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RESUMEN

LINEAMIENTOS GENERALES

i) Desde nuestra óptica , los objetivos quedeber.í.anpresidir la
reforma del sistema serian los siguientes: a) eficiencia y
eficacia administrativa; b) neutralidad y competitividad; e)

autonomia fiscal; y e) descentralización tributaria.

ii) Nos oponemos al IVA-destino subnacional y a la transformación
gradual del lIB (hacia un IVM). 'Só10 un sistema de IVA-origen de
base amplia y generalizada podria garantizar el derecho que
tienen las Provincias a recuperar en forma gradual sus originales
"fuentes imponibles", considerando que tales bases de Lmpos í c í órt

no se identifican precisamente con el consumo sino, más bien, con
el PBI o Ingreso global de cada jurisdicción. La transferencia
gradual del IVA a las Provincias se tornaria dificultosa ante la
implementación d'e un IVA-destino que Q:bligue el efectLlar
reintegros o devoluciones sobre las ventas interjurisdiccionales
(la evasión en esta área se vería notoriamente alentada ante· cada
incremento de la tasa de ¡VA subnacional). En tal caso, la
segregación del componente devolutivo de la coparticipación se
tendria que efectuar a través de la base consumo, lo que,
ciertamente, resul taria una ficción si no se reconocier"a
ti integralmente" el derecho que tienen las Provincias a recuperar
la Utotalidad" de sus fuentes imponibles originales (rio sólo la
parte correspondiente a la base consumo).

iii) Durante los años venideros, las tendencias dominantes en
Argentina serian las siguientes: lQ) reducción paulatina del
gasto pública nacional; 2Q) eficiencia creciente de las
administraciones tributarias subnacionales; 3Q) profundización
del proceso de federalismo fiscal e integración económica del
Mercosur-.

EL SUBSISTEMA PROPUESTO (IVA-ORIGEN/IVF)

Iv) Proponemos que se actualicen las términos del P,acto Federal
F isca 1 , permi tiendo que 1as Provincias argen tinas -incl uso
Capital Federal-, reemplacen sus anacrónicos impuestas en cascada
-lIB y TSH-por un subsistema de dos impuestos; él saber: a) Un
impuesto sobre las ventas, prestaciones y locaciones finales
según IVA (IVF), con base .imponible y tasas múltiples, definibles
dentro de ciertos "marco legal H (cuyo límites surgiría.,n del
consenso entre ·todas las jurisdicciones); y b) Un IVA subnacional
con la misma base imponible del IVA n a c í on a I y sobretasa un íce



convenida entre todas las jurisdicciones, aplicaindoel cr-iterio
de 0"- igen (IVA-or igen ). Para faci 1 i tar 1a f i sea 1 i z a c í ón de los
peque~os empresarios, en vez incorporar el promulgado
"monotributou se propone una adaptación o perfeccionamiento del
régimen de responsables no inscriptos.

v) Esta nueva modalidad de imposición IIcombinadall sobre las
ventas recaer ia. sobreman i fes taciones de capacidad contributiva
similares a las que gravan los impuestos en cascada hoy vigentes.

vi) El subsistema propuesto posibilitará una transición gradual y
ordenada que aprovechará las estructuras administrativas montadas
por los fiscos subnacionales y los contribuyentes, exigiendo
mínimos esfuerzos d,e adaptación en el corto plazo. La
uniformidad normativa del ¡VA a nivel paí.s simplificará
considerablemente el proceso de reformas durante el periodo de
transición. S~ proffiaveria una adecuada complementariedad de
gestiones entre administraciones tributarias, impulsando una
relativa especial ización por etapas de producción a
comercialización involucradas. Esa complementariedad tributaria
reducirá los niveles de evasión del ¡VA nacional y representará,
desde un principio, el grado óptimo de coordinación al que tratan
de arribar las regiones más avarizada~, como la Unión Europea.

vii) El IVA nacional gravará con tasa reducida las ventas .finales
realizadas el consumidores finales, exentos ano alcanzados -una
tasa inferior a la tasa general consagrada para las operaciones
en tre inscr iptos-, ade 1an tanda 1a per-cepción de 1 impuesto
correspondiente a la etapa minorista, y asegurando la recaudación
nacional en un ámbito que resulta generalmente propenso a la
evasión (a los minoristas inscriptos les será muy dificil eludir
este piso de Lmpos Lc í.ón , que d eriom Ln arnos uspreadH de tasas). El
costo financiero del Hspread ti di f icul tará" la práctica de comprar
en for-m-a f r audu Len t a tIa través H de responsables inscriptos para.
eludir el IVF (en definitiva, se ·desalentará el uso indebido de
certif icados de inscripción de ¡VA ti prestados ' l

) •

viii) En esta Propuesta, cada impuesto persigue objetivos
diferentes y complementarias: el IVA-origen aportaria una
recaudación en gran medida equivalente a la actual, mientras que
el IVF permitiría que la misma sea, en el corto plazo,
r-e 1a ti v~mente ti f 1ex i bl e t

' , tan to en términos I'cuan ti tati vos It

según el monto a recaudar-, como en términos "cualitativos"
(según las exenciones y las tasas diferenciales que podrian
aplicarse). Entre ambos impuestos -IVA e IVF-, se pr,eservaria
el grada de federalismo alcanzado en la m~teria. Desde un
principio, ésta situación podría considerarse más bien
"conservador-a 11 de 1as bondades de 1 rég imen vigen te, pero con el
tiempo se aprovechar iean las ventajas que reporta ,su
"'flexibilidad ll para el cambio consensuado y el logro de una mayor



parti c í pación fede"..a 1 en 1a base de 1VA compartida. Final men te,
el resultado tan querido será el triunfo del federalismo fiscal y
de la eficiencia económico-administrativa en la República
Argen tLn a 11

ix) Un ejemplo de los tres impuestos actuando conjuntamente -IVA
nacional, ¡VA subnacional, e IVF- se puede ver en el item 111.4).

IVF SUBNACIONAL

x) Atendiendo al régimen de registración y facturación vigente en
nuestro pais -R.G. 3419 Y modif.- el IVF recaerá sobre los
recargos de IVA registrados por los responsables no inscriptos y
sobre las transacciones registradas y respaldadas par vales,
tickets o facturas tipo "Bit, emitidos por los inscriptos cuando
venden bienes o servicios a sujetos que respecto del IVA revisten
la calidad de consumidores finales, exentos o no alcanzados.
Fundamentalmente, la existencia del IVF permitirá reforzar el
control sobre las ventas a consumidor final, atacando un punto
débil en la administración de los impuestos al consumo que atenta
contra el cumplimiento voluntario en todo el 'país.

xi) Los fiscos subnacionales no podrán instrumentar ~egímenes de
retención y/o percepción para adelantar o asegurar la recaudaciÓn
de los IVF que están bajo su órbita.

xii) El IVF subnaciona 1 seria recaudado por 1as jur- i sd i ccianes
If comercial i z ador-as ?, den tro de cuyo ter-ri torio se ubicar ian los
centros emisores de facturas y recibos. Un régimen má~ detallado
de . facturación f~cilitaria considerablemente la administración
del IVF con respecto a los contribuyentes multijurisdiccionales
(a modo de "convenio multilateral H

) . Cada .comprobante se emitiría
consignando el código correspondiente al distrito dentro de cuyo
territorio se hubiera generado efectivamente el valor agregado en
cuestión (en simetría 'con el ¡VA-origen subnacional, p,e,ro en el
caso del IVF, con referencia exclusiva a la etapa minorista). La
administración del IVF se verá notablemente simplificada por el
hecha de que los vendedores no se encontrarán obligados a
discriminar el impuesto en la factura: así. se preservará una
modalidad de liquidación a la que ya están acostumbrados los
contribuyentes del I lB (restringiendo las exigencias formales al
te~reno de las registraciones y otorgando tiempo suficiente para
elaborar cualquier tipo de informac~ón discriminada).

xiii) El IVF permitirá que los Estados subnacionales preserven el
grado de autonamia alcanzada en la materia y puedan impulsar
politicas tributarias que alienten o desalienten determinado tipo
de consumos (estableciendo tasas diferenciales, exenciones,



exclusiones de objeto, etc). La estructura del IVF presentará un
alto grado de "flexibilidad" en la que se refiere a su fL~tura

definición legislativa (se preservaría el ustatu quo " vigente en
materia de federalismo fiscal). No obstante, a efectos de
preser"var la esencia misma del gravamen, las Provincias deberán
acatar las limitaciones que establezca el Nuevo Convenio
Multilateral con respecto a la definición de su base imponible y
a la tasa máxima. aplicable en dicho impuesto. Dentro de este
esquema o marco conceptual, el IVF podria ser legislado con
infinidad de variante~ -e incluso, no ser implementado-,
evitándose la creación de reservas especiales u otros fondos
comps'nsadores de desequi 1 ibrios financieros, pués los gobiernos
provinciales contarían -siempre que 10 deseen-, con instrumentos
idóneos para equilibrar sus finanzas (a través del IVF, actuarian
sobre la variable consumo, según sea el níve L: de su producción
vernácu la) .

xiv) Con fundamento en la ley provincial que establece el IVF,
podria delegarse la administración de este impuesto a las
comunas, confiriéndoles un a "rn Ln í ma u cuota de au tonomí.a-Q márgen
acotado de decisiones- en materia de alicuotas. De esta forma, se
facilitar-.í.a la adaptación del régimen a las diversas realidades
locales, asegurando en cada ditrito un nivel de recaudación
similar -o equivalente en términos cuantitativos- al de las tasas
de seguridad e higiene. Simultáneamente, se otorgaria una
solución ade;cuada a los conflictos tarifarías que aparecen. entre
comunas 1 imi trofes 'como consecuencia de 1a erosión recaudatoria
de las compras !len frontera fl

•

IVA SUBNACIONAL

xv) Es conveniente unifica~, respecto
regímenes de factur-ación, registr-ación,
JI IVA conj un to It (naciona 1 y subnaciona 1 ) •

de los inscriptos,
dec 1aración y pago

las
del

xv í ) Tanto en materia de "reintegros de exportación" como de
u percepciones aduaneras 11 ,la pa.rti c í pac:ión de cada f i seo será
determinada por medio de un coeficiente de distribución especial,
ponderando la proporción de lo que se haya recaudado en concepto
de ¡VA subnacional en cada distr-ito respecto respecto del total
ingresado por igual concepto en, todo el pais. De esta forma., se
simplificará considerablemente la futura gestión de las D.G.R.
subnacionales, responsabilizándose a la aduana nacional en
ma teria de percepciones por- import,aciones, y a 1 a D. G. l., en
materia de reintegros sobr~ exportaciones (un mecanismo
distributivo verdaderamente sencillo y equitativo, que actuará
con gran neutralidad sobre las operaciones de comercio exterior).



xvii) Las D.G.R. subnacionales no tendrán una responsabilidad
exclusiva sobre la fiscalización de los regimenes de retención y
percepción del IVA, sino que podrán complementar- SL(S gestiones
con la D.G.!. en. una área donde el organismo nacional ha logrado
no t or í oa avances durante los ú l timos años. En nuestra opinión,
todo demuestra la conveniencia de unificar los regimenes de pago
a cuenta en torno a la normativa aplicable a nivel nacional.
Según" esta Propuesta, los responsables inscriptos deberán
ingresar las percepciones y retenciones efectuadas a terceros en
una cuenta separada: la cuenta común i.nterjuri'sdiccional, cuya
administración central podría incl,uso ftfederalizarse",
incorporando una adecuada representación de los niveles
provinciales (aunque, por supuesto, preservando una ingerencia
razonable del fisco nacional). Desde la administración federal de
la cuenta común se distribuiría posteriormente la recaudación
correspondiente a los fiscos subnacionales -Provincias y Capital
Federal- en función de los domicilios informados por los propios
sujetos retenidos y/o percibidos (si se trata de percepciones y
retenciones sufridas por sujetos multijurisdiccionales, su
distribución se haria en función a los coeficientes aportados por
los mismos a la administración de la cuenta común).

xviii) En general, se puede aprovechar la experiencia acumulada
durante la administración del actual convenio multilateral,
preservando -en lo posible- una práctica a la que ya están
acostumbrados los agentes y organismos pertinentes. En el ANEXO
1 -expuesto al final de este trabajo-, proponemos un Nuevo
régimen de Convenio Multilateral, cuya estructura de distribución
facilitaría considerablemente la transferencia gradual del IVA a
las Provincias, pués adoptaría un criterio de lorigen mucho más
estricto que el "criterio mixto/predominantemente de origen"
consagrado en el coMvenio vigente.

x Lx ) Además del Nuevo Convenio Multilateral, la s61aexistencia
de sobretasas. uniformes en el ¡VA subnacional estaría"
faci 1 i tando, desde unprincipio, 1a fu tura transferenciade 1 IVA
a las Provincias. Para federal izar gradual y progresivamente el
IVA -un objetivo a largoplazo-, primero sedeberí..a consensuar
los mecanismos de negociació~ y mayorías necesarias para "reducir
gradualmente la importancia relativa que tienen las tasas
aplicadas por la Nación respecto de las que, como alicuotas
comp 1emen tar fas, .ap 1 iqLlen 1as Prov in cías y 1a Capi tal Federa 1 11

(ver ANEXO 2, al final de este" trabajo).

PEQUE~OS CONTRIBUYENTES

xx) Para facilitar la
en vez incorporar el

fiscalización de los peque~os

promulgado tlmonotributoll se
empresarios,
propone una



adaptación o perfeccionamiento del régimen, de responsables no
inscriptos; más precisamente: se su,giere la tr·an'sfer-encia
integral del I'VA de' los pequeños empresarios a las Provincias
(ftfraccionamiento " que resulta compatible con 'el objetivo final
de la descentralización tributaria len Argentina)e Advertimos que
no se producirá una división artificial Q arbitraria de la
mecánica del IVA, pués sólo se profundizaria una división
preexistente en la estructura tradicional de dicho impuestoe

xxi) A nuestro entender, el problema no es~á en el sistema sino
en las desaconomiasdeescalaque actúan en contra de quién la
administra. De implementarse esta Propuesta, se comprometería en
grado óptimo el esfuerzo de las, administraciones tributarias
subnacionales, además de fomentar la complementariedad de sus
funciones con el fisco nacional.

xxii) El márgen presunto de valor agregado deberia reducirse a la
mitad: enningun caso sepodria. superar el promedioestad.istico
determinado globalmente para el sector (a ,efectos de incentivar
el Ublanqueo'" de numerosas microempresas, la mayoría de las
cuales, infringe la ley tan sólo por motivos de subsistencia) e

xiii) Para que la verificación de los recargos de ¡VA pueda
integrarse en grado óptimo con la fiscalización del IVF, seria
corrven í eri t e que la tasa de impo~ición de este ú l timo gravamer
recaiga en todos los casos sobre el ~onto de las compras
registradas qLlepaga'n recargos, ,más el márgendevalar agregado
presumido para el sector (descartándose-el- valor de las ventas
efectuadas como base imponible del IVF). En definitiva, la
liquidación del IVF serealiza,rá a pau,..ti'r del libro, compras, lo
qu'e simplificará en gran med ida la tarea admin is tr-a tivade los
con tr ibuyen tes (debido a qLt,e 1as compras se en cuen tran ,
generalmente, menos atomizadas que las ventas),.

xx í v ) Para facilitar la descentralizaci6ndel IVA y afianzar la
equidad distributiva atribuible al erit'erio de origen, la
transferencia no deberia hacerse extensiva a los recargos
ingresados, por los RNI sobre compras gestionadas tI·cruzando la
fronter-a" (los recargos llextrafrontera" quedarían afectadosb,ajo
la órbita exclusiva del ¡VA nacional).

xxv) El fisco que logre anticiparse en la detección de algún caso
concreto' de evasión en concepto de IVA o IVF -fisco preventor-,
por el sólo hecho de haber descubierto una infracción tributaria,
tendrá derecho a exigir para si el i~puestQ omitido, desplazando
en sus derechos a los demás fiscos, incluso respecto a los
accesorios, intereses y multas correspondientes (criterio' de
administración preventora).



·xxvi) Los empresarios más peque~os -propietarios de quioscos,
almacenes, etc.- deberían tener la opción de liquidar- el IVF Ita

tasa única" (según promedio estadístico para cada tipo de
negocios) •

xxVii)' Los sujetos de múltiple jurisdicción ·no podrian
d,esarrollar SLt5 actividades bajo el régimen de responsables no
inscriptos (su inscripción en el IVA seria obligatoria).

LA REFORMA (PROCESO)

'xxviii) La propuesta debería llevarse'a cabo en tr-es fases: lQ)

adaptación del sistema tributario argentino (fase preparatoria:
consenso., ajuste y difusión); 29) sustitución de los gravámenes
distorsivos (ingresos brutos, sellos, tasas de seguridad e
hig iene y simi lares); 3Q) transferencia gradua 1 de 1 ¡VA a '1 as
Provincias y a. la Capi ta l Federal e

xxix) A largo plazo, se advie~te la posibilidad de descentralizar
el ¡VA a nivel provincial -otorgando gradualmente una mayor
responsabilidad de gestión a las Provincias y a la C~pital

Federal-, con importantes consecuencias para el f~turo d~l

federalismo fiscal en Argentina (se incr-eme,ntaria la
correspondencia fiscal entre ingresos y gastos estatales,
asegurando un aumento sostenido de la recaudación d'e IVA y de
ganancias, al mejorar el control de la evasión en estas áreas). A
n~estro .entender, seria inconveniente iniciar dicho' proceso
mientras no se haya lagrado la consolidación definitiva del
subsistema IVA-origen/IVF como alternativa de reemplazo del
régimenvigentee

X)(X) A menos que se prevea un GCajust'E com.pensator-io f' , la futura
transferencia del IVA a las Provincias reduciria el nivel de los

.recursos coparticipados por la Nación. Proponemos evitar este
desfasaje financiero .í.mpu leando la "n e c í orte Lí z e c íón' correlativa
de los fondos que se d'istribuyen por vía de la coparticipación
primaría. Por otra parte, para no a 1 tarar 1aposición relativa
de los fiscos en materia de redistribución territorial, habr-ía
que consensuar un r-eplanteo simL41táneo -léase: cor-relativoacada
tr-ansferencia- de los coeficientes de coparticipación secundariae
La misma ley convenio que instrumente esta Propuesta,
estableceri~ las fórmulas que se utilizarian para ajustar la
distribución secundaria a medida. de que se vaya concretando la
transferencia del ¡VA a las Pr6vincias (ANEXO 2).
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SUSTlTUCION DEL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS Y
FEDERALISMO TRIBUTARIO EN ARGENTINA

1 ) INTRODOCCION

Argentina es un país de organización federal. Cuenta con unIVA

de base amplia y estructura bastante neutral, cuya administración

ha sido asignada a la Mación (D.G. l. ) desde que se implementó,

hace más de veinte años. Existen también veinticuatro regímenes

de imposición a los consumos administrados a nivel proyincial,..

cuya presencia ha sido frecue~temente cuestionada por la doctrina

nacional, que los considera un obstáculo para el desarrollo

económico del país.

El 12 deagoato de 1993 la mayoría de las provincias argentinas

suscribieron con e l gobierno nacional el "Pacco Federal para el

Empleo, laPro·ducción y el Crecimiento" '-PactoFedertalFiscal-,

comprometiéndose a eliminar distorsiones económicas y a mejorar

simultáneamente la eficacia de sus administraciones tributarias.

En el terreno de la imposición a Loe coneumoe el objetivo a

alcanzar- antes del 12 de agosto de 1996 implicaba transformar

cada uno de los impuestos provinciales sobre los Ingresos Brutos

(IIB) plurifásicos y acumulativos, en impuestos a los consumos en

etapa final, definidos como monofásicos y neutrales. La

propuesta puao énfasis en la lucha contra la evasión y en la
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coordinación de los aspectos multij~risdiccionale6, considerando

los efectos de esta gran transformación tributaria en el

compor-temí.errto del sistema global. De esta forma se procuraba

evitar o prevenir los desequilibrios financieros' 'que pudí.er-an

surgir en cada distrito.

