanto elementos psicológicamente desen

cadel1al1tesde pos í t~vas motivao í onea y 110 argwnelltacio

nas cuantitativas de significación que pueden gravitar~

s í grrí r í.ce.t í vamente ell el desarrollo económí co,

Rei taramos en'tonces que alcanzado el obj et í vod.e impao

tar a la gran masa agrupada alrededor de la 4a. catego-

ría de réd.i tos, la mísma respol1derácol1 .su r í ct entre vit~

lidad como Rara q~e dentro de ciertas condiciones bási

cas fUlldamentales, obre por ·s í" en forma autónomao

]/iani.festaJnosq.ue la real aí gní í'Loaot én 'de la reduccióll-"

propiciada, puesta a dt spos í c í én de sus partícipes, pue

den por el y aun mane jados Lndt r ectamerrte por el Estad..o,

enoauza,r dicho poder económíco hao í a actívidad.es priori

tarias, es Iabonados y productivas del país, que imperio

samerrt e debemos aprovechar, correando para ello CO!l ri .;

q~ezas naturales regionales de· incalculables proporcio-

nas.
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Hemos de 0011Cluí:~ nues t ro trabajo recopilando las si-

gu í errües _palabras de J'uall B. Alberdf (1): n. o • estas -

causas S011 mora l ee y sociales. ,0 e Deben naoer y forlnar-

se ,0011 la socfedad modenna y ', libre de Bud Arnéeica y -

f'o rma.r su condí c í ón mora.l y su modo de ser •••Estas --

causas son las virtudes del trabajo y del ahorro; dos

virtúd.es que S011 <los artes, cuya adqutsícf én y ejerc'i

c í o r equí ere aprendizaje, educací ón , 't í empo , , ofrfejorar

la sociedad es el únteo medí o de l11ejorar su 'bols'illo-

cuando está pobre por su i~conduota•• oEs en este terre

110 de or-den sooial .Y moral .de cada país en que está 

el or í.gen y naturalezade las crisi s ,d.ol1.d.e es preciso

buscar sus remedios, morales y sociales, como el mal-
,

en que ese empobreotmí ento vút ene su causa•• o Cada paa s

tiene su sociedad, cada sociedad tiene pecularidades-

que recibe de su raza, de S'U ht s tor í a , de su estado 

de nivi Lí zacfón , del censo de S'U población y por f í n

de las condf o í ones g'eográficas y natur-a.Ies de -su sue-

(1): "Estudios económicos".e (J. uan B. Alberdi ;.l~scr-i tos
, Pós t 'wnos ; Es. Aires 1895-1900). pág. lLf,1-2;68-9
68 y 650
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Resulta imprescindible d.ejar perfe,etamente' cla,r'i~i

oado lo s1guieaie:

1) El ••tu.to referido&' la 4a.eategor'ía de r!

di tos se -efectué prinoipalmellte teJlie,ndo en euerrta

las peouliares eualidad.esilltríns~,easdel sector y 

que hemos man'ifestado re'i terad.amem.te.

2) Que, no obstante, es llece,sario aelara-r que

delttre de la eitada o0mW1idad(4a~ categorí,a) se i1t-,

volueran eontribuyeJlte8 que por sus espec'ialescara(j

teríst'Íoas (en. espeeial por· el niTel de 'ingreso.de

rivados de su jerarquía profesional), resultarías. -

eon la desgravación propuesta:bellefieiados injustifi

eadameAte.

J) Que teniendo ea cuenta q.ue el ebjetivo funda

mental delp~eseDte' trabajo ha', sido de pol,ítica 'eco

nómioa, caemos inevitablemente -deaeuerda een .~o ma

llite,stado.. 8A una evid.ente illjusticia tributar'la.

Esta aclaraoión. era necesaria a los efectos de com 

prender los aiianoes d.e la presente Tesis.
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