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A .B }~ }? V .,.. A '11 U R A S

So han utilizado algunas abroviaturas para sioplificar el t~to. S~

gún el siguiente detalle:

..

C.G.N.

D.G.I.

D.N.E.C.

O.T.

Contaduría General de la Naci6n

Direooi6n General Iopositiva

Direoción Nacional de Estad!st·ica y Oenaos «

Ordenanza Tarifaria de la Municipalidad da 1a,~'~el!

dad de Buenos Aires

publicación periódica

Secrot;ar:ía de Estado de Hacienda de la Na.oi6,n



CAPITULO 5

¡~§~~&E=~~§~~º~~§=~U~~IIJ~

§º~~=~g=-~~!RRPNIºl-=4-Sº12~::!JEr~ªMlH~ºª

~~§=Q-º~§1:9ª

-
Contenido:

a) Consideraciones generales.•

b) Il:lpUOStos sobre algunSB mnifestaoione.s de

III utilide.ch

e) Iopuestos sobre el patriT.lonio.

d) IL~)uestos sobro determinadJs actoa o gastos
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1 N T R O D U C C ION

Desde hace mucho tiempo se habla de presi6n fiscal o financiera;

y cada vez más se está empleando este concepto para fundamentar recla

maciones del contribuyente en contra del fisco.

Especialmente en los últimos tiempos, los autores y organismos in

ternacionales están produoiendo estudios y cuadros comparativos de la

presión fiscal en los diversos países.

La formulación cada ve~ más precisa de este problema involucra una

evolución en el pensa~iento financiero, pero aún hoy la idea no está

muy cmara, tampoco su cálculo o su utilidad •
f

La presión financiera es evidentemente un índice de comparaoi6n

entre los diversos momentos analizados, ya sea para un mismo país o en

tre diversos países, siendo ~sta su utilización más usual; pero es muy

poco consistente; primero porque no se pueden comparar ni siquiera con

juntos de impuestos similares en distintos países, ya que la concepción

y la base son siempre más o menos distintas; segundo, porque la idea

misma de la presión fiscal es muchas veces errónea o mal empleada, pues

está dando - como Véremos luego - una relación de tipo microeconómico

al conjunto total de la economía; y tercero, porque muchas veces se ol

vida que el tiempo modifica constantemente todas las bases aún dentro

de un mismo país, por lo que no se puede presentar Uba situación emine~

temente dinámica bajo la forma de una expresión de tipo estátioo como

se presenta generalmente a la presi6n fiscal. (1)

(1) v.• Jarach, Dino: "Concepto de presión tributaria y presión financie
ra", en Revista de Economía y Estadística de la Universidai Naciona:
de C6rdoba - Escuola de Ciencias Económicas - Año III, N0 2, 20 tri
mestre de 1941, pag. 15 y sigtes.



-8-

¿C6mo se pueden, además, oomparar poblaciones de composición compl~

tamente distinta? ¿Países con una gra.n clase me<1i&, .j;)or ejemplo, con

países sin ella, en un índice tan vago?

Es el afin por simplificar el que ha llevado muchag veces a olvidar

principios científicos fundamentales.

Es necesario primero conoc@r qué relación tributaria básica hay en

tre el individuo y el estado. Después, una vez ubicado el esquema en el

~arco de la ley y de la realidad de la actividad econ6mica. estatal e in

dividual, se pueden recién buscar grupos familiares o sociales tipo y en

marcarlos en una sociedad dada; y establecer entonces ouánto y cómo oue~

ta al individuo o al grupo el mantenimiento del estado a trav~s de la oa~

ga tributaria, pues hay otro tipo de cargas no preoisamente tributarias,

ouya inolusi6n en el análisis llevan a la idea más general de presi6n f~

nanciera.(2)

La única forma en que entendemos puede aclararse paulatinamente el

panorama, evitand~ los inconvenientes ciontíficos que derivan de la dis-

cusión que se ha suscitadc entre estudiosos, es qnalizar el problema dejan

do de lado primeramente un concepto tan debatid.o como la presi6n fisoal,

y partir de bases más reales y aceptables~ par·~ def'inj.l' ~.Cl. :!'cl!l<:,.i6n on ~'t't

forma más simple y fundamentalg el inclividuo y el estado.,

El Profesor Jarach se manifiesta escéptico no sólo respeoto a la uti

lidad del cálculo de la presión financie:ra en genera.L, sino aún de la que

(2) v , al respocto Jarach, Dino -- Op , c í t , g y Atchabahian, Adolfo: "Cori
oepto y Dct ezm.tnab í.l Ldad de 18 Presión Tr5~1;Tta.r.i01l, en Rev; Impuestos
- Septienbre de 1962 - N° 238 - 385 y sigtes~ Ed~ La Ley - Buenos Ai
res. Este flut0r intrcduce el concüpt::; más definido de "presión presu-
pUE'stal ".
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soporta alguna categoría en exámen.(3). Sin embargo, no es necesario enro

larse en las filas de los escépticos o entusiastas del uso de la presión

financiera como definici6n de una situaci6n dada, si se emprende - como he

mos hecho en' este trabajo - la realización de un método para medir o valo

~ar'la relaci6n existente entre el individuo y el estado, que es algo muy

distinto a ese famoso ooncepto de presi6n financiera.