La resistencia al cambio se evidenció desde el mismo momento en

que se firmó el Pacto y fuá rápidamente exteriorizada a través de

diversas propuestas . alternativas. Se consideraron los aportes

doctrinarios ef'eot.uedoe por numerosos autores nacionales y

extranjeros durantes Lae últimas tres décadas. Hoy día, la

doctrina nacional se encuentra a la ,altura de la experiencia

mundie,l en la materia.

Sin embargo, ea muy poco lo que se ha hecho para instrumentar el

Pacto Federal en el contexto de la imposición provincial a los

consumos (el proyecto oficial debía entrar en vigencia el

1/1/95). Creemos que ha llegado el momento de reformular lo

convenido entre Nación y Provincias, considerando los· intereses

de las partes y atendiendo a los condicionantes politicos y

administrativos que impidieron la .concr-eeí.ón de esta' reforma.

Esto supone un análisis profundo de todas las propuestas y un

mayor acercamiento a la realidad política e' institucional de los

estados subnacionales.
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El presente trabajo se orienta a favor de los objetivos pactados~

desde un principio -neutralidad, competitividad, lucha contra la

evasión- y a la vez pondera las criticas de aquellos que

'sostienen cr i teriO,6 alternativos. Finalmente:t se propone una

alternativa que contempla en mayor medida la realidad política e

institucional eubvaecent.e , prestalldo una especial atenc16na Lae

nuevas demandas de federalismo fiscal que han aparecido en

Argentina durante 10'6 últimos años.
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11) LINEAMIENTOS PARA UNA FUTURA REFORMA 1I

Desde nuestra óptica, los objetivos que deberían pre.sidir la

reforma del sistema serian los siguientes:

Porque resulta indispensable mejorar el nivel de cumplimiento

voluntario en materia tributaria, el organismo fiscalizador debe

tener aptitud para controlar el incumplimiento de los

contribuyentes registrados y a la vez, capacidad para

individualizar a los potenciales contribuyentes no. registradosOft

Para ello, es import,ante buscar una adecuada ccmpLement.ar-Ledad

entre las a.dministraciones de los tresnivelea de g,obierno ''.las!

lograr una relativa especialidad en el control por sectores y

etapas en los proceSOf? de· producción y comercialización,

respetando las po.sibilid.ades reales que ostenta cada fisco. La

integración "'horizontal" entre administraciones tributarias de un

mismo nivel de gobierno -p.ej: D.G.I. + D.R.P. + A.N.A., a nivel

nacional- debe ser acompañada por la integración "vertical" entre

las administraciones tributarias de los distintos niveles de

gobierno -D .. G.I. + D.G.R. + Admí.ní.etir-ac í.onea municipales-.
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En ese sentido, nuestra Pr-opueet.a deacar-t.a rotundamente las

alternativas de IVA-consumo con criterio de destino ~pago

diferido, fondo compensador e intermediación del IVA nacional-

"preferidas" por la doctrina nacional cont.empor-énea , Los motivos

de tal rechazo son los siguientes:

* Un IVA-destinoen' cualquiera de sus modalidades. r'equerirá
mayor tiempo de dá seño e implementaci6nque una modalidad,
como la que hemos de proponer, de IVA-orígen 6ubnacional: las
devoluciones y/o transferen,cias para efectuar los "aduet.ee en
frontera" en las modalidades de IVA-destino suponen, tanto
par·a el fisco como para los contribuyentes, un cambio de
mayor envergadura que la modificación del convenio
multilateral según las pautas de esta Propuesta.

* En base a la experiencia internacional aportada por los
sistemas de IVA-destino contemporáneos, es ju.sto admitir ·que
la mayoría de. las vent.ae realizadas "en ,el moetir-ador ", e
incluso gran parte de las prestaciones de servicios
efectuadas a sujetos de otras jurisdicciones, deben
necesariamente gravarse U en origen", debido a las
complicaciones administrativas que reportaria aplicar el
criterio de destino endlchoscaao6.

El objetivo de competitividad debe ser priorizado desd.e un

principio si se quiere eliminar las distorsiones -efectocaecada-

que provocan los regímenes tributarlos vigentes a nivel

eubnac Lone.L, a fin de poder cuant.Lfí.car- . la oar-ga tributaria

incorporada en el precio de los productos exportados y que éstos
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salgan del pala .totalmente libres de impuestos (la economia

moderna y el contexto del Mercosur asi lo exigen).

En ese sentido, la inevitable transición que impone esta reforma

deberla capitalizar los errores del pasado, descartando los

procedimientos que fracasaron rotundamente en la experiencia

argentina de afias recientes. Esto implica:

primero: evitar una derogación precipitada de los regímenes
de ingresos brutos que, por no considerar las necesidades
financieras de los estados subnacionales, tenga que
reaparecer en forma encubierta bajo otra denominación (como
ha ocurrido en la década .de170 luego de La derogación del
impuesto a las actividades 1uc:t:'ativas);

.segundo: descartar cualquier tipo de transformación gradual
de los regimenes de ingresos brutos (gradualismo .que ha
demostrado, al menos en Argentina, no ser apto par·a
intrumentar un impuesto alas ventas mí.nor-í.et.ae armonizado en
todas las jurisdicciones). Recordemos que esto es lo gue
pretendía Le ley de ·Coparticipación de Impuestos 20221 a
partir de 1980, Y que actualmente se ha presentado como una
de los objetivos a lograr en el contexto del Pacto Federal de
1993 (con poco éxito, por cierto).

Para que no decaigan los niveles de recaudación obtenidos por las

distintas jurisdicciones del país y que todas preserven sus

facultades de fijar exenciones y tasas diferenciales por

producto, sector o actividad, es conveniente seguir una linea
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"coneez-vador-a" que incluya el respeto por el nivel municipal y

defienda, en toda su dimensión, el grado de autonomía alcanzado

en la materia. Desde la óptica de los niveles provinciales y

municipales de gobierno, el federalismo fiscal, el poder

tributario, la autonomía y el poder de decisión en materia

tributaria son objetivos "politicos" que contribuyen a la

eficiencia económica en la asignación de los recursos productivos

del pais, lo cual, en definitiva dependerá de los procedimientos

decisorios utilizados para definir la financiación y el nivel de

gastos públicos dentro de cada distrito. Ese poder de decisión

-siempre concreto y dete:rminado- ,

siguientes aspectos:

puede referirse a los

1) poder de "libre disposición" (para disponer del recurso
tributario sin grandes condicionamiento.s): esta facultad,
caracte~iza a los regimenes tradicionales de coparticipación,
pero no alcanza para resolver el "grave problema federal" que
sufre la Argentina (especialmente, si consideramos la sren
"variabilidad" que ha existido en el nivel de los r-ecur-eoe
coparticipados,en contraste con relativa estabilidad que han
demostrado los recursos pr-opí.oe de las diversas
jurisdicciones del pais);

,2) poder de "libre legislación" (para legislar la estructura
normatiya del tributo sin grandes condicionamientos): en ese
sentido, advertimos que la libre definición de tasas y/o
bases imponibles podria promover una' grave ineficiencia de
parte de los fiscos subnacionales;

3) poder de "libre administración" (para administrar y
recaudar el tributo sin grandes condicionamientos) : al
respecto, se debería impulsar la descentralización tributaria
en Argentina procurando la ampliación paulatina de las
"facultades administrativas" 'de los fiscos subnacionales. Tal
es la importancia otorgada a este objetivo -promover la
autonomía en materia administrativa-, que ,optamos por
incluirlo como un lineamiento especifico de nuestr-a Propuesta
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'-item II.4) de este trabajo- considerándolo,·desde un primer
momento, como un elemento de juicio indispensable para
decidir correctamente el :reemplazo de los impuestos
distorsivos provinciales y municipales.

A largo plazo, este objetivo federalista deber-La promover el

incremento sostenido de los montos recaudados por las

administraciones tributarias provinciales y municipales -incluso

en Capital Federal-, estimulando su efí.cacLa respecto al control

de la evasión, sin desconocer que la realidad tributaria

argentina otorga poco márgenpara crear nuevos impuestos. y jo

elevar los niveles de 'las alicuotasvigentes. Los gobiernos

provinciales y municipales deberían estar en condiciones de poder·

ampliar -o reducir- la presión tributaria ejercida sobre sus

contribuyentes, evaluando la vinculaci6n existente entre los

servicios públicos que 'se prestan a los residentes del lugar~ y

los montos recaudados provenientes de los mismos. Cada distrito

deberá evaluar constantemente el grado de influencia que ejercen

:las finanzas públicas locales -gastos e ingresos públicos

presupuestados- sobre la capacidad competitiva de los empresarios

del lugar. Más precisamente: los' gobiernossubnacionales deben

tener'capacidad de decisión suficiente para poder definir en todo

momento -por supuesto, dentro de cie.rtos limite:B-, la mezcla o

canasta de bienes y servicios públicos y privados que consideren

"óptima" para su región.



13

A nuestro entender, resulta convení.ente impulsar la

descentralización político-administrativa de la "base consumo" en

-Argentina (una de las dos grandes bases tributarias sue existen

en e L país). La historia y la técnica tributaria avalan esta

postura pués, en 'general, los impuestos indirectos al consumo se

caracterizan.por ser relativamente fáciles de recaudar (1).

En este sentido, nuestra Propuesta descarta rotundamente las

alternativas de IVA-consumo con cr-Ltiezví,o de destino -pago

diferido, fondo compensador e Lnt.ez-medf.ac í.ón del IVA nacional-

"preferidas" por una parte la doctrina nacional contemporánea.

Los motivos de nuestro rechazo serian los siguientes:

* Sólo un sistema de IVA-orígen provincial de base amplia y
generalizada podria garantizar el derecho que tienen. las
Provincias a recuperar en forma gradual sus originales
..fuentes imponibles ti , considerando que tales bases de
imposición no se identifican precisamente con el consumo
sino, máe bien, con el PBI o Ingreso global de cada
jurisdicción (subsidiariamente, un e í.at.ema de impuestos

l-Poreso mismo fueron aplicados en forma exclusiva por las
Provincias hasta 1890, fecha en que cambió la interpretación de
la Constituci6n Nacional y pasaron a considerarse de aplicación
concurrente con la Nación; y aunque posteriormente se tornaron
"coparticipables"', es justo advertir que , en todo momento, se
pretendió garantizar el nivel de ingre,so6 tributarios obtenidos
por las Provincias en materia de . imposición a los consumos
(incluso, respecto de la primer reforma "centralizadora"-',en
1933, este objetivo fuá expresamente consignado dentro del texto
del convenio' de coparticipación correspondiente).
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provinciales sobre los ingresos/renta podría cumplir igual
función, pero con notorias desventajas en materia de
administración tributaria).

* La transferencia gradual del IVA a las Provincias se
tornaria dificultosa ante la implementación de un IVA-destino
que obligue a efectuar reintegros o devoluciones sobre las
ventas interjurisdiccionales (la evasión en esta área se
vería notoriamente alentada ante cada incremento de la tasa'
de IVA subnacional). En tal caso, la segregación del
componente devolutivo de la coparticipación se tendria que
efectuar a través de la base consumo , lo que, ciertamente,
resultaria una ficción si no se reconociera u integralmente u

el derecho que tienen las Provincias a recuperar la
"totalidad" de sus fuentes imponibles originales (no sólo la
parte correspondiente a la base consumo).

En definitiva, advertimos que las modalidades de IVA-destino

pueden acarrear mayores dificultades que las que Be han

publicitados hasta la fecha, especialmente, si se incluye como

materia de discusión la futuradescentralizaci6n tributaria del

país. A nuestro entender~ ciertas desventajas que resultan

atribuibles al IVA-destino no están siendo percibidas claramente

por 196 legos, debido al énfasis. que se ha puesto en defender BUS

bondades en relación con el mero reemplazo de los regímenes

distoraivos provinciales y municipales. Será necesario,

entonces, profundizar el estudio de las posibilidades que ofrece

el IVA-origen en la dirección señalada por este trabajo.

Sin embargo, en el campo estrictamente administrativo la

transformación deberia ser concretada gradualmente, a fin de que

pueda acompañar el ritmo evolutivo de los gastos e ingresos



públicos. En Argentina,

15 .

durante los años venideros las

tendencias dominantes serian las siguientes:

Primera tendencia: reducción paulatina del gasto público
nacional. Las privatizaciones, las transferencias de los
servicios de salud y educación a las Provincias y la
r-educcí.ón del peso relativo de los intereses de la deuda
externa hacen pensar en un futuro estado nacional más pequeño
y eficiente que el gue tenemos actualmente.

Segunda tendencia: .eficiencia creciente de las administra
ciones tributarias nacionales, provinciales y municipales. En
ese sentido, el princip.al probl,ema a resolver será cómo
distribuir los recursos y las fuentes de ,origen tributario
entre los fiscos del país. La recaudación global -portado
concepto- deberia aumentar en forma sostenida, pel"O
reduciendo gradualmente la presión tributaria que se ejerce
en el área de 1'08 consumos , e impulsando, a la vez, una mayor
participación relativa del impuesto a las ganancias.

Tercera tendencia: profundización del proceso de federalismo
fiscal e integración económica del ~ercosur. Es evidente que
las demandas de los e;stados subnacionales no han sido
debidamente contempladas durante la negociación de los Pactos
Federales 1 y Ir. Gr-adualment.e , la administración naciqnal
tendría que ·ir perdiendo peso especifico., cediendo
atribuciones hacia arriba -Merc'osur- y hacia abajo -Capital
Federal, Provincias y Municipios-. En definitiva, la
solución ideal no puede ignorar las exigencias de integración
económica que impone el Mercosur, como tampoco los reclamos
de federalismo fiscal que esgrimen las Pr-oví.ncí.aa,
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111) PROPUESTA: HACIA UNA NUEVA MODALIDAD DE IMPOSICION A
LOS CONSUMOS EN ARGENTINA

A partir de los lineamientos generales expuestos en el item II)

de este trabajo, proponemos que se actualicen 1'06 términos del

Pacto Federal Fiscal, permitiendo que las Provincias argentinas -

incluso Capital Federal-, reemplacen sus anacrónicos impuestos en

cascada -Ingresos Brutos y Tasas de Seguridad e Higiene- por un

SUBSI'STEMA DE DOS IMPUKSTOS;asaber:

a) Un Impuesto sobre las Ventas, Prestaciones y Locaciones

Finales segúnIVA (IVF) , con base imponible y tasas múltiples,

definibles dentro de ciertos "marco legal" (cuyos . límites

surgirían del consenso entre todas las jurisdicciones).

b) Un IVA subnacional con la misma base imponible del IVA

nacional y eobz-et.aea única convenida entre todas las

jurisdicciones, aplicando el criterio de origen (IVA-origen) ..

Para facilitar la fiscalización de los pequefíos empresarios, en

vez incorporar el promulgado Umonotributolt, se propone una

adaptación o perfeccionamiento del régimen de responsables no

inscriptos ..

Esta nueva modalidad de imposición "combí.nada" sobre Lae ventas

(a partir de ahora: subsistema IVA-orígen/IVF) rec~eria sobre
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capacidad contributiva o

equivalentes a las que gravan las Tasas de Seguridad e Higiene e

Impuestos sobre los Ingresos Brutos hoy vigentes. A

continuación, detallaremos el aporte concreto de cada componente

del subsistema propuesto, en pos de la consecución de·. los

objetivos señalados en nuestros' lineamientos generales.' (ltem Ir)

de este trabaj o ) .

lIl.1.1) SUSTlTUCION "CUASI-PRRFE'CTAu

Mediante este impuesto se contribuye a garantizar una recaudación·

equivalente a la actual, principalmente en términos

"cuantitativos", por el gran poder recaudatorio que otorga el

pago fraccionado en la mecánica del IVA, as! como también, en

aspectos "cue.Lí.t.at í.voe " relacionados con la procedencia de la

recaudación, teniendo en cuenta que el impuesto a reemplazar

opera principalmente con criterio de origen8 La equivalencia en

términos cuantitativos requiere que todas las jurisdicciones

convengan en torno a una tasa común que compense "en granmedida tl
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lo que recauda el impuesto sustituido (el resto lo aportará el

IVF) .

l1I.1.2) NUEVO 'CONVENIO MULTILATERAL

Respecto de los sujetos que operan en múltiple jurisdicci'ón habrá

que consensuar las pautas que se utilizarán para distribuir la

materia' imponible y determinar e l. valor agregado de cada

Hay que tener muy en cuenta el grado adicional de dificultad

técnica. que presentará la distribución territorial de la base

imponible del IVA-origen respecto del prorrateo actual de

ingresos brutos, especialmente cuando se trata de distribuir el

valor agregado de algunos grandes contribuyentes que cuentan con

proces,os áltamente integrados y lo conceritir-adoe (2).

Un aspecto conflictivo que' deberian afrontar "en conjunto '1 los

estados eubnacLonaLee , es el tratamiento de las "ventiae a

2-8e adoptaria una modalidad de imputación del estilo "convenio-,
actividad"; es dec Lr r se exigiría una registración detallada de
datos "por- actividad" en la mayoría de los casos relevantes, lo
que, en determinadas ocaeiones,podria complicar la operatividad
del instrumento (la modalidad conocida como "convenio~sujetoU no
resulta compatible con un principio estrictamente "eoonomí.co";
como es el criterio de origen).
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distancia" -por correpondencia, catálogo, telemarketing,

internet, etc.-, cuyo desarrollo, todavia incipiente, exige

prevenirla creciente erosión recaudatorla que se canalizaría a

través de estos negocios si se repitiera la experiencia

internacional en el paia.

En general, se puede aprovechar la exper1enci.aacumulada durante

la administración del actual convenio multilateral, preservando 

en lo posible- una práctica a laque ya están acostumbrados 106

agentes y organismos pertinentes.. En el ANEXO 1 -expuesto al

final de este trabajo-, proponemos un Nuevo régimen de Convenio

Multilateral, cuya estructura de d í.etirLbuc í.ón facilitaria

considerablemente' la transferencia gradual del IVA. a las

Provincias, pués adoptaría un criterio de origen mucho más

estricto que el "criterio mixto/predominantemente de origen"

consagrado en el convenio vigente.

111 •1.3) DESCENTRAtlZACION DEL IVA

Además del Nuevo Convenio Multilateral -ver ANEXO 1, al final de

este trabajo-, la sóla existencia de sobretasas uniformes en el

IVA subnacional estaríafacilitan,do, desde un principio, la

futura transferencia del IVA a las Provincias.
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Para federalizar gradual y progresivamente el IVA.-como objetivo

a largo plazo-, primero sedeberiaconsensuar losmecanismo6 de

negociación v mavorLae necesarias para "r-educ í,n gradualmente la

importancia relativa que tienen las tasas aplicadas por la Nación

respecto de las que, como alícuotas complementarias, aplican las

Provincias y la Capital Federal'" (3).

Finalmente,. advertimos que La transferencia del IVA debe ser

acompañada, desde un principi'Q, con un perfeco ionamiento

creciente de Las DGR· provinciales, arbitrándoae todos los medios

que sean necesarios para reducir la litigios,idad inherente a la

aplicación del Nuevo Convenio Multilateral dentro de un mínimo

compatible con la óptima utilización de dicho instrumento.

111.1.4) REGlMENES DE INFORMACION Y PAGO

Es conveniente unificar, respecto de los inscriptos, los

regímenes de facturación, registración, declaraci6ny pago del

..IVA conjunto t. (nacional y subnacional).

3- Propuesta formulada por el Dr. Enrique Reig en un artículo de
su autoría publicado en diciembre de 1967: "Un programa de
coordinación del Impuesto a las Actividades Lucrativas con el
proyectado ImpueBto al Valor Agregado". (Rev c Der-eoho Fiacal,
T.XVII) - Bs.As., Argentina.
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El único cambio' sustancial en materia de facturación será la

incorporación de una tasa de ¡VA "reducida" para las ventas
\,

"finales" realfzadaspor los Lnecrí.ptioe (como veremos, el IVF

figurará. incluido en el preci'o facturado).

La discriminación del IVA en lasfacturasemitidas por los

inscriptos deberia reflejarse en un sólo renglón, ea decir:

aplicando una tasa "combinada" o "conjunta", equivalente a la

sumatoria de ambos niveles de imposición (nacional y.

subnacional). Para lograr una mavor- simplicidad se unificaría

también ladeclaraci6n· del IVA, consensuando la presentación de

un único formulario mensual (4).

