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La inflación dejo muy atrasados muchos montos que son tomados como referencia para 

el pago de impuestos. Casos que demandan una revisión urgente, según los especistas.  
 
Supermercado. Chango casi 
lleno. Los productos pasan. 
Rápidamente, el ticket alcanza 
los $ 1000 consumidos y la 
cajera interrumpe para pedir los 
datos personales del comprador 
(nombre completo y DNI). Por 
una norma de la década del '90, 
la AFIP controla las compras 
superiores a ese monto. La 
resolución data de 1998, aunque 
en ese entonces el límite era de 
250 pesos/dólares. El tope fue 
elevado en 2011, cuando se 
llegó a los $ 1000 actuales. Pero 
el 25 por ciento de inflación 
anual, según los cálculos 
privados, hace que se alcance 
esa cifra cada vez más rápido. 
Se trata de uno de tantos 
ejemplos de distorsión en los 
montos debido al alza de 
precios. 
 
 "Prácticamente todas las 
normas fiscales tienen valores 
que, o tienen una cláusula de 
actualización establecida o 
montos fijos que deben ser 
actualizados periódicamente por 
un organismo, normalmente, la 
AFIP", explica Andrés Edelstein, 
socio de Impuestos de PwC, 
sobre los mecanismos de 
actualización. 
 
El impuesto a las Ganancias es el 
que más estuvo bajo la lupa 
porque, debido a la falta de 
actualizaciones, comenzó a 
pagarlo cada vez más gente. "La 
ley de Ganancias original tenía 
un capítulo de ajuste por 
inflación, en el que dice que hay 
que hacerlo a partir del índice de 
precios mayoristas. El tema fue 
que en 1992 en el artículo 39 de 
la ley 24.073 se estipuló que no 
tenía sentido hacer la 

actualización permanente de la 
tabla", explica Edelstein. En ese 
momento, con una inflación 
prácticamente inexistente, no 
tenía sentido. "Después de 2001 
se discutió la derogación de ese 
artículo y hay proyectos 
legislativos para hacerlo. Con 
eso no había necesidad de hacer 
parche tras parche", añade. 
 
Otro problema con los montos 
no actualizados de Ganancias es 
que se pierde la progresividad. 
"Quienes ganan más de $ 
120.000 ya quedan en la 
categoría máxima. Solo con 
tomar los índices oficiales, ese 
número debería estar cercano a 
$ 800.000", señala Jorge 
Lapenta, socio de EY. En la 
práctica, es lo mismo ganar $ 
10.000 mensuales que $ 
200.000, dice. 
 
También quedaron desfasados 
los montos deducibles. Por caso, 
para el seguro de vida, son $ 
996,23 al año. "Ahí hay una 
connotación social familiar; 
porque el seguro de vida tiene 
un efecto colateral que pocos 
advierten, que es que quienes 
tienen mejores condiciones 
económicas lo contratan en el 
exterior. Pero es social, porque 
se supone que, si esa persona 
muere, asegura un mínimo de 
subsistencia para la familia", 
aporta Lapenta. 
 
LA FALTA DE ACTUALIZACION 
DE LOS VALORES TAMBIEN 
OBLIGA A LOS 
CONTRIBUYENTES A HACER 
TRAMITES Y PRESENTACIONES 
QUE NO LES 
CORRESPONDERIAN.  
 

Los grandes perdedores de las 
actualizaciones de Ganancias 
son los trabajadores autónomos. 
"Un profesional independiente 
que en 2000 facturaba $ 
40.000, pagaba $ 3899,2 de 
impuestos, una tasa efectiva del 
13,7 por ciento", grafica Sergio 
Toledo Gerente del 
departamento de Impuestos de 
S&A.  Esa misma persona, 
ajustando los ingresos según la 
inflación oficial y con el mismo 
poder adquisitivo, tendría 
ingresos por $ 234.364,21, con 
un impuesto de $ 48.569, o sea, 
una tasa efectiva del 27,3 por 
ciento. "Tomando la inflación 
oficial y con el mismo poder 
adquisitivo, se le duplicó la 
carga fiscal", sintetiza el 
especialista.  
 

Parecen de otra época  

 
Bienes Personales es, según el 
consenso de los especialistas, el 
que necesita una actualización 
más urgente. Desde la época de 
la convertibilidad, se toma un 
valor referencial de 100.000 
pesos/dólares, pero no se 
actualiza desde 2007, cuando 
quedó determinado en $ 
305.000. "En esa época, con un 
auto y un departamento ni 
siquiera se alcanzaba. Hoy, ese 
mismo departamento con igual 
cantidad de i metros cuadrados 
y el mismo vehículo pasan el 
mínimo seguro", alerta Toledo.  