Tan distintos son ambos enfoques oomo la hoJa y el árbol. Pero no es

necesario enumerar esas diferenoias, sino eacl~recer los fines aquí perse

guidos, como haremos a continuación.

Por un lado tratamos de encontrar un m~todo, y no una fórmula, para

deteotar agilmente la forma y la intensidad de una relación permanente 00

mo es la del individuo que está pagando siempre impuestos, de una u otra

forma, y la del fisco que los está oobrando constantemente, también en mm.

gran variedad de formas.

Quiere decir, que a.unque subsidiariamente lleguem.os finalmente a de

terminar un cierto grado de imposición para diversos grupos de individuos

según el nivel de ingresos; ello es meramente cirounstancial. Lo que más

nos interesa es tratar de encontrar líneas o tipos generales de imposición

a las personas y relacionar esos sistecas básicos con las formas fundamen

tales de pago del icpuosto, las ouales se producen para nosotros a trav~s

del ingreso y a través del gasto.

A pesar de toda la confusión existente en la materia por la multipli

cidad y complioación de los impuestos existentes; y otros que aunque son

también impuostos, no se denominan así; hemos conseguido obtener una clas!

(3) v. Jarach, op. cit. pag. 38: "el escepticismo con el cual consideramos
el cálculo de la presi6n finanoiera media se extiende también a. los cál
culos de las presiones por categor!astt~-
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ficll."¡ nn np. TO'iOg olJ ~A, do :índole Oll1inaD;tcmon~e funcional prescindento por

completo de clasificaciones tanto o más antiguas como al concepto de pre

si6n fiscal, y tanto o más discutidas que el mismo.

Es así cooe llegamos fina1cente a una clasifioación general y básica

de los impuestos exis~ontes en el sisto~a argentino en el año 1962 - qUé

aún se mantiene igual sa.lvo ligeras modificaciones - en oua.tc-o grupos fun

damentales de impuestos:

1) Impuesto sobre las utilidades.

2) Iopuestos sobre los consumos,

3) Iopuestos sobre deter:minadoa aotos y gastos.

4) Impuestos sobre el patrioonio, el capital y su transcisi~n.

No es que pretenda~os reducir algo tan complioado oomo es el sisto~a

imposi tivo nacional a. cuatro tipos básioos de impue~tos y doe f~rr.1A.S báRi

cas de pago para el individuo. Se trata de pe~itir mediante una defini

ción de cste tipo estableoer un método rápido de análisis de la c~~ntta r~

al del flujo monetario existente entre el individuo y el estado a través

del sistema iopositivo.

Este a.nálisis debe ser rápido a. fin de panlitir la apneo í.ao í.ón de e~~..

relaoi6n inpositiva tan dináoic~.

Con el análisis no perseguiocs fundamental~ente la obtenoi6n de una

cuantifioaci6n de la relación impositiva, sino máw bien ~~ apreoiaci6n de

la forma y grado en que ésta se nanifiesta para loa diversos tipos de oon-

! . tribuyentes.

Otra oonsecuencia inwediata es la obtención de un modelo de distribu-

oi6n final de la carga tributaria que soportan los individuos según su g~

do y tipo de rentas. Si bien en cierto nodo la utilizac1~n do ~ste oétodc

de estioaci6n, puede escapar en oierto sentido a las neoesidades propias

de la ciencia financiera, es verdaderamonte 'til para evaluar la orienta

c16n y efectividad de cualquier política impositivaf en un momento dado,
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pero especialmente si se efectúan peri6dicamente estimaciones de eate ti

po, (16. 10.s cuales pueden extraerse oonclusiones tales OOr.lO La raedd.c í.ón

del grado de eficiencia de la ad.r1inistraci6n tributé:' x-La "J~ J.a Lnf Juencí.a

social del iopuesto.

En definitíva, y dadao ciertas hipótesis básicas de trabajo, hemos

obtenido ~na idea total del sistema tributario y su relación con el indl

vid·olo .. despojada de los inconvenientes introduoidos por ideas tan gene~

les qt'9 e.barcan todo el sistema. financiero.

R8Pulta 10 mismo que estudiar impuesto por im~ue8to, en su relacion

con 8~~. l.údi-riduo, y luego juntar los resul tados" ¡e:,,~ü.t·.:..¡r,.03 &guJ: de az-rari

car G.L L.}~tud.io partiendo del sistema total ioposit\·.;¡·(,:) Ter'1 s~.8mp.re, y a

ca e. .!. P;-1.f:¡O, desde el punto de vista de la situac5.én í'~.s6[tl f_GJ individuo

GC:~~·! ~..11tGg:rani;e de un grupo detexmi.nedo.(4)

(4) Pa):'::-L tener una idea de la variedad de los n~:to.loz q-¡',e ;~~G ]y.'C'po71en pa
:Ch :-J,8cl"l.r la presi6n fiscal, que muchas veCGS n:) I~a.<~[;dl do J?::J·í'Xlú.e,cJ.0r-·

uc.s ';-6¡,)rlCaS, con o sin el empleo de serj.e;] bdT;;:~(]:Ü.ltj. .)a8 :&;:Lol~iJ.IE;s?