Las exigencias de uniformidad no deberian ser tan rigurosas en lo

que se refiere a uregimenes de información" ;no obstante, se

'podrian definir ciertas pautas de intercambio entre

jurisdicciones, además de armonizar los requerimientos comunes, a

fin de que la información obtenida resulte cada día más útil y

comparable.

4- A fin de que se info~me sobre ambos tributos a unami'sma fecha
de vencimiento , seexigiriauna sóla declaración jurada para
informar y pagar, tanto el IVA nacional, como el IVA_ aubnacional
(y tantos ejemplares CO~O sean necesarios para obtener una buena
administraci6nde los tributos en cuestión). Los contribuyentes
ingresarían' "dí.r-ectiementie ' eue pagos a las cuentaede los fiscos
involucrados.
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111.1.5) . PAGO ADELANTAOO DEL IVANACIONAL CORRESPONDIENTE A LA
ETAPA FINAL

El IVA nacional gravará con tasa reducida las ventas finales

realizadas a consumidores finales, exentos o no alcanzados (:5),

adelantando la p.ercepci6ndel impuesto correspondiente a la etapa

minorista, y asegurando la recaudación nacional en un ámbito que

resulta generalmente propenso a la evasión (a los minoristas

inscriptos les será muy difícil eludir' el pisada impo6iciónqu~

se consagra a través del "spread" de tasas). Descansando en ésta

fortaleza del sistema, la D.G. l. po,drá reducir el tiempo de

fiscalización atribuido al sector minorista" reforzando

simultáneamente el control cor-r-eapondí.entie a las etapas

preminorista.s (todo ello, sin necesidad de modificar su actual

dotación de recursos).

Encaso de que el márgen de valor agregado "r-ee.L" del minorista

responsable incripto resulte inferior almárgen presumido por la

ley de IVA, la generación derecurrentesaaldoa a favor en las

declaraciones juradas del sujeto en cuestión, puede hacer que el

5- Una tasa inferior a la tasa general consagrada para las
operaciones entre inscriptos (ver "r-anso de tasas difer,enciales l t

,

en elitem 11I.2.2 .. de este trabajo).
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IVF -ver i tem 111. 2.) de este trabajo- inoida .sobre el IVA no

compensado (que se trasladaría a los precios). Como se trata de

la etapa minorista o final, est.ímamoa que no se producirán

distorsiones significativas (por 10 tanto, no será necesario

implementar mecanismos de devolución o transferenci;a para

reintegrar los saldos técnicos a favor no ccmpeneadoe ) . La

mayoría de las veces, no existirá acumulación impositiva, pués el

margen de valor agregado real superará al márgen presumido

legalmente: será considerado, simplemente, como un "pagoextra"

que adelantará la percepción del IVA nacional correspondiente a

la última etapa, a fin de asegurar la recaudac16nproveniente de

un eeccoz- que resulta generalmente muy dificil de controlar (y

que, además, tiene una gran propensión a evadir los impuestos).

1 I 1 .. 1. 6 )COMPLKMENTARIEDAD DE GESTIONES

El IVA con criterio de origen permitirá complementar la gestión

de la acilninistraci6n tributaria nacional con el aporte de, cada

una de las administraciones tributarias provinciales. De esta

fo rma , los esfuerzos administrativos efectuados a nivel nacional

y provincial conver-ger-én en to·rno a un mismo objetivo y la

responsabilidad por ·el cambio será compartida (no recaeria

exclusivamente sobre la parte más débil, como ocurre con el

proyecto oficial).
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La complementariedad de gestiones entre administraciones

tributarias reducirá los niveles de evasión del IVA nacional y

representará, desde un principio, el grado óptimo de coordinación

al que tratan de arribar las regiones .más avanzadas, como la

Unión Económica Europea.

Las ventajas son notorias en términos de fiscalización debido a

que existen formasdeevadlr muy arraigadas a nivel localqtie

pueden 6,er detectadas con mayor facilidad por los fiscos

eubnac í.oneLee , La mecánica del IVA incentivará a las

administraciones provinciales para que controlen la evasión

vernácula y eviten que los productos salgan de su Juz-Lsdí.oc Ión

sin pagar el impuesto correspondiente (aunque Luego . terminen

pagando un importe similar a los fiscos de otras jurisdicciones,

al no tenercréditogue descontar).

Todo eat.o significa que la evasión vernácula perjudicar.á

directamente al fisco local pero no necesariamente representará

una menorrecaudaci6n par.ael fisco nacional. En consecuencia,

las D. G.. R. subnacionales no podrán cruzarse de brazos y e.sperar

que la Nación recaude por ellas.

Mediante La aplic.acióndelcriteriode origen se reforzariauna

parte significativa del control , puesto que no se cortaria la
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cadena de débitos y créditos. fiscales respecto del IVA

eubnec.í.onel.s y lo que ee . aún más importante: se podría impulsar

la unificación de loa regímeneade retención y percepción en todo

el pais.

111.1.7) REGlMEN ~IFICADO DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES

Las D.G.R. subnacionales no tendrán una responsabilidad exclusiva

sobre la fiscalización de los regimenes de retención y percepción

del IVA, sino qu,e podrán complementar sus gestiones con la D.G. 1 ..

en una área donde el organismo nacional ha logrado notorios

avances durante los últimos años. Caso contrario, la

proliferación de diferentes regimenesde retención y percepción

podría ocasionar un caos administrativo, tanto para los fiscos

como para los contribuyentes, principalmente a la hora de asignar

pagos a las diversas jurisdicciones oal momento de r-eeoLver-

-exoner-eo í.onee porreiterados eal.doe a favor. Con independencia

de la posici6nasumida por quienes sostienen que el organismo

recaudador nacional estaria facultado para crear regímenes de

retención o percepción por simple resolución del Director General

y sin expresa definición legal -criterioque no compartimos-,

creemos indispensable que la uniformidad 'en materia normativa se

vaya extendiendo gradualmente hacia el área. de las
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reglamentaciones e interpretaciones efectuadas por el P.E.N. y la'

D.G.I. (no s610 por razones de orden jurídico, sino en aten6i6n a

sus implicancias económicas y administrativas).

Todo esto, a efectos de no complicar innecesariamente la

administración del tributo, ni fomentiaz- la competencia

interju~i6diccional respecto de tales mecanismos; lo~ cuales, sl

bien podrían asegurar una parte significativa de la recaudación

del IVA, también generarian notorias inequidades en torno al

eur-g imient.o de saldos a favor e injustas

desproporciones de su carga tributaria.

En nuestra opinión, todo demuestra la conveniencia de unificar

los regimenes de pago a cuenta en torno a la normativa aplicable

a nivel nacional (6).

Según esta Propuesta, los responsables inscriptos deberán

ingresar las percepciones y retenciones efectuadas a terceros en

cuenta separada:' la cuenta común interjurisdiccional, cuya

administración central podría 'incluso ..federal izarse" ,

incorporando una adecuada representación ,de los niveles

6- Como punto de partida, también deberían tenerse en cuenta las
pautas establecidá.s por la R.G.61 de la Comisión Arbitral,
vigente y aplicable en ,las jurisdicciones que pretenden instaurar
regimene.s de retención' y/o percepción del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos (con referencia directa a 106 sujetos
multijurisdiccionales del actual Convenio Multilateral).
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provinciales (aunque, por supuesto, preservando una ingerencia

razonable del fisco nacional). Desde la administración federal

de la cuenta común se distribuiría posteriormente la recaudación

correspondiente a los fiscos subnacionalee-Provi.ncias y Capital

Federal- en función de los domicilios informados por los propios

sujetos retenidos y/o percibidos (7). Si se trata de

percepciones y retenciones sufridas por sujetos

multijurisdiccionales, BU distribución se haria en función a los

coeficientes aportados por Loe mismos a la

administración de la cuenta común (ver ANEXO 1, al final de este

trabajo) .

111 .1.8 ) DEVOWCION DEL IMPUESTO A LOS
PERCEPCIONES ADUANERAS SOBRE IMPORTACIONES

EXPORTADORES Y

Se advierte la necesidad de convenir un mecanismo para determinar

la med í.da en gue las jurisdicciones contribuirán a la devolución

de los créditos fiscales por exportaciones. En nuestra

Propuesta, esta distribución se llevaría a cabo teniendo en

cuenta la proporción de lo recaudado en concepto de IVA

subnacional en cada distrito, respecto del total ingresado por

7- Se deberia' contar con una base de datos amplia y actualizada,
que Lnf'orme sobr-e el CUIT y otiroe datos refel'"#l·(joB alullivel"'Bo de
responsables inscriptos .de cada jurisdicción.
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igual concepto en todo el pais. De tal forma, se estaria mirando

a la ArgentinaCOlno una l'unidadexportadora" y se reconocería

integralmente la vinculación global que tienen los créditos

fiscales' del IVA -en su conjunto-, con el grueso de las

exportaciones del pais (8).

El IVA que recae sobre las ampor-t.ac í.onea es una percepción que ha

sido r-ecaudada r-eguLaz-mentie por la aduana naciona·l fi Su producido

recaudatorio -un tercio del IVA ingresado durante 1993-debería

distribuirse, segün nuestra Propuesta, con los mismos parámetros

que se utilizan para hacer participar a lasProvíncias en loe

reintegros de IVA por exportaciones. Si la aduana nacional'

asignara d í.r-ect.ament.e los Lngr-eeoe percibidos, atribuyéndolos a

cada una de las jurisdicciones II Lmpor-tiador-ae'", euz-gí.rí.an notor-Lae

ineguidades e indefini·ciones, pués se estarían incorporando

elementos propios del criterio de destino dentro de un sistema

que distribuye esencialmente concriterio deorígen .. Por' lo

tanto, la asignación ju.risdiccionalde las perc,epciones debería

llevarse a . cabo considerando la proporción de lo que· se haya'

recaudado por IVA subnacional dentro de cada jurisdicción

respecto del total ingresado por igual concepto en todo el pais~

8-Este procedimiento se aplicaría al sólo efecto .derepartir la .
car~ga financiera ent.r-e los fiscos, ya que se mant.endr-La La
exí.genc í.a del vínculo explícito y documentado como requisito para
conceder el beneficio concreto de la devo Luc í.ón a quien lo
solicite ..
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Acorde con la participación correspondiente a cada jurisdicción -

según sea el nivel de recaudación alcanzado por éstas durante el

lap60 que se tome de referencia- y en forma periódica -p.ej:cada

mes-, los recursos percibidos por la aduana nacional serían

destinados a financiar los reintegros de ¡VA subnacional

autorizados durante el menciona.do periodo (9).

En síntesis: tanto en materia de Ureintegrosde expor-tac í.ón" como

de ·"percepcionesaduaneras" la participación de cada fisco se

determinará él través de un coeficiente, ponderando la proporción

de lo que se h-aya recaudado en concepto de IVA-subnacional en

cada distrito respecto del total nacional correspondiente."

I11.1.9) ADMINISTRACION DE ·LA CUENTA COMUN DELREGlMEN DE
COMPENSACIONES INTERJURI5DICCIONALE5

Al hacerse la It a-fectación periódica l' de los ingresos de la cuenta

común interjurisdiccional,cabrían dos posibilidades:

9- La gestión de los reintegros pudo haberse realizado ante
oficinas ubicadas en distintas jurisdiccione.s; pero esta
circunstancia no se considera relevante, en virtud de que la
carga - financiera no tendría que distribuirse "caso pareasa'l
(sólo se haria una ..asignación global" , en función de la
recaudación de cada distrito).



30

a) que el total de los reintegros por exportaciones a ser

efectivizados duz-anbe el periodo en cuestión ~menBual,

bimestral, .etc. -, pueda financiarse totalmente con los

recursos transferidos parla aduana. al inicio de dicho Lapao ,

Esta sería la afectación más común del IVA subnacional

/ percibido. por la aduana en las importaciones. Deexistirun

remanente, se constituiría una "reserva especial u
, destinada

a financiar reintegros de próximos periodos;

b) que los reintegros 'del periodo no puedan ser financiados

totalmente con los recursos transferidos por la aduana al

iniciarse el período en cuestión. En tal caso, los recursos

faltantes serian extraidos de la reserva constituida en

períodos anter-Lor-ee o subsidiariamente -si esa z-eser-ve

resultara insuficiente-, se afectarían los fondos de la

cuenta común del regirnen de retenciones y percepciones (10).

Sólo excepcionalmente se afectarían los fondos de la

coparticipación.

10- La cuenta común también se utilizaría paraefectivizar las
compensaciones por "r-e Lí.quí.dac í.ón" o distribución final que ee
det.ermanen e11 cumsl ímí.ent.o del Nuevo Convenio Multilateral (ver
ANEXO 1, al final de este trabajo).
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111.2.1) IDENTIFICACION DELOBJKTO DBLIVF

Atendiendo al régimen de registración y facturación vigente en

nuestro pais -R.G. 3419 y modif.- el IVF recaeráeobre los'

recargos de IVA registrados por los responsables no inecriptosy

sobre las transacciones registradas y respaldadas por vales,

tickets o facturas tipo "B" ,emitidos por los inscriptos cuando

venden bienes o servicios a sujetos que respecto del IVA revisten

'la calidad de consumidores finales, exentos o noalcanzadoe (11).

Según la normativa vigente, no se debe discriminar el IVA cuando

se trata de operaciones presuntamente efectuadas en la última

etapa de los procesos de producción y comercialización (en estos

casos, no puede haber transferencia de créditos fiscales ~ aunque

exista una reventa pasteriar ) . La incorporaci,óndel IVF en

dicho esquema podria tener algunos efectos de acumulación o

piramidación; 106. cuales, sin embargo, serian muy poco

la,

significativos a la hora de exportar, ya que obedecerian ala

11- Lae ventas de bienes de ueoa sujetos que revisten la calidad
de responsables no inscriptos, exentos, o no alcanzados 'en IVA se
documentan con factura tipo "ñ>, consignando el destino que se
asignará al bien vendido (art.6 de la R.G.3802~ modificado por la
R.G.3939 de la DGI).
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propia mecánica del ¡VA vigente (en definitiva, no parece justo

exigir una neutralidad que ni el IVA ofrece en el campo donde

está su fortaleza y superioridad).

Fundamentalmente, la existencia del IVF permitirá reforzar el

control sobre las ventas a consumidor final, atacando un punto

débil en la administración de los impuestos al consumo que atenta

contra el cumpLí.mí.entio voluntario en todo el país.. Como las

cpez-ao í.onee de consumo final estarían alcanzadas por este

impuesto, los vendedores y loa fiscalizadores deberán cerciorarse

de que no se denuncien bajo la apar-í.enc í.e de operaciones de

reventa (12). En nuestra Propuesta, esa verificación se

efectuaría mediante el cotejo del certificado de inscripción del

IVA que justifique el no pago del IVF en el caso concreto,

12- El gran inconveniente que deben afrontar las administraciones
tributarias del impuesto a las ventas minoristas' -IVM: gravamen
equivalente al IVF en la experiencia de EEUU y Canadá- no se
cifie, actualmente, a la masividad de los contir-Lbuventiee (una
problemática que, por cierto, tarnpién resulta atribuible al IVA y
a otir-oe .. impuestos de baseampli.a). El principal problema del IVM,
a nuestro entender, se encuentra en lac;iificultad que tienen los
agentes tributarios para identificar, dentro del universo de
transacciones de mercado" a las denominadas "operaciones de
r-event-a" (venta de mercaderias, materias primas, insumas y bienes
°de capital o de inversión). Como es sabido, las operaciones de
r-eventia no deberian ser alcanzadas por el IVM (al menos, si se
quiere preservar la esencia del gravámen y evitar los consabidos
efectos de acumulación y piramidación). Otro aspecto conflictivo
del IVM es el tratamiento de las "ventas a distancia l' -por
correpondencia, catálogo, telemarketing, internet, etc.-, cuyo
desarrollo -todavía incipiente-, requiere prevenir la creciente
er-oeí.ón r-eoaudat.or-í.e que se canalizarla a tr-avée de e6t.-p;~;:-;~rS}f.¿o~.o:;,

negocios, de repetirse la experiencia internacional en el paios. '';¡~'t:~::':'~L~:;;'''~,
....,.-#' • - _ • .t; :-!~..
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incorporándose al sistema una fortaleza propia de ciertos

controles que ya se encuentran "arraigados" a nivel nacional. De

esta forma, se lograria simplificar la tarea de la6 D.G.R.

eubnec í.onelea Y, a la ,vez, se ahorraría "tiempo de auditoría" en

un área que, según revela la experiencia de los estados

norteamericanos -E.E.U.U.-, ha Lneumí.do creciente dedicación y

esfuerzo durante las últimas décadas (especialmente en el campo

de las operaciones interjurisdiccionales, dónde se detectaron

cuantiosas evasio~es).

En definitiva, el IVF sería recaudado por Las jurisdicciones

"comer-cí.eLí.zedor-ae", dentro de cuyo territorio se ubicarían los

centros emisores de facturas y recibos. Un régimen más detallado

de facturación facilitaria considerablemente la administración

del IVF con respecto a los contribuyentes mtiltijurisdiccionales

(a modo de "convenio multilateral"). Cada comprobante -ee emitiría

consignando el código correspondiente al distrito dentro de cuyo

territorio se hubiera gener.adoefectivamenteel valor agregado en

cuestión (en simetría con el IVA-origen subnacional, pero en el

caso del IVF, con r,eferencia exclusiva a laetapaminorista)._
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111.2.2) RANGO DE TASAS DIFKRENCIALESSKGUN "SPREAD··

El IVA vigente en Argentina equipara a los consumidores finales

con los responsables inscriptos respecto de la carga tributaria

que "fí.nanc Ler-ementie" deben soportar al momento de compr-a» bienes

o servicios (aunque para los inscriptos dicha carga constituya un

crédito fiscal que puede compensarse en ·el futuro).

Es evidente que ésta u igualdad financiera" se altararía con la

incorporación del IVF a la estructura tributaria del país, '10

que, en definitiva, podriaprovocar una considerable evasión en

torno al mal, uso de los .cer-t í.f í.cadoe de Lnecrí.pc Ión, en tanto

algunos ..irresponsabl·es Lnecr-Lpt.oe" usarían los mismos para no

pagar el IVF sobre sus compras personales o par·a incorporar

espúreos cr-éddboe fiscales en sus liquidaciones de ¡VA (p.ej:

comprando fraudulentamente a nombr-e propio, bienes o servicios

con fondos provistos por terceros consumidoresquedesea'n eludir

el IVF).

Es conveniente cerrar esta puerta abierta a los evasores ; para

ello, proponemos las siguientes medidas decontencián:

primero: modificar la estructura de alicuotas deI IVA
nacional, aplicando una IItasa reduc ida It sobre las operaciones
efectuadas entre inscriptos y consumidores finales, exentos o
no alcanzados (ventas IIfinales" respaldadas con facturas tipo
B, vales y tickets);
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segundo: diponerexpreaamente, por ley convenio, que la tasa
máxima del IVF en ningún caso podrá superar el "epr-ead" o
diferencial de alícuotas consagrado para el IVA nacional
(spread: diferencia entre la tasa general y la tasa· reducida
del ¡VA nacional).

El costo financiero del "spread"dificultaráconaiderablemente la

práctica de comprar en forma fraudulenta a través de responsables

inscriptos (en definitiva, se desalentará el uso indebido de

certificados de inscripción ··prestados").

Por otra parte, una estructura de IVA nacional que grav~se con

tasa reducida las ventas efectuadas a sujetos consumidores

finales, exentas a no alcanzados, adelantaría la percepción del

IVA correspondiente a la última etapa de los procesos de

comercialización y, en consecuencia,aseguraria la recaudación

nacional en un ámbito que resulta generalmente propenaoa la

evasión.

Un ejemplo de los tres impuestos actuando conjuntamente (IVA

nacional, IVA 6ubnac ional , e IVF) se pue,de ver ene1it.em I I 1 • 4)

de este trabajo.
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111.2.3) APORTE DEL IVF A LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

El diseño y futura implementación del IVF requerlríade un mínimo

de esfuerzo en comcar-ac í.ón con la inversión de tiempo y

dedicación que acarrearia la instrumentación del proy,ectooficial

-impuesto sobre los ingresos brutos modificado- cel IVA-destino

en cualquiera de sus modalidades.