$1.500 
Los alquileres comerciales que 
superen este monto mensual 
quedan gravados con el IVA.  
Debería ser de $9.000 



Si se siguiera tomando como 
referencia los US$ 100.000 
históricos, el mínimo debería 
ser, por lo menos, de $ 605.000 
-tomando al dólar oficial."La 
principal consecuencia de esto 
es que aumenta la carga fiscal y 
comienza a pagar impuestos 
gente que, según la ley, no 
debería tener que hacerlo", 
enfatiza Edelstein.  
 

 
La falta de actualización de 
montos también implica el tener 
que realizar trámites que, antes, 
ni siquiera estaban en el radar. 
Por ejemplo, un empleado en 
relación de dependencia que 
gana $ 96.000 al año tiene que 
declarar sus bienes. Y, a los $ 
144.000, hay que hacer otra 
declaración similar a la de traba-
jadores con sueldos superiores. 
 
La ley penal tributaria también 
quedó desactualizada durante 
algunos años. "Era causa de 
evasión simple haber evadido, 
en un período fiscal, más de $ 
100.000 y agravada cuando era 
más de $ 1 millón", explica 
Edelstein. Recién a fines de 2011 
se modificó y los montos se 
actualizaron a $ 400.000 y $ 4 
millones, respectivamente.  
 
Pero hay más. Por caso, las 
empresas deben pagarles a los 
corredores y viajantes de 
comercio viáticos por kilómetros 
recorridos. La normativa, que no 
se modifica desde 1992, otorga, 
en Capital Federal, $ 6,84 por 
kilómetro a quienes tienen auto 
propio y $ 3,99 a quienes no lo 
poseen.  
 

Las contribuciones a la 
seguridad social también 
necesitan un shock de 
actualización. Según normas de 
2001, se establecía que las 
empresas que facturaran $ 48 
millones seguían siendo 
consideradas PyMEs a los 
efectos de pagar las cargas 
sociales de sus empleados, con 
una alícuota del 17 por ciento. 
 
 "Con la inflación, muchas PyMEs 
superan esa facturación y pasan 
a pagar el 21 por ciento", 
explica Lapenta, de De hecho, la 
Sepyme aumentó el límite de 
facturación a los $ 200 millones. 
"Hay una inconsistencia. Y no 
requeriría una ley para 
cambiarse, sino la adecuación de 
la normativa del fisco a los 
números de otro organismo que 
depende del Poder Ejecutivo", 
añade.  

 
Otro número que quedó "chico": 
el límite por persona por año 
para comprar productos por 
Internet desde el exterior es de 
US$ 25. "Es por el atraso cam-
biado. Se podría decir que hay 
que alinearse a otros países, 
pero es una definición de 
política, no técnica o de con-
fiscado^ como con los 
impuestos", explica Lapenta. Lo 
mismo sucede con la franquicia 
por persona por viaje de US$ 
300 para traer productos.  
 
Otra medida que data de 2000 
es que los alquileres comerciales 
de más de $ 1500 quedan 
gravados con el IVA. "Ajustado 
por inflación, ese tope debería 

subir", asegura Toledo. Hoy, 
todos los alquileres quedan 
afectados. Si se actualizara el 
importe por el índice de 
inflación del Indec, el monto 
debería ubicarse en $ 9000.  
 
Una ley de 2000 indica que las 
operaciones entre empresas 
tienen limitado el pago en 
efectivo para montos mayores a 
$ 10.000. El propósito de esta 
medida era luchar contra la 
evasión y evitar maniobras de 
lavado. "Pero en 2001 se redujo 
ese importe a $ 1000 y encima 
se instauró el impuesto a los 
débitos y créditos bancarios. La 
finalidad pasó a ser puramente 
recaudatoria", sostiene Toledo. 
Una carga tributaria cada vez 
más pesada para las 
empresas. ■ Florencia Radici. 

$6.84 
Recibe en concepto de viaticos 
por kilómetro un corredor de 
comercio en Capital Federal si 
posee auto propio.  

$305.000 

Es el mínimo a partir del cual una 
persona empieza a pagar el 
impuesto a  Bienes Personales. 
Debería ser de por lo menos 
$605.000 