La administración del IVF se verá notablemente simplificada por

el hecho de gue los vendedores no se encontrarán obligados a

discriminar el impuesto en la factura; caso contrario, la

diversidad de.tasas y exenciones podría complicar la facturación

y afectar la celeridad y precisión que resulta indispensable en

este tipo de procesos. Se ha de mantener una modalidad de

liquidación a la que ya están acoat.umbr-adoe los contribuyentes

del actual impuesto a los ingresos brutos, restringiendo las

exigencias formales al terreno de las registraciones y otorgando

tiempo suficiente para elaborar cualquier tipo de información

discriminada. De esta forma, se facilitaria la adaptación al

cambio que impone la reforma -transición-, aprovechando en grado

óptimo las estructuras administrativas montadas por las empresas.

El IVF figurará incluido en el precio facturado por los

inscriptos (no se discriminará en las facturas sino en los

libros, como se hace actualmente para liquidar el rIB). En
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nuestro e.iemp.Lo -item III .4) de este trabajo-, los fiscos podrán

exigir una, información detallada en libros de hasta cinco

clasificaciones de bienes o servicios alcanzados con diferentes

alicuotaa. Esas clasificaciones resultan inevitables cuando se

establecen tasas diferenciales y/o exenciones; pero pueden

convertirse en una up6sadillaadministrativa" si son numerosas y

afectan a los bienes o servicio de consumo masivo (como en

algunos regímenes de ingresos brutos vigentes).

La 6ptimasimplificaci6n en materia de registraciones ,se lograrí.a

si todas las jurisdicciones establecieran regímenes de tasa única

(o aiel IVF subnacional limitara la cant í.dad de tratamientos

diferenciales, ciñéndolos a los que consagre el IVA ,en todo el

país) ..

Las' normas 8,obredeclaracién y pago del IVF no necesariamente

coincidirán con las normas que definen la declaraci6nypagodel

IVA (tal definición quedaria librada al'criterio de cada una de

las administraciones tributarias subnacionales).. En ese sentido,

debemos considerar el grado de d,ificultad adicional que supone

registrar el IVF,en virtud de los diversos tratamientos que se

asignarian a los bienes y servicios alcanzados por dicho

impuesto.
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Los fiscos subnacionales no podrán instrumentar regímenes de

retención y/o percepción para adelantar o asegurar la recaudación

de los IVF que están bajo su órbita.

111.2.4) APORTE DEL IVF AL FEDERALISMO FISCAL

El IVFpermitirá que los Estados aubnacionales pre.servenelgrado

de autonomía alcanzadoe"n la materia y puedan impulsar políticas

tributarias que alienten o desalienten determinado tipo de

consumos (estableciendo tasas diferenciales, exenciones,

exclusiones de objeto, etc).

Tanto la amplitud de la base imponible del IVF, como el nivel y

la variedad de sus alícuotas, será unadecisi6n reservada en

exclusividad a los gobiernos 6ubnacionales, cada uno de los

cuales se encontraria en condiciones de:

* gravar la "genez-e.Lí.dad" del consumo vernáculo (con tasas
múltiples o, mejor aún: con tasa única); o bien,

* gravar s610 algunos consumos "especificos" (probablemente,
aplicando tasas múltiples).

De esta forma, los fiscos subnacionales podrán enfrentar con

mavor-ee posibilidades de éxito loa múltiples· problemas que

acarrea la masividad de contribuyentes.
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En definitiva, la estructura del IVF presentará un alto grado de

"f-lexibilidad" en lo que se refiere a' su futura definición

legislativa. No obstante, a efectos de preservar la esencia

misma del gravamen, las Provincias deberán acatar las

limitaciones que establezca el Nuevo Convenio Multilateral con

respecto a la definición de BU base imponible y a la tasa máxima

apl ioable en dicho impuesto (ver ejemplo ,en, el item 1I I . 4 )de

este trabajo). Dentro de este esquema o marco conceptual, el IVF

podría ser legislado con infinidad de variantes (e incluso, no

ser implementado) (13).

'En todos los distritos, la recaudación proveniente del IVF sería

de mucho menor magnitud que la del IVA-origen. No obstante, los

recursos complementarios aportados por el IVF servirían' para

13- A nivel internacional, el modelo más cercano al gravamengue
estamos proponiendo es el conocido Impueatio a las Ventas
Minoristas (IVM: vigente en EEUU y Canadá). La rivalidad técnica
entre IVAe IVM -a nivel doctrinal-, ha sido bastante difundida
en los últimos tiempos; no obtante, debemos deatacardos aspectos
Que pasaron generalmente desapercibidos: 1) mientras el IVA
responde a una tendencia que procura su generalización y
uniformidad a nivel mundial, en los pocos paises donde existe el
IVMse ha mantenido una utilización bastante difundida de las
exenciones y de las tasas diferenciales; 2) la estructura simple
y localistadel IVM,_ en tanto gravaeeencialmente el consumo
local y casi no se "exporta", ha permitido en numerosas ocasiones
que los niveles inferiores de gobierno -municipios, ciudades,
regiones y d'istritos-administren 'este ,tipo de gravámenes con
relativa eficacia. En cambio, no se registran antecedentes
similares respecto del ¡VA (los arbitrarios esquemas aplicados
en Br-aeí I y en CS..nadé no son, ~lrtec:i6amente, ejenlploB eje una
adecuada descentralización del ¡VA).
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compensar los desequilibrios financieros que. aparecerian en

determinadas jurisdicciones debido a que la incidencia

recaudatoria del IVA subnacional nopodria equipararse totalmente

con la.de los impuestos sustituidos.

Mediante esta Propuesta, se podría superar en forma equitativa y

eficiente la rivalidad que existe entre ' jurisdicciones

"consumidoras" y jurisdicciones ..productoras .... Más

precisamente: se podría evitar la creación de "reservas

especiales" u otros fondos compensadores de desequilibrios

financieros, ya que losgobiernosprovin'cialescontarían -sienlpre

que lb deseen-, con instrumentos idóneos para equilibrar sus

finanzas (a través del IVF, actuarian sobre la variable

"consumo", según sea el nivel de su producción vernácula).

111.2·.5) DESCRNTRALIZACION DEL IVF A NIVEL MUNICIPAL

En Argentina, el IVF puede considerarse un instrumento "óptimo"

para incrementar la capacidad de imposición de los niveles

inferiores de gobierno (14).

14- .El gravamen inmobiliario no debería ser utilizado como
reserva de adaptación, puée ya constituye ,en la actualidad, una
fuente importantíeimade ingresos provinciales y/o municipales.
Tampoco debería admitirse la implementación apresurada de cuotas



41

En defensa de un federalismo respetuoso de los niveles

municipales de gobierno, se deberla flexibilizar el sistema

posibilitandogue las Provincias -incluida la Capital Federal-

deleguen tota! o parcialmente la administración del IVF a sus

comunas, o compartan con ellas dicha responsabilidad, si la creen·

conveniente ..

En las comunas mejor' organizadas o de mavor- desarrollo relativo,

la delegación admini6t~ativa podría 'ser "total" (aunque, en

definitiva, el fisco provincial decida atribuirse una parte de la

recaudación del IVF) . 'En los demás casos, se acordariatan sólo

una delegación "parcial", empezando por aquellas áreas en las que

los organiStno6 municip.ales cuentan con mejores 'condiciones de

capacitación y mayor cantidad de recursos disponibles.

En las comunas de inferior categoría, el fisco provincial tendría

que asumir la totalidad de la gestión del IVF luego de evaluar

detalladamente cada una de las restricciones que impo.sibilit,an

una adecuada descentralización de dicho impuesto.

adicionales o sobretasas en el impuesto a las ganancias -una de
las fuentes principales del federalismo tributario internacional
; al menoa, mientras no se haya consolidado la administración de
dicho impuesto en el pais.
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La experiencia de los Estados norteamericanos nos previene sobre

las innumerables complicaciones que 'pueden presentarse si las

administraciones tributarias -en tal caso: referidas al IVM-se

desarrollan en un contexto donde cada' comuna puede decidir

libremente sobre las tasas y las base imponible del gravamen (con

gran desgaste respecto' al control de las operaciones

intermunicipales). Esto hace necesario limitar el poder de

decisi6nde las comunas a la sóla fijación de las alicuotas que

habrían de aplicarse dentro de su jurisdicción (por supuesto,

dentro de un márgen de variabilidad o rango de tasas definido

previamente) (15).

Con fundamento en la ley provincial gue establece el IVF se

delegaría la adminiatrae Lón del mismo a las comunas,

confiriéndoles una "mínima SI cuota de autonomía -o márgen acotado

de decisiones- en materia de alicuotas. De esta foz-ma, se

facilitaría la adaptación del régimen a las diversas realidades

locales, asegurando en cada ditrito un nivel de recaudación

similar -o equivalente en términos cuantitativos- al de las tasas

de seguridad e higiene. Simultáneamente, se otorgaría una

15- Los gobiernos municipalidades no decidirán el alcance y. la
calidad de la base imponible del IVF, en virtud de que los grupo6
de bienes y servicios con tratamiento especial-léase: rubros
afectados con exenciones y tasas diferenciales- se clasificarian
en la ley que establece el gravamen con validez a nivel
provincial (ver nuestro ejemplo en 'el item I11.4.3.) de este
trabajo, dónde Be propone un márgen "acotado" de decisiones en
materia de alícuotas).
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soluci6nadecuada a los conflictos tarifarios que ·aparecen entre

comunas limitrofes como consecuencia de laerosi6n recaudatoria

de las compras "e,n frontera".

En definitiva, mediante el aporte

municipios de Argentina estarían

recursos adicionales en tiempo

correspondencia entre sus gastos

(mayor re.sponsabilidadfiscal).

complementario del IVF los

en condí.c í.onee de obtener

propicio~ incrementando la

e ingresos püblicos locales
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Es evidente que el fisco nací.ona.I está "haciendo la vista gorda"

al no poder implementar mecanismos de control masivo que sean

eficace,s para mantener "dentro del e í.abema" al universo de los

responsables no Lnecr-Lptioe de IVA en todo el pais. En la

Argentina de los próximos añoe , un importante objetivo" de

política tributaria será reducir el márgen de evasión

cor-r-eecondí.ent.e al" área de los pequeños empresarios, "procurando

facilitar la legalización o "blanqueo" de numerosas PYMES que

desarrollan suaactividades de manera encubierta o subterr·ánea y

en muchos casos, en forma ostensiblemente ilegal. Es importante

combatir la informalidad de tantos 11 irresponsables no inscriptos·'

que actúan cotidianamente con notoria impunidad bajo la mi.rada

inquisidora, pero inoperante, de la D.G.! ..

111 •3.1) TENDENCIAS MODERNAS CON RESPECTO A LA TRIBUTACION DE LOS
PEQUEOOSCONTRlBUYENTES.

La experiencia internacional nosrevel,a la forma de reducir la

evasión y la informalidad de , las PYMES a través de diversas

"medidas, muchas de ellas complementarias entre sí; a saber:

1) disminuyendo la presión tributaria que recae sobre los
pequeños empresarios (a fin de inducir el ingreso al sistema
de aquell:osqueestán al márgen del mismo);
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2) mejorando e incentivando 'la fiscalización en los sectores
que reportan los mayores niveles de incumplimiento;

3) instrumentando "bLenqueoe? , regularizaciones, moratorias,
diferimientosde impuestos, bloqueos en la fiscalización de
períodosanterlores a la primera p~e6entación, e tc .

4) simplificando el sistema; en cuyo caso, la·salternativas
son muchas, deat.acéndoee el ti impuesto único It que pagan los
pequeños empresarios en Brasil (una sóladeclaración y pag,o
mensual: en linea con numerosas reformas efectuadas en la
experiencia internacional).

111 .3'.2) EL MONOTR,IBUTO

Actualmente, el gobierno nacional ha decidido implementar un

"régimen simplificado'" para pequeflos contribuyentes, difundido.

por los medios periodisticos bajo el nombre de ·"monotributo". El

mencionado tributo reemplazarla a otros tres gravámenes qu,e

reportan un alto grado de evasión en e 1 sector de loa pequeños

empresarios: a) el IVA de los no inscriptos; b)el impu,e,sto a las

ganancias; e) las cuotas del régimen previsional (en este último

caso, con algunas excepciones).

Para aquellos que deseen regularizar su situación de

informalidad, el mayor at.r-ac tí.vo será la posibilidad de bloquear

lafiacalización de los periodos anteriores al de la primera

presentación (una ventaja nada despreciable, por cierto). En los

demás aspectos, es probable que el instrumento proyect.ado no
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aporte la eficacia que se necesita para para combatir la evasión

en el área de los pequeños contribuyentes (incluso en ciertos

casoa, hasta podría significar un retroceso).

.Fundamerrtamoe nuestra
siguientes términos:

oposición al "monotributo tl en los

primero: los agentes tributarios -contribuyentes y D.G. I.- no se

beneficiarán con una verdadera simplificación administrativa:

* siendo áltamente improbable que las estados subnacionales
acepten incluir BUS propiostributos.en el citado régimen, ni
en el mejor de los casas se podría equiparar a éste con un
u impuesto único" -como el de Brasil-.

* este régimen especial no garantizará una simplificación
efectiva de la materia previsional en todos los casos
comprendidos bajo su órbita (se lilnita el encuadramiento a un
máximo de empleados por categoría).

* el encuadramiento inicial se tornará aún más complejo que
en la actualidad (cada contribuyente deberá decidir entre BU
incorporación al "régimen simplificado" o continuar bajo el
régimen de responsables inscriptos).

* las obligaciones formales seguirán siendo engorrosas en
materia de facturación, información de comprobantes"
categorización anual, declaración' periódica de otros
tributos, etc. (en consecuencia, no se reducirá el costo del
asesoramiento).

* será necesario mantener un Registro Nacional de Pequeños
Contribuyentes: una ardua tarea para el fisco nacional que,
de esta forma, estaría obligado a actualizar permanentemente
el correspondiente archivo (incorporando las altas y las
bajas pertinentes).
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segundo: la implementación del ltmonotributoll no reducirá en forma

sustancial la presión tributaria que recae sobr-e los pequeños

empresarios ..... las cuotas previstas son demasiado elevadas-; en ese

sentido, será muy pobre su contribución efectiva a la

regularización tributaria del pals.

tercero: la implementación del ti monotr ibuto " no representará un

avance signi·ficativo con respecto a la fiscalización de los

pequeños contribuyentes:

* por un lado, la verificación del "tope dinerario de
facturación anual" -para controlar la categorizaci6ninicial
, encontrará limitaciones similares a las del régimen de
responsables no inscriptos;

* por otro lado, el aporte complementario de las
administraciones subnacionales no será de mucha utilidad
mientras los I lB provinciales y las tasas de eegur Idad e
higiene muní.c í.paLee se mantengan al márgen del régimen
simplificado.

cuarto: los impuestos basados en meras estimaciones de la

capacidad contributiva de los sujetos -impuestos presuntivos-

resultan generalmente poco equitativos (se torna dificil

justificar las numerosas y arbitrarias discriminaciones que

aparecen entre sujetos con capacidad contributiva equivalente).

El monotributo no será la excepción que confírme esta regla:

junto con el tope dinerario, se estableceránciertoB "parámetros ll

que condicionarán la categorización de los sujetos -metros·

cuadrados afectados a la actividad, energia consumida y precio
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unitario de las ventas-, pero no resultarán suficientemente aptos

para reflejar con' razonabilidad la capacidad contributiva

subyascentede los múltiples casos comprendidoaen el régimen.

11I.3.3·) PROPUESTA: TRANSFERENCIA DEL RE'CARGO DE ¡VAQUE TRIBUTAN
LOS RNI CUANDO ,COMPRAN A INSCRIPTOSRADICADOS DENTRO DE SU PROPIA
JURISDICCI,ON

III.3.3.~) La transferencia de los RNI compatibilizará el

fraccionalniento del IVA con el objetivo final de la

descentralización tributaria en Argentina. No se producirá una

división artificial o arbitraria de la mecánica del ¡VA: sólo se

profundizará una división preexistente en la estl"'uctura

tradicional de dicho impuesto.

Para f'aoí.Lí,tar la descentralización del ¡VA' y afianzar la equidad

distrirbutiva atribuible alcriterlo de origen, la transferencia

no deberla hacerseextenaiva a los recargos ingresados por loa

RNI sobr·ecompras gestionadas "cruzando la front:era" (recargos

·"extrafrontera" ) . Tales operaciones-muy poco frecuentes, por

cierto-, quedarían afectadas a la órbita . exclusiva del IVA

nacional (16).

16- En estos casos, la percepción responde a un valor agregado
presunto que no resultaria justo atribuir a la jurisdicciones de
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Loe sujetos perceptores revestirán la calidad de responsables

inscriptos en el IVA. En sus libros, discriminarán las

percepciones cobradas a RNI radicados dentro de su misma

jurisdicción -recargos tlintrafrontera", a ser ingresados en

concepto de ¡VA subnacional-, de aquellas otras percepciones

cobradas a RNI radicados fuera de su jurisdicción (recargos

"extrafrontera", a ser ingresados en concepto de IVA nacional).

Para determinar el saldo que corresponde ingresar a favor de cada

fisco, los perceptores que operan en múltiple jurisdicción

clasificarán los recargos percibidos intrafrontera en función de

las jurisdicciones "comécc í.elí.aedor-ae" a las cuales deben

asignarse las ventas correspondientes.

111.3.3.2) A nuestro entender, el már-gen presunto de valor

agregado tendría que reducirse a la mitad (17). En ningún caso

se debería superar el promedio estadístico determinado

globalmente para el sector, a efectos de incentivar el "blanqueo"

de numerosas microempresas (la mayoría de las cuales, infringe la

ley tan sólo por motivos de subsistencia). Ciertamente, esta

origen y que, por otra parte, t.ampoco resultaría práctico
transferir a la jurisdicciones de destino.

17- Para efectuar las estimaciones correspondientes, se puede
consultar la investigación estadística presentada por Nora
Balzarotti en el 5Q Congreso Tributario organizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal: "Lae
PYME en el Bectorcomercio mlnol"'ista: un ejercicio para evaluar
el monotributo" - Junio de 1997 (Argentina).
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política beneficiará a 108 responsables no inscriptos cuyo n1árgen

de valor agregado real supera el márgen presumido por la ley: se

consagraría un auténtico tratamiento preferencial a favor de este

tipo de sujetos, bajo la suposición de que los mismos aportarían,

en términos relativos, una mayor cantidad de empleos que el resto

de loscontribuyente.6 (una forlna nada despreciable de combatir la

desocupación) .

111.3.3.3) La admisión en el régimen de responsables no

inscriptos se tornaría más exigente y de más fácil verificación

si se establecieran limites precisos en relación con la

superficie afectada al neg~cio, el consumo de energía, los

precios de venta unit.arí.oe , etc. (al estila del "monotributo",

pero sólo para la catiegor-Laac í.ón o .encuadr-emí.ent;o inicial). .Los

.sujetos de múltiple jurisdicción no 'podrán actuar bajo este

régimen (su inscripción en el ¡VA seria obligatoria).

I11 ... 3.3.4) Para que la verificación de los recargos de IVA pueda

integrarse en grado óptimo con la fiscalización del IVF, seria

conveniente que la tasa de imposición de este último gravamen

recaiga en todos los casos sobre el monto de las compras

registradas que pa.ganrecargos, más el márgende valor agregado

presunlido para el sector (descartándose el valor de las ventas

efectuadas como base imponible del IVF). Esta especial modalidad

de liquidación -a ser aplicada únicamente respecto del IVF-,
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deberia adoptarse incluso para los sujetos no inscriptos que

poseen sistemas autorizados de emisión de tickets y vales.

111.3.3.5) Los gobiernos provinciales podrian reforzar el

oumpl ímí.ent.o voluntario de las microempresas haciendo participar

a los fiscos municipales en la recaudación de los recargos de IVA

provenientes de los sujetos no inscriptos radicados en cada

éjido. De esta forma, loa recargos pagados por ·loeresponsables

no Lnecr í.ptioe acreceriandirectamente las arcas fiscales de las

comunas dónde dichos sujetos se encuentran radicados.

I11.3.3.6) La liquidaci6ndel IVF se llevará" a cabo a partir del

libro compras: esto simplificará en gran medida la tarea

administrativa de los contribuyentes, debido a que las compras se

encuentran, generalmente, menos atomizadas que las ventas.

Ante cierto tipo de contribuyentes, las D.G.R. su~nacionales

deberian estar habilitadas par-a efectuar controles de stock

"simplificados" (p.ej: estimando una "z-otieo í.ón mí.náma" de las

mercaderías del negocio, según promedioestadlstico para empresas

afines de la zona).

111.3.3.7) Los empresarios más pequeños -propietario.s de

quioscos, almacenes, etc.-deberían tener la opción de liquidar

el IVF lea tasa única" (según promedio estadistico para,cada tipo

de negocios). De esta forma, se simplificar1an las
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registraciones de los sujetos en cuestión, evitándoles la

molestia de tener que claeificarsu6 compras según la variedad de

tasas aplicadas.

111.3.3.8) Con respecto al régimen distaraiva actual - ingresos

brutos, seguridad e Higiene y eeLl.oa-", S6 Logr-ar-La una importante

simplificación administrativa:

* en primer lugar, porque se reduciría el número de
declaraciones juradas que deben presentar "periodicamente"
los responsables no inscriptos ·a nivel subnacional (DDJJ
Ingresos Brutos + DDJJ Seguridad e Higiene ---»DDJJ 'IVF)
(18) ;

* en segundo lugar., porque se eliminaria la. obligación de
registrar sus ventiae (siempre y cuando las presunciones de
valor agregado que se consagran en el IVA de los no
inscriptos puedan hacerse extensivas a las liquidación del
impuesto a las gananciasgue estos sujetos deben presentar
como titulares de esas microempresas).

En materia de facturación, semantendria un nivel de exigencia

similar al actual (operaciones de. hasta $6 exceptuadas, salvo

tickets. o requerimiento de factura tipo '·C").

111.3.3.9) Criterio de administración preventor.a: el fi'6CO que

logre anticiparse en la detecciénde algún caso concreto de

18- A efectos de impulsar una mayor simplificación. de esta
materia, la declaraciones del 'rVF deberían abarcar períodos más
extensos que los que actualmente disponen los regímenes de
ingresos brutos y las tasas de seguridad e higiene (p. ej: DDJJ
trimestrales o cuatrimestrales).
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evasión en concepto de IVA o IVF -fisco preventor-, por el s610

hecho de haber descubierto una infracción tr'1butaria, tendrá

derecho a exigir para sí el impuesto omitido, desplazando en sus

derechos a los demás f í.ecoe , incluso respecto a los accesorios,

intereses y multas correspondientes ( 19 ) . De tal forma, las

administraciones tributarias de todos los n í.ve l.ea de gobierno

competirian en la det'ección de los infractores:

primero: procurando "capturar 11 recaudación que, de otra
forma, perteneceria' a otras jurisdicciones (para ello, sólo
deberían anticiparse en la detección de los ingl~e606·

omitidos);

segundo: asumiendo el riesgo de perder recaudación propia en
caso de que 106 fiscos "competidores" resulten ser más
eficaces en su lucha contra la evasión.

111.3 .. 3.10) Adicionalmente, la descentralización administrativa

de los responsables no inscriptos reportaría. las siguientes

ventajas:

i) no afectaria el nivel de la redistribución territorial de

ingresos de la coparticipación;

ii) evitaria la duplicaci~6no supe'rpo6ici6~~ en el cubrimiento

del sector (~menore6co6to6 administrat Lvoe );

19-5ugerenci.a presentada por los Dres. Lasherasy Vergara en el
Tercer Congreso" Tributario del CPCECF (1995), con referencia a
una idee. d í fundf.da en Ar'gentilla );'1or el Dr. "Jua11 Cal."'106 Gómez
Sabaini) .
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iii) contrarrestaria la generalizada "resistencia al t.r í.butio"

que actualmente exteriorizan los agentes del IVA

(contribuyentes y administradores en general);

iv) 106 fiscos subnacionales no tendrían que reconocer

crédito por impue.sto que no recaudaron (se trata del régimen

de responsables no inscr-iptos).

v) no se produciría unacaida abr-upt.e en la recaudación del

IVA, pués en este caso las economí.ae de escala actuarían en

contra de la D.G. I., favoreciendo a las unidades político-

administrativas máe pequeñas y próximas al lugar de

radicación de los contribuyentes (dónde generalmente se

originan los hecho6 imponibles) (20).

20- La D.G. l. no debería actuar 'en esta área ni siquiera como
complemento administrativo de las D.G.R. subnacionales. La
experiencia tributaria de Argentina revela una progresiva
incapacidad del organismo recaudador nacional para efectuar el
control selectivo de los pequeños contribuyentes (incluso
contando con el auxilio de la computación). Es evidente que en
esta materia la D.G. l. se encuentra en inferioridad de
condiciones respecto de los fiecos subnacionales, pués cuenta con
menores posibilidades para LmpLemerrtar- una fiscalización
"personalizada" de los no Lnecr-Lptioe (al respecto, ver el t.r-aba.lo
de H. Piffano: "Federalismo Fiscal y Descentralización
Tributaria"; 21Q Jornadas de Finanzas Públicas de la Facultad
Nacional de Ciencias Económicas de Córdoba, Argentina, 21 al 23
de septiembre de 1988).
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ADMINISTRATIVA: MONOTRlBUTO vs.

Un régimen flexible como el que estamos proponiendo admite

numerosas modalidades de implementación.

A lo sumo, los responsables no inscriptos confeccionarán tres

tipos de declaraciones juradas "periódicas":

1) DDJJ IVF 6ubnacional
2) DDJJ impuesto a las ganancias (como titulares)

.3) DDJJ régimenprevisional

Dentro de este esquema, también resulta factible incorporar un

régimen simplificado (al estilo del mencionado .tmonotributo"·); en

cuyo caso, los pequeños contribuyente.s quedarian bajo la órbita

de los siguientes regimenes declarativos:

1) DDJJ régimen simplificado
2) DDJJ IVFsubnacional (21)

21- En este caso, ambos tributos -régimen simplificado e IVF
podrían complementarse perfectamente con respecto a la
verificación de las compras sise utilizara a las mismas como
parámetro principal' para efectuar la categorización de los
pequeños contribuyentes en el régimen silnplificado. De esta
forma, el IVF subnacionalreforzaría el control de las etapas
preminoristas, cerrando SUB puertas al torrente de conductas
evasivas que, generalmente, se origina y cobra fuerza en esta
fase de la cadena de comercialización (potenciándose "hacía
atrás"). El universo de las microempresaeya no será un caldo de
cultivo propicio para que elvir·us de la evasión se mult1pliquey
contagie a todo el cuerpo social del pais.
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En este caso, el régimen simplificado se establecería en

reemplazq del actual régimen de responsables no inscriptos, del

impuesto las gan,ancias y de las cuotas previsionales. Sin

embargo, no nos parece la mejor opción, pués: a) se estaría

limitando la recaudación potencial del impuesto a las ,ingresos de

las personas fisicas; b) se correría el riesgo de perder

recaudación en un área prilnordial, como es el área previsional

(debido a la importancia y magnitud de los recursos

previsionales, nos parece inconveniente excer-Iment.ar en esta

materia); e) no se aprovecharian las economías de escala que, en

este caso, promueven una administraci6ndescentralizada' de los

pequeños responsables.

Incluso en materia de declaraciones yde pagos a efectuar se

considera, ampliamente conveniente pre.servar el régimen actual: el

¡VA de los pequeñbsempresarios debería seguir siendo recaudado

vía recargos sobre las compras efectuadas por los mismos. Nada

más simple que una percepción que se ingresa en concepto de "pago

,único y def'Lní.t.Lvo? .

A nuestro entender, el problema no está en el sistema sino en las

desaconomías de escalq. que actúan en contra de quién lo

administra.
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'De implementarse esta Propuesta, secomprometeriaengrado óptimo

el esfuerzo de lasadministracionee tributarias subnacionales,

además de fomentar la complementar1edad deaus funciones con el

fisco nacional.

En el punto 111.4.4) de este trabajo, ejemplificamo·s

numérica nuestra Propuesta para el sector de los

contribuyentes. '

en f'orma

pequeños
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Mediante un Nuevo Convenio Multilateral se dispondrá la base

in1ponible compartida con el IVA nacional, la sobretasa aplicable

en las Provincias y en la Capit.al Federal, elllspread l ' de tasas

utilizado en el IVA nacional y los limites al alcance de la base

imponible de los IVF subnacionales (22).

tarifaria, seria la siguiente:

La estructura

Tasas del ¡VA nacional apl"icablea sobre las ventas,
pre~tacioneB y locaciones efectuadas por los responsables

inscriptos de ese impuesto:

A otros responsables inscriptos . 21%.

A consumidores finales exentos o no alcanzados " 18%,

A los RNI . 18% + recargo 5% a los RNI radicados
"extrafrontera..

Sobretasade IVA subnacional sobre las ventas,
prestaciones y locaciones efe·ctuadae por los responsables

inBcriptoade ese impuesto:

A cualquier tipo de sujetos (RNI, inscriptos, consumidores
finales, etc.): 4% + recargo 5% a los RNI radicados

Uintrafrontera tt

22- Los ejemplos numéricos utilizados en esta Propuesta fueron
estimados al sólo efecto de mostrar la flexibilidad del sistema;
en definitiva, el nivel de las alicuotas, la magnitud de la base
compartida y el limite o grado de la transferencia, se
determinarian por un consenso renovado periódicamente en el
contexto de la coparticipación federal (por supuesto, con el
aporte de nuevos estudios y constantes negociaciones).
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El convenio multilateral definirá la estructura básica de 106 IVF

subnacionales a través de las eí.guí.ent.ee directivas y

lineamientos generales:

Alicuota méxíma del 3% (acotada por el "epr-ead" de tasas
del ¡VA nacional: 21% - 18%).

Prohibición de alcanzar con el impuesto a las
exportaciones y a las ventas, prestaciones y locaciones

que, respecto del IVA., efectúen los responsables inscriptos
a otros inscripto.s que acrediten su condición, o a quienes

se declaren como responsables no inscriptos y paguen el
recargo correspondiente (exclusiones de obj~to).

Máximo de cinco clasificaciones de productos gravado.6 con
tasas diferentes (a fin de no complicar demasiado el

proceso de registraciones).

Dentro de1 contexto señalado para los IVF subnac ionales , una

posible estructura tarifaria podria ser la siguiente:

Exenciones 0% '" remedios y servicios sanitarios básicos ( *)..

Tasa del 1%: bs . y 6S '" de primera necesidad ( *)

Tasa del 1 5% '" gener-aI, .

Tasa del 2 , 5% : ba '" y 88 '" euntiuar-Loe o prescindibles ( *)

Tasa del 3%: bs '"
y 66 . de lujo ( *)

(*) Laclaaificaciones de bienes y eerví.c í.oe seguiráll las
pautas establecidas por el Nomenclador aduanero (salvo
taxativas excepcí.onee ) .
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Precisaremos' a cont.Lnuac í.ón -yen base 'a Loe datos del ejemplo

dado-, otros aspectos fundamentales del subsistema IVA-

orígen/IVF.

111.4.1) PAGO ADELANTADO DEL IVANACIONAL CORRESPONDIENTE ALA
KTAPAFINAL

Los responsables inscriptos del IVA nacional pagarían sobre sus

compras una tasa del 21% (crédito fiscal), pero cuando vendan a

consumidores finales, exentos o no alcanzados cobrarían una tasa

menor, del 18% (débito fiscal). En definitiva, un adicional del

tr,esporciento (21% - 18%) recaeria sobre las compr-ae de los

6ujetos que operan en etapa final, atribuyéndoles,' sin admitir

prueba en contrario, un mínimo márgen devalar agregado pre'sumido

~ara estas operaciones del orden del 16,67% (3/18 x 100).

111.4.2) REGlMENES DE FACTURACION y REGISTRACION.

El IVF no se discriminaría ni en las facturas ni en los recibos~

ya que se calcularia a partir de las registraciones (como ocurre

actualmente con el IlB y las tasas muni.cipales). En nuestro

ejemplo, los fiscos podrían exigir una información detallada en
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libros de hasta cinco clasificaciones de bienes o servicios

gravados con diferentes alicuotas.

Asimismo, la discriminación del "IVA en las documentación emitida

por los responsables inscriptos se simplificaria utilizando tasas

que incluyan los dos niveles de imposición -tasa nacional y

sobretasa subnacional-; a saber:

* operaciones con consumidores finales, exentos o no
alcanzados: 22% incluido en el precio facturado (facturas
tipo"B U

) • En los libros se separará lo que corresponde a
cada impuesto (aobr-e precio neto: 4% eubnac í.oneI y 18%
nacional) .

* operaciones con inscriptos: 25% discriminado globalmente
en la factura (facturas tipo ti At

• ) • En los libros se
separar.á lo que corresponde a cada impuesto (sobre precio
neto; 4% subnacional y 21% nacional).

* operaciones con no inscriptos: la factura . (tipo "A'")
discriminará en renglones o recuadros separados el· 22%
(primer renglón) y el 5% de. recargo (.segundo renglón). En
los libros se separará lo que corresponde a cada impuesto
(sobre precio neto: 4% subnacional y 18% nacional, en el
"primer renglón, y un 5% 'como recargo, nacional osubnacional,
en"elsegundo renglón).

111.4.3) SUSTlTUCION DE LAS TASAS DE SEGURIDAD ,H HIG,IENE POR EL
IVF DESCENTRALIZADO A NIVEL MUNICIPAL

La "ley que establece el IVF podría admitir que las ordenanzas

'municipales modifiquen la estructura tarifaria de dicho impuesto

dentro de cierto 11 rango de variabilidad". A modo de ejemplo,

fijaremos ese rango de vez-Labí.Lí.dad en el 10% de la tasa, que se
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quiere modificar -a su vez, consagrada en la ley del tributo-,

definiéndose como marco de esa deci.sión municipal, las siguientes

estructuras tarifarias extremas:

RUBROS
(s/Nomenclador de

la Aduana)

TASA
PREVISTA

POR LA LEY

RANGO DE VARIABILIDAD
Límite Límite

Inferior Superior

BS. y SS.
SIN CLASIFICACION
ESPECIAL (TASA GRAL)

BS. y SS. DE PRIMERA
NECESIDAD

BS. y SS. SUNTUARI'OS
(PRESCINDIBLES)

BS. y SS. DE LUJO
(ESPECIFICOS)

BS. y SS. EXENTOS

1,50%

1~00%

2,50%

3,00%

0,00%

1,35%

0,90%

2,25%

2,70%

0,00%

1,65%

1,10%

2,75%

3,00% (*)

0,00% (**>

(*) El "epr-ead" convenido para el IVAnacional define la tasa
máxima que puede aplicar el IVF.

<**) El nivel municipal no puede modificar el tratamiento
previsto para los rubros exentos (medicamentos y servicios
sanitarios básicos).
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II:t .4.4) PEQUEAOSCONTRIBUYKNTKS RESPONSABLES NO INSCRIPTOS

Se presumirá .un márgen de valor agregado del 22 ,73% para el

sector, 10 que determinará una tasa de recargodt91 5% (a ser

percibida sobre las compras efectuadas.a sujetos que revisten la

calidad de inscriptos en el IVA).

De esta forma, se preservará la estructura tradicional del

régimen de responsables no inscriptos, reduciéndose a menos de la

mitad la presión fiscal ejercida por el IVA. sobre el conjunto de

los pequeños empr-eear-Loe (más precisamente: se disminuiría el

márgen presumido de valor agregadode150% al 22,73%).

En términos generales, esta Propuesta mejorará la posición

relativa de los responsables no inscriptos, incentivando una

identificación más veraz de los mismos ante sus proveedores. A

saber:

1) Se mejorará la posición relativa de los RNI ante los
inscriptos: por un lado, incorporando el uspreadude tasas
sobre 106 inscriptos que operan en etapa final (diferencial
de1 3% , que re.spondea un máz-gen presumido de valor agregado
del 16,67%); por el otro, reduciendo de150% al 22,73% el
márgen de valor agregado presumido para los responsables no
inscriptos' (como hemos dicho, los recargosdisminuirian al
5%) •
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2) Se mejorará la posición relativa de los RNI ante loa
consumidores finales, exentos y no alcanzados: por un lado,
al incorporarse el Impueat.o diferencial sobre las ventas
finales (IVF: del 0% al 3%); por el otro, al reducirse del ~:.

50% al 22 ,73%e1 márgende va~lor agregado presumido para los
responsables 'no1nscripto.s (como hemos dicho, los recargos
disminuirían al 5%).

El recargo-percepción de los responsables no inscriptos se

llevará a cabo en calidad de ¡VA subnacional en el caso de que

dichos agentes se encuentren radicados en la misma jUl~isdicción

que su perceptor in.scripto:

Compras "intrafrontera" de los RNI

Tasas de IVA subnacional a ser aplicadas sobre las compras
que efectúen los RNI a inscripto.s radicados denta-o de su

misma jurisdicción:

tasa general 4% + recargo 5%

El recargo-percepción de los responsables no inscriptos se

llevará a cabo en calidad de IVA nacional en el caso de que

dichos agentes se encuentren radicados en una jurisdicción

diferente a la de su perceptor inscripto:

Compras IIextrafrontera l' de los RNI

'Tasas de ¡VA nacional a ser aplicadas sobre las compras que
efectúen los RNI a inscriptos r-ad.í.cadoe fuera de su juris-
dicción (aplicables también en materia de importaciones ) ..

tasa general 18% + recargo 5%
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111.4.5-) FLEXIBILIDAD DE ADAPTACION A LOS CAMBIOS EN LAS
NECESIDADES FIS'CALE8DE LOS DISTINTOS NIVELES DRGOBIKRNO.

Los estados eubnao í.oneLee deberían conformarse con un nivel de

recaudación sobre las ventas ubicado entre un "minimo" -en

concepto de IVAsubnacional, a una tasa del 4%- y un. °máximo (que

surgiría de adicionar el aporte recaudatorio de un IVF con tasa

ünica y general del 3%).

Sepermitiria una gran flexibilidad legislativa por .el lado del

IVF, con la única condición de acatar las exclusiones de base

imponible y el tope (3%) que, en materia de alicuotas,

estableceria el Nuevo C'onvenioMultilateral a trav'és del IVA

nacional. Dentro de este esquema o marco conceptual, el IVF

podría ser legislado con infinidad de variantes. (o incluso ,no

ser implementado).

Parece poco conveniente permitir una mayor discresionalidad en el

manejo de las alicuotas, considerando que el subsistema IVA-

orígen/IVF mantiene el I'statu quo" alcanzado en la materia (se

cumple con elobj,etivo' federalista señalado desde un principio) ..

En la actualidad, ninguna jurisdicción podría fijar, tasas



...

66

diferenciales con unmárgende variabilidad mucho mayor al gue se

permite en el ejemplo dado (a través del "spreadu y del rango de

variabilidad municipal). Similares reetricciones'seevidencian

r-eepecto al manejo de las tasas generales de 106 impuestos en

cascada (las cuales, en la prácti,ca, tampoco varian

significativamente).
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El subsistema propuesto posibilitará una transición gradual y

ordenada que aprovechará las estructuras administrativas montadas

por 106 fiscos eubnac í.onal.ee y los contribuyentes, exigiendo

minimos esfuerzos de adaptación en el corto plazo. A saber:

* laadministraci6n del IVAsubnacional se acoplará a la
administración del IVA nacional, aprovechando lospr,ogresos
obt.ení.doe por la D.G.I. con respecto a la gestión de dicho
impuesto; esto, en definitiva, promoverá una reforma profunda
y gradual de las administraciones más débiles del país- (la
mayoria de las D.G.R. subnacionales).

* al ut í.Lí.zez-se el régimen de facturación como medá.o para
identificar las operaciones alcanzadas por el IVF, se deberá
impulsar una rápida actualización de 'los proceaO~6 afectados a
la emisión de comprobantes. Con respecto a los otros
procesos relacionados -regist~ación, declaración, pago,
fiscalización,etc.-, las exigencias del cambio no habrían de
ser tan significativas desde el punto de vista de los agentes
tributarios (salvo, el caso de los contribuyentes
multijurisdiccion.ales, quedeberian adaptar sus estructuras
al nuevo régimen de convenio multilateral).

* el tratamientodi.6pensado a las oper-acLonae de comercio
exterior simplificará en gran medida la futura gestión de las
administraciones subnacionales: se responsabilizar,á a la
aduana nacional en materia de percepciones por importaciones,
y a la D.G.!., en materia de reintegros por exportaciones (un
mecanismo distributivo verdaderamente sencillo y equitativo).

111.5.1) RELATIVA ESPECIALIZACION DE LAS ADMINISTRACIONES
TRIBUTARIAS 'SEGUN LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION y
COMERCIALIZACION INVOLUCRADAS.

A' los responsables minoristas inscriptos del ¡VA nacional les

será dificil eludir el piso de imposición que se consagrará por
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medio del "epr-ead" de tasas (pago adelantado del IVA nac í.onal

correspondiente a la etapa final). Descansando en esta

fortaleza del sistema, y sin modificar su actual dotación de

recursos, la D. G. 1 . podrá reducir el tiempo de fiscalización

dedicado al sector minorista y reforzar, simultáneamente, el

control de las etapas preminoristas. Por su parte, las

administraciones tributarias 6ubnacionales tendrán mayores

incentivos para fiscalizar a loe contribuyentes de la ültima

etapa (en atención a la significatividad de su aporte

recaudatorio respecto del IVA e IVF subnacionales).

Respecto del IVF, actuar1an exclusivamente los fiscos

provinciales y municipales impulsando la ve r-ac í dad y la exactitud

de los valores que se declaran en la etapa final, con efecto

favorable sobre la recaudación del IVA en todo el país (se

promovería una participación creciente de las adrriinistraciones

municipales en la recaudación y el control del IVF subnacional).

El siguiente cuadro de situación, resume la responsabilidad que.

asumirían los distintos niveles de gobierno en materia de

imposición sobre las ventas, según las etapas de producción y de

comercialización involucradas:
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Cuadro explicativo:
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS RESPONSABLES DE LA IMPOSICION

SOBRE LAS VENTAS, SEGUN LAS ETAPAS DE PRODUCCION Y/O
COMERCIALlZACION INVOLUCRADAS

ETAPAS DE
PRODUCCION y

COMERCIALIZACION

INICIALES

E

INTERMEDIAS

FINALES

ADMINISTRACIONES
TRIBUTARIAS

POR NIVELES DE GOBIERNO

D.G.I. NACIONAL:
Administración del ¡VA nacional

e Impuestos Internos

D.G.R. SUBNACIONALES:
Administración del IVA subnacional

D.G.I. NACIONAL:
Administración del ¡VA nacional

(RNI: s6lo sobre compras "extrafrontera")

D.G.R. SUBNACIONALES:
Administración del IVF subnacional
Administración del IVA subnacional

(RNI· s6lo sobre compras l' intrafronteraU

)

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES
Administración del IVF aubnacional

(RNI- sobre compras Uintrafrontera", y
sólo si se descentraliza dicho
régimen a nivel municipal)

El sistema propuesto mira "en conjunto" a los tres niveles de

gobierno y procura aprovechar las fortalezas propias de sus

admí.nfat.r-ací.onee tributarias, integrando un "triple control" que

resulta en gran medida convergente y especializado por sectores

de contribuyentes y responsables ubicados en las distintas etapas
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de la cadena de producción y comercialización. En definitiva,

se termina acercando el "ojo" del fisco al lugar donde se

realizan los hechos imponibles, permitiendo ocupar la mano de

obra excedente de los estado6subnacionales en ladeteccián de

los pequeño's responsables no registrados y en el control de los

más "r-econocí.doe" incumplidores locales. La experiencia de

!\rgentina y de otros paises en esta materia nos hace preferir

cualquier tipo de control cercano y 'personalizadode los pequeños

contir í.ouvent.ee a 10,6 controles de tipo masivo (los cuales,

general:mente no se complementan con la "presencia f ísLca" o

"visita programada" de los. inspectores). Durante el lapso de

consolidación admí.ní.at.r-ati í.va que requiere estaPropue:sta, habrá

que compatibilizar ambas modalidades de control -pués sus

objetivos no son necesariamente contradictorios- incorporando un

aporte significativo y creciente de los med í.oe informáticos (al

menos para g.arantizar una adecuada selecci'ánde 10.6 sujetos que

han de ser fiscalizados).

El subsistema IVA-origen/IVF no supone una especialización ··por

impuestos" de las .administraciones tributarias de los tres

niveles de gobierno, sino más bien, unaorganizaci6n de tipo

"funcional" que promoverá la complementariedadde' funciones de

los entes en cuestión (fundamentalmente, entre funciones afines).
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Por un lado, el IVF quedaria bajo la órbita exclusiva' de las

administraciones subnacionales (como ocurre actualmente con los

I lBy las, tasas de segur idad e higiene).

N~ci6n mantendria su exclusividad sobre:

Por otro lado, la

a) la administración
combustibles);

de impuestos· internos (incluso

b) la administración del impuesto a las ganancias (sin
descartarse la futura implementación de sobretasas o cuotas
suplementarias, a fin de fomentar la colaboración creciente
de los fiscos provinciales y municipales);

e) la administración del IVAen materia de importaciones y
exportaciones (aunque en estos casos sepodria otorgar mayor
participación a las Provincias, incorporando una adecuada
representación de las mismas dentro de los organismos de
gestión pertinentes).

111.5.2) RESERVAS DE ADAPTACION: AJUSTES

Según esta Propuesta, la recaudación y el'control del impuesto a

las ganancias seguirían siendo una responsabilidad preferente

-aunque no necesariamente exclusiva- de la D.G. l. La eficacia

administrativa, en este caso, se lograría a través de la

federalizaci6n del IVA, cuyo desarrollo generaría un interés

creciente del fisco nacional sobre el producido recaudatorio del

impuesto a las ganancias (29).

23- Sf)lo un inlPueBto de "elt o ill1];'lac~to" de 1(:>6 dos que exí et.en erl
el país puede considerarse un mecanismo adecuado para
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El IVA no haBido nunca un instrumento óptimo de política fiscal.

Tampoco lo será en el futuro inmediato (a lo sumo se podria

discutir la incorporación de tasas reducidas sobre determinadas

ventas finales de primera necesidad, sin dejar de considerar las

numerosas complicaciones que, r-epor-t.ar-La una reforma de ese

estilo) . Antes bien, deberíamos tener presente dos

característica relevantes del ¡VA argentino:

primero:la presión tributaria estaría rondando ellimite de
1'0 tolerable. Las máximas recaudaciones de IVA registradas en
Argentina varían entre e16 yel 7% del PBI, un nivel que
puede considerarse muy e Levado si se tiene en cuenta que las
mayores recaudaciones de IVA -a nivel internacional- oscilan
en torno al 10% del PBr (24).

Lnat.r-ument.ar ajustes de politica fiscal: el impuesto a las
ganancias. Son conocidas las ventajas de mantener una
administraciéncentralizada de dicho impuesto a nivel nacional
(por cuestiones de eficiencia y para facilitar la instrUlnentación
de funciones redistributivas). Incluso se ha dicho -sin
comprobarse empíricamente- que unaredistribuci6n por el lado de
los ingresos alentariael federalismo fiscal en Argentina. Lo
cierto es que todaviaexiste un má'rgen amplio para incrementar la
recaudación del impuesto a los ingresos de las personas físicas,
sin que por ello deba afectarse el ahorro y la inversión en forma
significativa (ni tampoco renunciar al objetivo de equidad tan
proclamado). No debe haber temor de que pueda obetiacuLí aar-ee la
captación de capitales, en tanto se logre el consenso necesario y
se aproveche los considerables progresos logrados por la
administración tributaria y la técnica impositiv,a modernas.
Mantener una administración centralizada del impuesto a las
ganancias pemitirá aprovechar plénamellte el potencial
recaudatorio de dicho gra.vamen: si bien la t endenc í.e es
alentadora respecto al incremento futuro de los réditos de cuarta
categoría -situación que incluso podría justificar la
implementación de sobretasas a nivel provincial- también haygue
ponderar la enorme evasión que se canalizaría a través de una
recaudación proveniente, cada vez en mayor medida, de fuentes
extra.njeras (primero habría que consensuar y consolidar diversos
mecani6mo6 de colaboraci6n internacional en esta área).
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segundo: la estructura de tasa única responde a una tendencia
ámpliamente mayoritaria a nivel internacional. En Argentina,
las políticas de imposición diferencial sobre los consumos
podrían implementarse con mejores resultados a través de los
siguientes instrumentos:

* A nivel nacional: con el auxilio de los
Impuestos Internos (25);

* A nivel provincial: con el aporte de los IVF
subnacionales (26).

24- Según datos oficiales, en 1993 'la recaudación efectiva del
IVA alcanzó un nivel record del 6,4% delPBI -la alicuota general
vigente en ese entonces era del 18%-; la recaudación óptima o
potencial del IVA para ese año se estimó en e19 ,5'% del PBI
(nivel de evasión estimado: 33%, equivalente al '3,1% del PBI) ..
Durante igu.al lapso, la recaudación ,global del IIB en todo el
pais alcanzó un nivel del 1,9% del PBI; mientras que su
recaudación ,óptima o pqtencial seestim6en una suma equivalente
al 3,,4% del PBI (nivel de evasión del 45%, equivalente al 1,5%
del PBI) . Actualmente, la alicuota efectiva consolidada de ambos
gravámene.s supera el 30% (globalmenteeatimado para'el grue.sode
los bienes y servicios: 21% de IVA + tasas acumulativas de
ingresos brutos y otros tributos similares), generando un nivel
promedio de evasión, estimado en el 40% para el IVAy en e150%
para ingresos brutos.

25- Por su condición ,de monofásicos, no resulta conveniente
promover la descentralización de los impuestos internos
nacionales -gravámenes sobre consumos específicos, en etapas
preminoristas-, ya que la diversidad de tasas o de bases
imponibles habría de influir negativamente sobre la localización
de los recursos de capital y de mano de obra disponibles en el
país (aún garantizando la uniformidad absoluta en materia
normativa, cualquier distribución imaginable resultaría
arbitraria para las finanzas locales). En definitiva, los
impuestos Lnt.ez-noe inevitablemente deben "oopar-t.Lo í.par-ee" para
que su distribución, a nivel eubnac í.ona.L, resulte equitativa
(objetivo "histórico," de los regímenes de coparticipación en
Argentina) .

26-8e puede aprovechar la estructura flexible del IVF, cuyas
bondades administrativas -p.ej: su no discriminación en las
facturas, lacomplementariedad deg,estiones, etc.-, facilitarían
la inlplelnentació11 de d í.ver-eoe tipos de inlPoaición selectiva 001:1
tasas diferenciales (a pesar de que el "universo a fiscalizar" no
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IVA-origen/IVF reemplazará a los tributos'

distorsivos provi.nciales y municipales, manteniendo el "at.at.u

quo u vigente en materia de federalismo fiscal (objetivo

explícitamente incorporado a esta Propuesta). Como' modal idad

exclusiva de reemplazo , resultaría superior a la del IVA-orígen,

porque permitiria uniformar las tasas del IVA en todo el país-

tanto para las ventas internas como para las' ventas a otras

jurisdicoiones- sin acentuar los desequilibrios financieros que

. existen· actualmente, ni imponer la creación de fondos especiales

de compensación interjurisdiccional. Su flexibilidad de

adaptación' a las necesidades fiscales de los niveles infe;riores

de gobierno :J permitiria sortear numerosos obstáculos: como hemos

visto, cada jurisdicción se encontrarla en condiciones de

modificar la estructura tarifaria del IVF a efectos de equilibrar

su presupuesto (por supuesto, dentro de ciertos limites).

111.53) HACIA LA DESCKNTRALlZACION DEL ¡VA EN ARGENTINA

A largo plazo, se advierte la posibilidad de descentralizar el

IVA a nivel provincial -otorgando .gradualmente una mayor

responsabilidad de gestión' a las Provincias 'JI a la Capital

.Federal-, con importantes consecuencias para el futuro' del

r-eeul tarla muv dlatinto al de un IVA legislado para iguales
fines) -.
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federalismo fiscal en Ar~entina. A nuestro errcender-, seria

inconveniente iniciar dicho proceso mientras no se haya logrado

la consolidación def1nitivadel subsistema IVA-origen/IVF como

alternativa de reemplazo del régimen vigente.

Implementada esta Propuesta, la Nación deberia garantizar la

estabilidad normativa del ¡VA condicionando6u reforma con la

exigencia de obtener la aprobación mayoritaria de los Eet.adoe

6ubnacionales. El Nuevo Convenio Multilateral establecerla

expresamente: a) los procedimientos que se utilizarán para

gestionar las reformas legislativas; b) las mayorias necesarias;

y e) 106 organismos responsables de su gestión y tramitación.

La creciente' eficacia adminis.trativa -motivada por la

complementariedad de gestiones-, deberia alentar el compromiso de

los gobiernos subnacionales, cuyos fiscos se beneficiarian con un

aumento sostenido de sus ingresos tributarios (e I incremento de

la recaudación propia compensaría con creces la disminución de'

los recursoa coparticipados). Para reforzar esta tendencia, el

tesoro de la Nación deberia otorgar f í.nanc Lamí.enbo a. tasas

promocionales, a fin de que las administraciones tributarias más

débiles puedan perfeccionarse y asumir las responsabilidades

inherentes al proceso (27).

27- Incluso deber-Len eetudí.anee alternativas complementaris8s, a
efectos de estimular el compromiso creciente de las Provincias en
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Desde la mesa de negociaciones, la flexibilidad delaubsistelna

IVA-origen/IVF permitiría:

a) garantizar una participación cada vez más comprometida de
de los fiscos provinciales, contando con el impulso
permanente del gobierno nacional;

b)corregir rápidamente los desequilibrios que puede producir
esta ref·ormaen el supuesto caso de que las tasas estimadas
no se correspondan con l~ realidad financie~a de los estados.

111 .5 .3. 1) EJEMPLO DE TRANSFERENCIA PARCIAL DEL IVA

Representamos la flexibilidad de nuestra ·.Propue,staa partir del

ejemplo desarrollado en el item Ir1.4) de este trabajo,.

definiendo el siguiente cuadro de situación:

Tasas del IVA nacional aplicables sobre las ventas,
prestaciones y locaciones efectuadas por loa responsables

insoriptos de ese impuesto:

A otros responsables inscriptos: 13%

A consumidores finales, exentos y no alcanzados: 10%

A responsables no inscriptos: 10% + recargo 4, 3% sobre sus
compras "ext.r-af'r-ont.er-a'

el proceso de federalización del IVA; por ejemplo: cuotas
suplementarias sobre el impuesto a las ganancias, aportes

'específicos del tesoro nacional, etc. (en el ANEXO 2, al final de
este trabajo, sugerimos una reducción progresiva del porce'ntaj,e
de coparticipación primaria correspondiente a la Nación)..
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Sobretasa de IVA subnacional aplicable sobre las ventas,
prestaciones y locaciones efectuadas por los .responsables

inscriptos de ese impuesto:

A cualquier tipo de sujetos (RNI, inscriptos, consumidores
finales, etc.): 9% + recargo 4,3% a los RNI radicados

,.intrafrontera 11

Estamos suponiendo:

a) una·'reducción unilateral" del IVA nacional, estipulada en
tres puntos de alicuota (para hacer más tolerable la presión
tributaria sobre los consumos en Argentina); y

b)una "transferencia parcial" del IVA nacional a favor de
las Provincias y de la Capital Federal, estipulada en cinco
puntos dealicuota (28).

Respecto de .los IVF: se preservaria eI e S qUeema original -ítem

IIr .4) de este tr.abajb-, manteniendo un "epread' del 3% en el IVA

nacional (13% - 10%).

Regimenes de facturación y registración:se- mantendriael esquema

originalmente planteado -item I11.4) de este trabajo-, pero

consagrando un cambiosuatancialcon respect,o a la participación

de los fiscos -nacional y provincial- sobre la tasa "conjunta"

que se discrimina en la factura:

28- En definitiva, el nivel de las alicuotas, La .amplitud de la
base compartida y el límite agrado de la transferencia t.endr-én
que definirse por "consenso federal", mediante el aporte de
nuevos estudios y de constantes negociaciones (a modo de
Hequilibrio "dinámico", y en el contexto de la copar-t í.c í.pací.ón) ..
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* operaciones con consumidores finales, exentos o no
alcanzados: 19% incluido en el precio (factura tipo ·'B U

) . En
las registr.aciones se identificará. lo que corresponde
atribuir a cada impuesto (sobre precio neto: 9% subnacionaly
10% nacional).

* operaciones con inscriptos: 22% discriminado globalmente
(en factura tipo "AH). En las registracionesse Ldent.Lfí.car-é
lo que corresponde atribuir a cada impuesto (sobre precio
neto: 9% subnacional y 13%. nacional).

* operaciones con no inscriptos: en la factura (tipo 'lA") se
dicriminará, en renglones o recuadros separados, el 19%
(primer renglón) y el 4,3% de recargo (segundo renglón). En
las registraciones se identificará lo que corresponde
atribuir a cada impuesto (sobre precio neto: 9%subnacionaly
10% nacional; además del 4,3% de recargo a asignarse teniendo
en cuenta la pr·ocedencia del adquirente).

Pago adelantado de la etapa minorista: se mantendría la

percepción adelantada del IVA nacional en la etapa final (apread:

13% -' 10%), aunque en este caso seeetaría presumiendounmárgen

de valor agregado superior (30%= 3/10 x 100); por lo que,

pr-obabLemerrt.e aumentaría la cantidad de declaraciones con saldos

a favor (crédito.s no compensados de ciertos contribuyentes, cuyo

márgen devalar agregado real resulta habitualmente menor que el

már-gen presumido en la ley del tributo). En un estadio más

avanzado del proceso, se deberíacontempl,ar la po.sibilidad de

convertir esos créditos en "saldos de libredisponibilidad' l

•
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111.5.3.2) NUEVO REGIMEN DE COPARTICIPACION: SEGREGACION DEL
COMPONENTE DEVOLUTIVO ..

A menos que se prevea un "ajuste compensatorio", la futura

transferencia del IVA a las Provincias r-educ í.r-La el nivel de los

recursos coparticipados por la Nación. En el ANEXO 2, al final

de este trabajo, proponemos evitar este desfasaje financiero

impulsando la "nacionalizacién" correlativa de los fondos que ,se

distribuyen por via de la coparticipación primaria.

Como tal proceso se llevaría a cabo sin modificar las

participaciones relativas de las distintas juri.sdicciones, las

Provincias deberían consensuar previamente el grado de

redistribución territorial que consideran "deaeabLe " .para el

país, e incluirlo en el convenio interjurisdie,cional que

instrumente esta Propuesta ( 29 ) . A partir de ese momento, se

preservaria el "statu qua" alcanzado en la materia.

Para no alterar la posibi6n relativa de los fiscos en materia de

r-edí.atr Lbuc Lón territorial, habría que consensuar un replanteo

simultáneo -léase: correlativo a cada transferencia- de los

29- La redistribución territorial de ingresos deberia· t.enez- en
cuenta la capacidad de generar recursos propios que caracteriza a
cada una de las jurisdicciones del pais (en función a la
fortaleza de sus bases imponibles) (Macón, 1996, p '. 37 ) . Las
jurisdicciones que reportan una mayor "debilidadrecaudatoria t

•

recibirian una proporción mayor de ingresos coparticipados (p.ej:
ponderando la población de cada distrito en relación con su
aporte al PBI global ~el pais).
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coeficientesdec,oparticipación secundaria (ver ANEXO 2, al final

deestetr.abajo) te La misma ley convenio que instrUlnente esta

Propuesta, estableceria las . fórmulas que se utilizarian para

ajustar la distribución secundaria a medida de que se vaya

concretando la transferencia del IVA a las Provincias.
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La reforma propuesta deberia llevarse a cabo en tres fases:

lra.fase:adaptación del sistema tributario argentino (fase
preparatoria: consenso, ajuste y difusión);

2da.fase: sustitución de los gravámenes distorsivos (ingresos
"brutos, sellos, tasas de seguridad e higiene y similares);

3ra.fase: transferencia gradual del ¡VA a las Pr·ovinciasy a
la Capital Federal.

111.6.1) PRIMERA FASE: ADAPTACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO
ARGENTINO (PREPARATORIA: CONSENSO, AJUSTE y DlFUSION).

En esta fase, se deberían consensuar los siguientes "puntos de

partida":

a) Nivel de preSl..on tributaria que resulta·'tolerable" en
ma.teria de impuestos generales al consumo. En este trabajo,
euponemoe que la alicuota consolidada IVA-IVF no debería
superar el 25% (18% de IVA nacional + 4% de IVA subnacional +
3% de tasa máxima para el IVF) . Este nivel de presión
tributaria puede considerarse "tolerable" en términos
sociales y administrativos, aunque s610 a modo de ejemplo de
aplicación, y sin mayores f'undement.oe (es necesario contar
con estudios más precisos para efectuar una definición de
tanta importancia). Sabemos que la decisión final sobre
este punto dependerá d'slconsensopolíticoque predomine en
la materia: a nuestro entender, ea conveniente reducir la
~licuota del IVA nacional -p.ej: del 21% al 18%- para generar
una expectativa social más favorable a la reforma, pero
compensando esa pérdida recaudatoria con un incremento en la
recaudación de los demás tributos (p.ej: a través de "la
derogación de ciertas exenciones del impuesto a las
ganancias, la ampliación de la base imponible y/o el
incremento de las tasas de los impuestos internos nacionales,
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la creación de nuevos impuestos, como los que gravan las
transferencias gratuitas de bienes, las ganancias de capital,
etc. ) .

b) Nuevo régimen de coparticipación de impuestos nacionales.
Implica definir: a) funciones básicas por niveles de
gobierno; b) grado de redistribución territorial que se
considera "deseable" para el pais. En el ANEXO 2, al final
de este trabajo, proponemos un régimen de coparticipación que
facilitaría la transferencia gradual del IVAa las Provincias
según esta Propuesta.

e) Estructura de subsistema IVA-origen/IVF que se
implementará en la segunda fase de esta reforma. La
correspondiente ley convenio definirá el tratamiento de los
pequeños responsables, los procedimientos que se seguirán
para modificar la normativa del régimen, la estructuración de
los tribunales y organismos competentes, la cantidad de
tratamientos diferenciales que podrían coneaar-ar-ee a nivel
eubnac í.one.L, etc. (30).

d) Di·fusión de la reforma y capacitaci6n de los agentes
tributarios (incluye asistencia técnica permanente a favor de
las D.G.R. subnacionales, de ser posible, con personal
especializado del organismo recaudador nacional) . El
gobierno de la Nación podria reasignar parte del gasto
público nacional a favor de las D.G.R. subnacionales,

·implementando cursos de capacitación sobre recaudación y
control del ¡VA "condunt.o " (difusión de nuevos programas de
fiscalización, alternativas para alentar el control integrado
D.G.I./D.G.R., adaptación de los sistemas provinciales al
régimen nací.onel , etc.). De esta forma, se impulsaría una
reforma verdaderamente profunda de las administraciones'
tributarias, con planes de inversión de medí.ano y largo plazo
(de eer- posible, con financiamiento privado y externo). El
compromiso que finalmente asumirían las Provincias, sería
garantizar la capacitación efectiva de los contribuyentes en
los aspectos más novedosos y conflictivos de· la reforma
(p.ej: estructuración general del IVF, Nuevo Convení,o

30- En' el item 111.3.3) -ut supra- definimos el tratamiento que,
a nuestro entender, debería ser utilizado en el área de los
pequeños contribuyentes. Con posterioridad, en el item 1I1.4) de
este trabajo, ejemplificamos numéricamente cómo funcionaria el
subsistema IVA-orígen/IVF. Finalmente, en el ANEXO 1 -al final
de este trabajo- ,desarrollamos un Nuevo Convenio Multilateral
para distribuir el ¡VA con criterio de orígen y facilitar' BU
transferencia gradual a las Provincias.
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Multilateral, obligaciones formales en materia de declaración
y pago del IVA conjunto, etc.) ..

111.6.2) SEGUNDA FASE:SUSTlTUCION DE LOS GRAVAMENES DISTORSIVOS
( INGRESOS. BRUTOS, SELLOS, TASAS DE SEGURIDAD E HIGIENE y
SIMILARES) E IMPLEMENTACION DEL SUBSISTEMA IVA-ORIGBN/IVF

Esta fase abarcará la sustitución tributaria propiamente dicha y

la implementación del subsistema IVA-orígen/IVF en todos los

distritos. El proceso se llevará a cabo en el marco de un Nuevo

Pacto Federal -complementario de los anter·iores-, cuyo objetiva

central será convenir una actualización "realista" de 'las

directrices trazadas entre 1992 y 1993.

Durante esta etapa de la reforma, el gobierno nacional evaluará

mensualmente el gradq de eficacia conque se deeempeñen los

D.. G.R. subnacionales (además de auxiliar a los fiscos que

reportan mayores dificultades). Será un periodo de adaptación y

acomodamiento de las estructuras administrativas, que finalizará

con la consolidación definitiva del, subsistema. IVA-origen/IVF -en .

todos los distritos (3!).

31- Habrá que consensuar un procedimiento para corregir la
sobretasa de ¡VA Bubnacional: a ) "hacia arriba ti . -si se comprueba
que resulta insuficiente para mantener los niveles previos de
r-eoaudac í.ón , aún contando con el aporte complementario del IVF-;
b) o "hacia abajo" (de resultar excesiva).
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II1.6.3) TERCERA FASE: DESCRNTRALIZACION DEL ¡VA

Esta fase debe ser transitada "paso a paso II ydialogadamente,

como única for-ma d,e abrir un camino que conduzca al equilibrio

entre las metas de equidad y eficiencia, entre los objetivos

politicos y los ideales económicos (32)e

Debemoe .resaltar la importancia delrolguecumplirá el gobierno

nacional como organismo promotor del proceso de federalización

del IVA (en pos de comprometer cada vez más a 106 fiscos

6ubnacionales). Todo este proceso sería impulsado por la Nación,

cuya administración tributaria se alejaría gradualmente de la

problemática del IVA, dirigiendo :6U atención hac.í.a el impue.sto a

lae ganancias.

Sabemoe que el producido recaudatorio del ¡VA nacional se

encuentra fuertemente concentrado en torno a los gr'andes

contribuyentes, por lo ,que, en algúnmolnento, deberá Lmpulear-ee

un mayor protagonismo de las D.G.R. subnacionales con respecto a

esta área de gestión, fomentando una "pr-oví.no LaLí.aacLón" gradual

de 106 sectores administrativos cor-r-eepondí.entiee .. Mientras

32- Nos remitimos al ANEXO 2 -al final de este trabajo-, dónde
proponemos un régimen de coparticipación que facilitaría la
transferencia gradual del IVA a las Provincias (con su auxilio se
};10dl~ia Lmpul.ear' la aegr'egac1t)n };1aulatina del ·componente
devolutivo de la coparticipación).
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tanto, el control complementario de los grande6cont~ribuyerltes-a

efectuarse dentro de cada distrlto-, se constituirá en un aporte

s::ignificativo para el fisco nacional; incluso en aquellas

Provincias donde . esa verificación acceaoriase Ll.eve acabo en

forma manual -por falta de recursos-, la presencia más "cer-cena y

personalizada lt de los inspectores, seguramente se revelará corno

exitosa.
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En esta Propuesta cada impuesto persigue objetivos diferentes y

compLement.ar-Loe; el IVA-origen aportaría una recaudaci6nen gran

medida equivalente a la actual, mientras que el IVF perlnitiría

que la .mí ema sea, en el corto plazo, relativamente "fLexábl,e ";

tanto en términos "cuantitativos" -según el montoarecaudar-,

como en términos "cue.Lí.t.at í.voa" (según las exenciones y las tasas

diferen,ciales que ,podrían aplicarse). Entre ambos impuestos 

IVA e IVF-, se preservar-fa el grado de federalismo alcanzado en

la materia.

Desde un principio, ésta situaci6npodría considerarse más bien

"conservadora" de las bondades del régimen vigente, pero can el

tiempo se aprovecharían las ventajas que· reporta el .eubeí.at.ema

IVA-origen/IVF en lo que se refiere a su "flexibilidad" para el

cambio consensuado y al logro de una mayor participa'ción federal

en la base de IVA compartida.. En pocas palabras:

i) Se actuaria con gran neutralidad sobré las operaciones de

comercio exterior (exportaciones e importaciones).

I í ) Se preservaría el "statu qua" vigente en materia de

federalismo fiscal, debido a que 106 ní.veLee eubnac í.oneLee de

gobierno ooneez-var-Lan BU r-eLat í.va cEtPac1cls.d de fijar-tasas
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diferenciales y exenciones, y se aeegur-ar í.an, en todos los

casos, un nivel de recaudación equivalente al actual.

iii) Se' promovería una adecuada complementariedad de

gestiones entre administraciones tributarias, impulsando una

relativa especialización por etapas de producción o

comercialización involucradas.

iv) A largo plazo, se incrementarla la correspondencia fiscal

entre ingresos y gastos estatales, asegurando un aumento

sostenido de la recaudación de IVA y de ganancias (al mejorar

el bontrol de la evasión en estas áreas).

La uniformidad normativa del IVA a nivel país e í.mp.Lí.fí.car-é

coneí.der-abLementie el proceso da reformas durante el período de

transición. Finalmente, el resultado tan querido será el

triunfo del FEDERALISMO FISCAL y de la EFICIENCIA ECONOMICO

ADMINISTRATIVA en la República Argentina.
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a.d.f. "XXXX.. : año de distribución tlXXXX", cuyos datos se
tomarán: a) para efectuar la distribución final de los doce
periodos fiscales de ¡VA subnacional comprendidos en dicho año;
b ) como base de estimacíone,spara distribuir "pr-oví.eor-Lementie 11 el
IVA subnacional del a.d.p. 'IXXXX" (periodo gue se iniciará con
posterioridad a la presentación de la planilla de distribución
correspondiente).

a..d.p_ "XXXX.. : año de ladistribuci6n provisoria que se efectuará
en base a los o.v.a. del a.d.f. "XXXX'l o (doce períodos fiscales de
IVAsubnacional, comprendidos entre dos planillas de distribución
sucesivas). La distribución final del a.d.f. flXXXX" -junto a la
presentación de la planilla correspondiente-, iniciará el periodo
de distribución provisoria "XXXX11.

Planilla de distribución: hoja de trabajo que se confeccionará
una vez al año para hal l.ac los coeficientes "ccvv a ;" de las
jurisdicciones donde existió u sustento territoria1 ti durante el
a.d.f. en cuestión (vencimiento para su presentación: ültimo dia
del sexto mes posterior al cierre, o al 30 de junio, si la
empresa no estuviese obligada a presentar estadoscontOables).

Sust,ento territorial: para asignar base imponible de IVA
eubnac í.onel a una Jur-Ledí.co í.ón , dur-ant-e el a. d.f .correspondie11te
la empresa debe haber incurrido en gastos de producción y/o
comercialización que puedan imputarse directament'ealdistritoen
cuestión. Por razones prácticas y de equidad distributiva,
tanto los gastos de publicidad como los gastos generales de
administración y financiación, no otorgarán sustento territorial
(aunque a efectos de calcular los e.v.a., los créditos fiscales.
correspondientes a dichos gastos se asignarán en proporción oal
total de débitos por ventas y por remeaassin facturar de cada
jurisdicción). De tal forma, se irá compensando gradualmente la
enorme "deuda histórica" que tienen las jurisdicciones ricas con
las ju:risdicciones pobres, debido a la fuerte concentración de
sedes legales y admnistrativas que existe en el país (como es
sabido, .esta concentración se produce en torno a los polos de
mayor desarrollo relativo).

Remesas sin facturar: a) son transferencias de productos
efectuadas ent-r-e sectores de una misma empresa ubicados en
distintas jurisdicciones; b) se respaldan en comprobantes
clasificados como "r-emí, tos interjurisdiccionales"; e) se valúan
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una vez al afio, aplicando procedimientos especiales de valuación
(3,3) •

DISTRIBUCIONES PROVlSORIAS, FINALES y DEFINITIVAS

DISTRIBUCION PROVlSORIA: se efectúa para distribuir el IVA
subnacional correspondiente a un determinado a.d.p., teniendo en
cuenta loa coe f LcLerrtea utilizados en la distribución final del
a.d.f. concluido inmediato anterior.

DI8TRlBUCION FINAL O RELIQUIDACION: se efectúa para "reveer"o
"r-eLf.quadar-' las distribuciones provisoriaa de IVA subnacional
cor-r-eepondí.ent.ee a una.d. f. ya concluido (ingresos sobre los
cuales se aplicaron "pr-ovíeor-Lament.e tt los c. v , a. calculados en
las distribuciones finales de los doa a.d.f. inmediato
anteriores). Acarreará una compensación efectiva entre
jurisdicciones, a efectos de ajustar las diferencias que
surgieran entre cada distribución pro~isoria y su correspondiente
distribución final.

DI8TRlBUCION DEFINITIVA: a los efectos legales, una distribución
final se considerará "defí.n í.t í.va" en tanto no haya sido impugnada
por los fiscos en cuestión dentro del afio posterior a la
presentación de la planilla correspondiente (a partir de ese
momento, sus coeficientes no podrán ser modificados por los
tribunales que funcionen como Comisión Arbitral) (34).

33- La valuación "anual" de las remesas sin facturar facilitará,
considerablemente el proceso (aunque no evitará la utilización de
precios corrientes). De otra forma, habría que valuar las
remesas mensualmente, incluso sin contar con el dato preciso del
pre!cío que finalmente ee cobrará por la venta de los productos en
cuestión.

34- Desde el momento en gue una distribución pasa a ser
Itdefinitiva", s610 una eventual aplicación del criterio de
administración preventora -ver item III.3.3.9), con referencia a
los sujetos no inscriptos- podría alterar la participación de
cada distrito en la recaudación global del IVA subnacional
correspondiente al periodo en cuestión. A nuestro entender, se
deberia extender la aplicación del mencionado criterio de
fiscalizaci6nal área de 106 inscriptos multijurisdiccionales,
pero sólo a partir del momento en que la distribución pertinente
puede catalogarse como "definitiva" (es decir: habiendo
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FORMULAS GENERALES PARA .HACER UNA DISTRlBUCION (e ..v .. a)

DF(i)- CF(i) - SA'(i) + DR(i) - eR(i) = S(1)

I saldo deudor

8(1) puede tener [- 6

= SD(i)

.) saldo acreedor = 8A ( i ) ]

SD(i)

n
l: SD(j)

j=l

dónde:

DF(i): débitos fiscales declarados durante el a.d.f.Q.uese está
"reliquidando", los cuales se imputan a la jurisdicción ti L' por
ser el distrito dentro de cuyos limites se ha generado en forma
efectiva el vaior agregado de las oper·aciones eubvaacent.ee
(respaldadas con facturas o recibos tipo A y B, tickets o vales).

;

transcurrido dieciocho meses posteriores al cierre del período
mensual al que corresponde atribuir la evasiándetectada par el
fisco preventor).
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CF(i): créditos fiscales declarados durante el a.d.f.que se está
"r-e Lí.quí.dando", los cuales se imputan a la jurisdicción t. i 11 por
ser el distri.to dentro de cuyos 11mites se utilizaron
efectivamente los bienes o servicios en cuestión (operaciones
respaldadas con facturas o recibos tipo A).

SA'(i): saldo acreedor de la jurisdicción "L" al último día del
a.d .. f. "reliquidado" en la planilla de distribución inmediata
anterior (ea un saldo de arrastre, que se computa en valores
abeo Iutioe ) ..

DR(i): total de débitos que se suponen generados por las remesas
sin facturar "enviadas" desde la juri.sdicci6n tt i" durante el
a.d.f. que se está "z-eLí.quí.dando" (computables al s61oefecto de
efectuar la distribuci'6n: no corresponde declararlos en las
liquidaciones mensuales). Tales débitos se calculan aplicando la
tasa de IVA subnacional sobre el valor estimado para las remesas
en cuestión (documentación respaldatoria: "remitos
interjurisdiccionales U

) .

CR(i): total de créditos guese suponen generados por las remesas
sin facturar "recepcionadasu desde la jurisdicción Hila durante el
a. d. f. que se está "r e l i gu i da ndo " (computables al s6lo efecto de
efectuar la distribución: no corresponde declararlos en las
liquidaciones mensuales). Tales débitos se calculan aplicando -la
tasa de ¡VA subnacional sobre el valor estimado para las remesas
en cuestión (documentación respaldatoria: "remitas
interjurisdiccionales U

) .

S(i): saldo acumulado de la jurisdicción "L" al último día del
a.d. f. que se está "r-eLí.qu í dando " ..

n: número de jurisdicciones en las que existió "sustento
territorial" durante el a.d.f. que se está reliquidando.

SD(i):saldo acumulado deudor de la jurisdicción "L" al último
día del a.d.f. que se está "r-e Lí.quf.dando ' ..

SA(l): saldo acumuLado acreedor de la jurisdicción "i"al último
diade·l a.d.f. gua se está "z-e Lá quí.dando? . Se conlputarárestando
en la .siguiente planilla dedlstribuci6n (y en valores absolutos,
por tratarse de un término negativo de la fórmula general de
distribución) ..

SD(j): saldo acumulado deudor de la jurisdicción "j" al último
día del a.d.f. que se está "r-e Lí qu.í.dando ' ..

c.v.a.(i): coeficiente con el que participar.á la jurisdicción ni"
en: a) la distribución final del a.d.f.que se está reliquidando;
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b) la distribución provisoria del a.d.p. queee iniciará a partir
de dicha reliquidación (35).

PASOS PARA EFECTUAR UNADISTRIBUCIONFINAL (RELIQUIDACION)

PRIMER PASO: se calcularán 106 coeficienteslto. v .a. It, aplicando
Laa fórmulas generales y tomando como período de imputación el
a. d. f . que ae desea "religuidar'·.

SEGUNDO PASO: se hallará el saldo n~to del ajuste a ser
efectivizado desde la cuenta comúninterjurisdiccional -8RF( i)-;
para ello, debe aplicarse la siguiente ti fórmula de
reliquidaci6n"':

SRF{i) = [SID'{i) - SID{i) ] + [ RPD'{i) - .RPD{i) ]

dónde:

SID'(i): porción de los saldos a pagar correspondientes al a.d.f.
que se está "r-e Lí.quí.dando? , cuyos importes deberian haberse
ingresado a favor de la jurisdicción 11 i l

• aplicando los
coeficientes dedietribuci6nfinal de dicho año (como es sabido,
hasta este momento sólo se efectuaron distribuciones provisorias
en base a los "c. v , a. ti de las distribuciones finales de los dos
a.d.f. inmediato anteriores).

35- Las percepciones y retenciones sufridas se ingresarian en
forma provisoria a través de la cuenta común interjurisdiccional,
desde cuya administración centralizada deberían distribuirse
periódicamente los fondos correspondientes, en función de los
coeficientes - "c. v. a. .. suministrados por los propios sujetos
percibidos y/o retenidos (también en este caso las distribuciones
provisorias se realizarían -en base a las 'distribuciones finales
de los dos a.d.f. concluidos inmediato anteriores).
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RPD'(i): porción de las retenciones y percepciones sufridas
durante e 1 a. d.f. que se está ti re! iquidando" , cuyos importes
deberían haberse ingresado a favor de la jurisdicción "i fl

,

aplicando los "o. v .a. "correspondientes a la distribución final
de dicho afio (como es sabido, hasta este momento s610 se hicieron
distribuciones provisori.as en base a las distribuciones finales
de los dos a.d.f. inmediato anteriores).

SID(i): porción de los saldos a pagar correspondientes al a.d.f.
guese está 11 re1iquidando" , cuyos Lmpor-t.ee fueron ingresados por
"pago directo" a favor de la jurisdicción "i·' (ya modo de
distribución provisoria, es decir: aplicando los e.v.a.
calculados en las distribuciones finales de los dos aed.f.
concluidos inmediato anteriores).

RPD(i): porción de las retenciones y percepciones sufridas
durante el a. d. f." que se está "r-eLí.quí.dando", cuyos importes
fueron ingresados "pr-oví.eor í.ementie" a favor de la" jurisdicción
"L ti Y con la intermediaci6n de la cuenta común
interjurisdiccional (desde cuya admini·stración centralizada se
h í.c í.er-on distribuciones provisorias en base a los c. v. a.
calculados en las distribuciones finales' de los. dos a.d.f.
concluidos inmediato anteriores).

SRF(i):Saldoneto del ajuste que se efectuará sobre la
participación de la jurisdicción "i lt respecto de la cuenta común
interjurisdiccional, a efectos de compensar las diferencias gue
pudiesen surgir entre las distribuciones provisorias de cada
a.d.f. y su correspondiente distribución final.

( saldo en contra = -- SRF( i) 1

I SRF(i) Pllede tener(- ó

¡saldo a favor - + SRF( i) J

En definitiva, cada distribución final dará lugar a un ajuste o
"compensación interjurisdiccional t

. , cuyo canal de instrumentación
sería el régimen unificado de retenciones y percepciones (como
una forma de evitar la incorporación de nuevos mecanismos' de
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transferencia). Para ello, primero deberla acordarse un régimen
de descuentos y acreditaciones que rija el destino de los
ingreso6 acumulados en la cuenta común (con efecto directo sobre
la distribución de dichos fondos, de manera que las
compensaciones puedan efectivizarse gradualmente durante el
transcurso de los meses posteriores a cada distribución final).

il¡I¡'I.IIII~~II~mml.~III~;IIII~~II¡.IIII.~~11

DATOS SUPUESTOS

La empresa "MORILLO S.A." desarrolla sus act í.ví.dadee en las
jurisdicciones "bb ' e "vv", En ambas posee "sustento territorial ti

(una fábrica en la jurisdicción "bb " y varias oficinas de venta
en la jurisdicción "vv" ) .

En la jurisdicción "bb"; "'MORILLO S.A. ti elabora té en saquitos
(producto que luego es remitidoa la juri6dicció~ "vv" para su
comercialización).

En la jurisdicción "vv": "MORILLO S.A." vende al público los
productos remitidos desde la jurisdicción "bb".

Fecha del cierre contable: 31/5 (expresada con el signo U(e)" en
el gráfico que expondremos a continuación de este planteo).

,Fecha de vencimiento para presentar, la planilla anual de
distribución: 30/11 (dltimo día del sexto mes posterior al cierre
contable de cada a.d.f.:expresada con la letra "v"en el gráfico
que expondz-emoe a continuación de este planteo).

LO'6 datos computables para el a.d.f. 2004 son los siguientes:

a) Tasa del IVA subnacional: 4%

b ) Débitos estimados por remesas sin facturar- (900.000
unidades de té en saquito, valuadas en $4.000.000, según



95

procedimiento especial): $160.000 (4.~00.000 x 0,04);

e) Créditos fiscales atribuibles a la etapa de
producción: $55.000;

d) Débitos fiscales atribuidos a las ventas efectuadas
durante el año (5.250.000 x 0,04): $210.000;

e) Créditos fiscales atribuibles a la etapa de
comercialización: $5.000.

f ) Retenciones y percepciones 6ufridas y e omput; adae como
pago a cuenta del IVAsubnacional:

desde el 01/06/2003 hasta el 30/11/2003: 20.000
desde el 01/12/2003 hasta el 31/05/2004: 30.000

50.000

Estos ingresos fueron distribuidos "pr-cví.eor-Lamentie" a
través de la cuenta común interjuri.sdiccional,deadeel
01/06/2003 hasta el 31/05/2004 (ademée de ser
computados como "pago a cuenta" en las cor-r-eepondáent.ea
declaraciones merisuales de MORILLO S.A.).

g) Saldos ingresados en concepto de IVA eubnecí.onaL:

desde jun/2003 haeta nov/2003 (inclusive): 37.500
desde dic/2003 hasta may/2004 (inclusive): 62.500

100.000

Estos importes fueron ingresados "pr-oví.eor-Lement.e " y
"por pago· directo" a las arcas fiscales de cada
jurisdicción (período's declarados: desde junio del 2003
basta mayo del 2004, inclusive).

Otros datos:

Coeficientes utilizados para efectuar las distribuciones
provisorias desde junio del 2003 hasta noviembre del 2003
(inclusive):

c. v , a. (bb)
c.v.a (yy)

= 0,6000= 0,4000

1,0000
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Coeficientes utilizados para efectuar las distribuciones
provisorias desde diciembre del 2003 hasta mayode12004
(inclusive):

c. v . a. (bb)
c.v.a (yy)

GRAFlCO ILUSTRATIVO

dónde: T = eje del tiempo

= 0,6500
0,3500

1,0000

planilla de
distribución
s/a .. d.f.2002

planilla de
distribución
s/a.d.f.2003

planilla de
distribución
s/a.d.f.2004

. ~~)

a.d.p.2001 a.d.p. 2002 a.d.p. 2003

I I

.a.d.. p.2004

30/11 30/11 30/11
T (c)------ v ------(c)------ v ------(c)---~-- v ------(c) T

31/05 31/05 31/05 31/05
--1 .....1 .....' &-.1 -...' L, .... L-.

a.d.f. 2003 a.d.f. 2004 a.d.f. 2005

La planilla de distribución que estamos confeccionando tomará el
periodo contable 2004 como a.d.f. Ita reliquidar", .e iniciará el
a. d. p. 2004 ( sus coeficientes servirán par-a efectuar la
distribución final del a.d.f. 2004 y, posteriormente, se
utilizarán durante ladistribuci6n provisoria del a.d.p. 20(4).
El último· día del a.d.p. 2003 -fecha de presentación de nueat.r-e
planilla- quedará· firme ladistribuci6n final del a.d. f. 20,03
(desde entonces, sus coeficientes e.v.a. se identificarán como
"definitivos" a los efectos legales).
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l... SOLUCION:CALCUWS

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIQN PROVlSORIA EFECTUADA DESDE JUNIO DEL
2003 HASTA NOVIEMBRE DEL 2003, INCWSlVE:

SID(bb) = 37.500 x 0,6000 
RPD{bb) = 20.000 x 0,6000 -

57.500 x 0,6000 =

SID(yy) = 37.500 x 0,4000 
RPD(yy) - 20.000 x 0,4000 -

57.500 x 0,4000 -

22.500
12.000

34.500

15.000
8 ..000

23.000

34.500 + 23.000 = 57.500

RESUMEN DE LA DISTRIBUCION PROVISORIA EFECTUADA DESDE DICIEMBRE
DEL 2003 HASTA MAYO DEL 2004, INCLUSIVE:

SID(bb) = 62.500 x O,6500 = 40.625
RPD(bb) = 30.000 x 0,6500 = 19.500

92.500 x 0,6500 = 60.125

SID(yy) = 62.500 x 0,3500 = 21.875
RPD(yy) = 30.000 x O,3500 = 10.500

92.500 x 0,3500 = 32.375

60.125 + 32.375 = 92."500

Total distribuidoprovisoriamente:
57.500 + 92.500 = 150.000 <*>
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(*) desde junio del 2003 hasta noviembre del 2003: 57.500
desde diciembre del 2003 hasta mayo del 2004: 92.500

s/datos planteado.s (anuales): 100.000 +·50.000 : 150.000

DETERMINACION DE LOS 'COEFICIENTE5DEDISTRlBUCION FINAL DEL
a.d.f. 2004:

SD(bb) = 0 - 55.000 - 0 + 160.000 - 0 = 105.000

SD(yy) = 210.000 - 5.000 - 0 + 0 - 160.000 =

105.000

45.000

c.v.a~(bb) = ---------------- = 0,70
105.000 + 45.000

c.v.a.(yy) ::
45.000

105.000 + 45.000
0,30

Los coeficientes de distribución final del a.d.f. 2004 S6
utilizarán, posteriormente, para realizar las distribuciones
provisorias del a.d~p. 2004.

.};"1 •.•.

, •.•t,",;"
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RESUMEN DE LA DISTRlBUCION FINAL DEL .a.d.f. 2004:

SID~(bb) = 100.000 x 0,7000 = 70.000
RPD'(bb) = 50.000 x 0,7000 - 35.000

= 100.000 x 0,3000 =
50.000 x 0,3000 =

. SID' (yy)
RPD' (yy)

150.000 x 0.7000 = 105.000

30.000
15.000

150.000 x 0,3000 - 45.000

105.000 + 45.000 = 150.000

COMPENSACIONES QURSK LLEVARAN A CABO ATRAVES DE LA CUENTACOMUN
INTERJURISDICCIONAL LUEGO DE EFECTUARSE ~ DISTRlBUCION FINAL DEL
a.d.f. 2004: .

SRF(bb) = [70.000 - 63.125) + [35.000 - 31.500) =+ 10.375

SRF(yy) = (30.000 - 36.875] + (15.000 - 18.500] = 10.375

dónde:

SID(bb)
RPD(bb)
'SID(yy)
RPD(yy)

- 22.500 + 40.625 == 12.000 + 19.500 =
- 15.000 + 21.875 =
= 8.000 + 10.500 =

63.125
,31.500
36.875
18.500

57.500 + 92.500 - 150.000
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A través de la cuenta común interjurisdiccional se compensará
exactamente al saldo negativo de la jurisdicción"yy" contrae1
saldo a favor de la jurisdicción "bb" (a modo de "re'liquidación"
dela.d.f. 2004). El mencionado ajuste debería efectivizarse "en
cuotas"-durante losmesesposteriores-, acordando una afectación
"parcial" de 1,osfondos ingresados enc,oncepto de retenciones y
,percepciones.
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A) CUANTIFICACION DEL IVAA TRANSFERIR y REPLANTEO DE. LOS
COEFICIENTES DE COPARTICIPACION PRIMARIA ANTES DE CADA
TRANSFERENCIA PARCIAL.

Objetivo: mantener la participación relativa de cada. uno de
los niveles estatales (nacional y subnacional) sobre el total
de los ingresos en cuestión (transferibles y no
transferibles).

ITR = RIN

tin
. pit

ITR: recaudación de IVA a transferir
RIN: recaudación de IVA nacional durante el año base
tin: tasa del IVAnacional aplicada durante el año base
pit: puntos de alicuota de IVA a transferir

Año base: período CUYO,6 datos se utilizarán· para
estimar los coeficientes de coparticipación primaria y
secundaria del afio sigui~nte.

Fecha en que se concretará la' transferencia:último
día del afio base.

RCS - [ ITR .(1 - d) )

cepa =
TRC - [ ITR • (1 - d) ]
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cepa: coef·iciente de coparticipación primaria subnacional
para el próximo afto.

Res: recaudación coparticipada por el nivel subnacional
durante el año base.

TRC: total de la recaudación coparticipada entre amboe
niveles de gobierno durante el afio base.

d: descuento concedido en la coparticipq.ción primaria
nacional para incentivar el proceso de transferencias del IVA
a las Provincias (a convenir antes de cada transferencia
parcial ).

ccpn = 1-cepa
RCN

TRC - ( lTR • (1 - d) ]

ccpn: coeficiente de coparticipación primaria naclonalpara
el próximo año.

RCN: recaudación coparticipada por el nivel nacional durante
el año base.

B) COEFIelENTE cdd( i ) : PARA DEFINIR UNA ..FRANJA" DE
COPARTICIPACION SECUNDARIA CON CRITERIO DEVOLUTIVO
DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL VALOR AGREGADO GLOBAL DE CADA
JURISDICCION (USANDO COMO "PROXI" LA RECAUDACION DE ¡VA
SUBNACIONAL DE CADAJURISDICCION).

Objetivo: incentivar la voluntad de los fiscos" eubnac í.one.Lee
para que recauden su propio IVA con creciente eficacia
administrativa.
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RIS(l)
cdd(i) = ------

RIST

RIS(i): recaudación de IVA subnacional en la jurisdicción "i u

durante el año base.

RIST: recaudaci6nde IVAsubnac10nal a nivel paia (total)
durante el año base.

e) COEFICIENTE crc(i): PARA DEFINIR UNA "FRANJA" DE
COPARTICIPACION SECUNDARIA CON CRITERIO REDISTRlBUTIVO
INVERSAMENTE PROPORCIONAL ALA uBASE IMPONIBLE PER CAPITAII DE
CADAJURISDICCION (USANDO COMO "PROXluEL PBI PERCAPITA DE,
CADA JURI5DICCION) ..

.Objetivo: redistribuir territorialmenteel ingreso teniendo
en cuenta la fortaleza potencial de la base imponible de
cada jurisdicción en función del t.emaño relativo de su
población.

POB{l.) rarc
POBT PBIC(i)

crc(i) =

24 POB(j ) zsrc
I ------ -------

j=l POBT PBIC(j)
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PBle: máximo producto bruto interno per cápita entre las
veinticuatro jurisdicciones. e~i6tente6 en el paia (dato
correspondiente al afio base).

PBIC(i): producto bruto interno per cápita de la jurisdicción
lIí u (dato correspondiente al año b~se).

POB(i): población o cantidad de habitantes de la jurisdicción
ti i 11 (dato correspondiente al año base).

POBT: población total del país (dato correspondiente al año
base) •

POB(j):poblacióno cantidad de habitantef? de la jurisdicción
al J" (dato correspondiente al año base).

PBIC(j): producto bruto internoper cápita de la juris.dicción
"jU (dato correspondiente al año base).

D) COEFICIENTE crk(i): PARA DEFINIR UNA. "FRANJA" DE
COPARTICIPACION SECUNDARÍA CON CRITERIO REDISTRlBUTIVO
INVERSAMENTE PROPORCIONAL A LA uBASE IMPONIBLE PORKlLOMETRO
CUADRADO" DE CADA JURISDICCION (USANDO COMO "PROXI" EL PBI
POR KlLOMETRO CUADRADO DE CADAJURISDICCION) ..

Objetivo: redistribuir territorialmenteel. ingreso teniendo
en cuenta la fqrtaleza potencial de la base imponible de cada
jurisdicción en' función del tamaño relativo de su superficie
territorial.

crk(i) =

SUP{i)

5UPT

·PBIK

PBIK(i)

24 SUP(j) PBIK
I ------ -------

j=l SUPT PBIK(j)
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PBIK: máximo producto bruto interno por kilómetro cuadrado
entre las veinticuatro jurisdicciones existentes en el pais
(dato correspondiente al afio base).

PBIK(i)·: prqducto bruto interno por kilómetro cuadrado. de la
jurisdicción "L" (dato co·rrespondiente·al año base) ..

SUP(i): superficie de la jurisdicción "L" en kilómetros
cuadrados.

SUPT:superficie total del pai.sen kilómetros cuadrados ..

SUP(j ): superficie de la jurisdicción ti ji'. en kilómetros
cuadrados.

PBIK(j): producto bruto interno por kilómetro cuadrado de la
Jur-Ledí.cc í.ón " j" (dato cor-r-eapondí.ent.e al año base).

E) MODELO PROPUESTO DE COPARTICIPACION SECUNDARIA

CCB(i) = Xl . cdd(i) +X2 . cree!) + X3 . crk(i)

ccs(i): coeficiente de coparticipación secundaria para la
jurisdicción u 1 ", a ser utilizado durante e L pr·6ximo año.

Xl: franja de coparticipación secundaria expresada en tanto
por uno, que se asignará con criterio devolutivo directamente
proporcional al valor agregado global de cada .jurisdicción
(usando como "pr-oxí," la recaudación de IVA subnacional' de
cada jurisdicción).

X2: franja de coparticipación secundaria expresada en tanto
por uno, que se asignará siguiendo un criterio redis~ributivo

inversamente proporcional a la libase ilnponible par cápita U de
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cada jurisdicción (y usando como "pr-ox í " el PBI· per cápita de
cada jurisdicción).

X3: franja 'de coparticipaci6nsecundaria expresada en tanto
por uno, que se asignará siguiendo un criter·io .r-edí.etir í.but í.vo
inversamente proporcional a la "base imponible por kilómetro
cuadr-ado" de cada jurisdicción (y usando como "pr-oxí," el PBI
por kilómetro cuadrado de cada jurisdicción).

Xl + X2 + X3 = 1

24
I 'ccs(i) = 1

i=l

F) AJUSTRDE LAS "FRANJAS" DECOPARTICIPACIONSRCUNDARIA
ANTES DE CADA TRAN8FERENC lA PARCIAL.

Objetivo: mantener el grado y la intensidad de la
redistribución territorial de ingresos pactada para el nivel
6ubnacional.

Xl' -
ITR

ReS
Xl = ---------------------

ITR
Xl' - --- + X2' +X3'

Res
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X2

~ .
" .

Xl'
ITR'·

- --- + X2' + X3'
Res

X3'
X3 = ---------------------

ITR
Xl' -

Res
+ X2'+ X3'

Xl': .franja de coparticipación secundaria correspondiente al
año base -expresada en tanto por uno-, por la que se
distribuyó con criterio devolutivodirectalnenteproporcional
al valor agregado global de cada jurisdicción (proxi
utilizada: recaudación de IVA subnacional de cada
jurisdicción) .

X2': franja de coparticipación secundaria correspondiente al
año base -expresada en tanto por uno-, por la que se
distribuyó con criterio redistributivo inversamente
proporcional a la base imponible "per cápita Ol de cada
jurisdicción (proxi utilizada: par per cápita de cada
jurisdicción).

X3': franja de coparticipación secundaria correspondiente al
año . base r -expresada en tanto por uno- , por la que se
distribuyó con criterio redistributivo inversamente
proporcional a la base imponibl'e "por kilómetro cuadrado u de
cada jurisdicción (proxi utilizada: PBI por kilómetro
cuadrado de cada jurisdicción).
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G) AUTOMATICIDAD

cepa • cese!) = cca(i)

cca( 1): coeficiente que se utilizará
coparticipación automática, definitiva
jurisdicción "i" durante el próximo afio ..

H) EJEMPLONUMERIro

par·a efectuar
y final de

la
la

Por cuestiones didácticas, el ejemplo a desarrollar no
presentará una distribución detallada caso por· caso en
relación con las veinticuatro jurisdicciones existentes en el
paí.s (tampoco se fundamentará en informaci6nestadlstiea).

Queda pendiente la obtención de los datos empíricos y.
estadísticos referidos a cada una· de las jurisdicciones
existentes en el pais -RIS(i); POB(i); SUP(i) y PBI(i)-. Para
ello, previamente deberiamos efectuar un relevamiento
completo de toda la información gue se necesita para calcular
106 coeficientes cdd(i), crc(i) y crk(i); lo que,
ciertamente, escapa al objetivo central de este trabajo.

DATOS SUPUESTOS

ITR= 10

ReS = 100

RIN =60

RCN =80

°tin == 18

TRC = 180

pit =3

d =0,05

Xl' =0,50 X2' ::: 0,35 oX3' = 0,15
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CALCULOS

ITR =
60

18
x 3 - 10·

cepa =
100 - ( 10 x (1 ~ 0,05 ) ]

180 - ( 10 x (1 - 0, 05 ) ]

= 0,5308

,80
ccpn = 1 - 0,5308 = ------------------------- = 0,4692

180 - [ 10x (1 - 0,05) ]

0,50 -
1,0

100
Xl = ------------------------ = 0,4444

10
0,50 -

100
+ 0,35+ 0,15
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0,35
X2 = ------------------------ 0,3889

0,50 -
10

100
+ 0~35 + 0,15

O,15
X3 = ------------------------ = 0,1667

10
0,50 -

100
+ 0,35 + 0,15

0,4444 + 0,3889 + 0,167 - 1

60s(1) =0,444 x cdd(i) + 0,3889 x cre(i) + 0,1667 x crk(l)

ooa(1) - 0,5308 x 006(1)
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