!!1;L9ctú c·l.tarae los siguientes artículos pnbl:.(';o. '.:",C G:) Ln. r0\r~.sté~. HT.J8,

Irú~T·::::1(d6n". Ed , La Inforrnaci6n S.R.L. EU9:i.'10C.j ..r.:.:L"·"JuC~eI''') ~

LJ.~. 138 t; :\.. B..: "C~lculo estad!atico de la CtL.:r;e. .}~-:;:..i tr·,i.·hs~!?:i[~. H v~ .Aiyr'l.l (1.e

~s5~ ~ p~eo251 y sigtes.(T.XI).
J~:1..-c.:I~ Jj chaz-d r "Acerca de las conpaz-ac í.ones so·;.P'Ü !tf;,E'/;",::'j f ln::'o f5.8cn:1.
..ili:r.'~}.(l·¡..ic í do y comentado por Osear Osal.ak] NOV~.LJ¡J'::.0 ~iEl!.ShS6:- .pag~ 705
;.'" 8·:.gt~i3(T. XIV)
:.(\,\.~~ Agnetti, ELías: "El produoto bruto C01:;.O ...í"8 ~rl~.lJ8úto de análisi~

~C·):·lt~::I~.~o de los itlpueatos'l Diciembre de .l965J ¡,ag", 8:)]. y sigtes(T.X:



DRLD,lITACIOl'T DEL ANA1ISI8 I,.F\(1UrTJA.~.JO
!~-~~~~'~~'!.~~--~:~"--~'.t..~~",;
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DELIMITACION DEL ANALISIS EFECTUADO

Se analiza en este estudio el total de impuestos y otros recursos que

obtiene el ·Gobierno Nacional en el núaleo de poblaoi~n residente en la c~··

pital Fedoral, t1~S los impuestos que rooauda. d1reotacente la Municipalidad.

resPQotiva. El análisis se refiere al año 1962, siendo las oonclusio~es

del modelo finnloente o~enido, aplioables ta~bién a ese año.

Si se tiene un estudio hecho sobro deteroinado núoleo, oomo en este

caaD la Capital Federal, ~g fáoil adoptar el sisteoa y el modelo, aplioán

dolos a cualquier otro núoleo de poblac16n. La Ciudad de Buenos Aires pe~

oite oonocer los costos del sector gobierno(nao1onal y munioipal) que so

porta la población residente en esa urbe de lioites geog~ficos DUY bien

definidos, representando un grupo t!pico ~rbano, cuyas caraoter!stioas son

sicilares a las do cualquier otra gran oiudad del país. En el caso da es

tudios heohos para ~lguna provincia.hab~!eque incluir algunos otros 10

puestos que no son recaudados en la Ciudad de Buenos A.ireB.t~vt»o1alGS).

No se tiene en cuenta, la distribución realizada del proaucto recau~

do, a~tre el gobierno nacionalí la Municipalidad de la Ciudad de ~uenos A1
rSB, y los gobiernos provinciales, ya. que no interesa. ooonto va. a una u o

~ra administraoi6n de 10 que entregan los oiudadanos. Esean~lisis es·~o

pio de un astudio de la distribución del gasto pÚblico.

No esoapa a nadie sin ~I:lbargo, que para. cadir la verdadera incidencia

fiDAnoiora d~~initiva de la actividad estatal sobre los distintos sectores

sociales, es indispenaablo tenor en cuenta la. in'ter:relao.i6,n del sistena

ttingreso-gaB'tolldel estado. Esta, con su política. de gastos· oodifioa sus

tancialoente el cuedz-o que surge coco resultado final da este estudio en

ouanto a la ~ransf~renoia neta de ingrosos que se veri~1oa do un sector a

otro por inte:rnedi o d.e an. aotivi d~-rl..r~dit;Ji;r:i.but;lva \3.l.
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Es deoir, que no debe olvidarse que la actividad del eatado produ·

ce automática y constantemente, una inyecci6n de fondos en todos los

iecto:r:es e~cnówi,.coQ, con diye:rsa ip:te-n~i.dAª" al mismo tiempo que o~tie·

ne de ellos loa reoursos neoesarios a su fin. El estado no reaauda im

puestos una vez al año ni paga los sueldos de sus empleados y las fao

turas de sus proveedores en dete~inada feoha del año; el ingreso y

egreso de fondos de la tesorería del estado es constante, sin soluci6n

de continuidad; mientras qUQ las economías partioularo. funcionan fi

nancier~ente en forma distinta, es.pecialmente por el lado de los in-

gresos.

Por eso, el obtener un cuadro de incidencias tributarias por sec

tores, nos dá una representaci6n te6rica de una situaci6n real, dimen

sionable s610 ouando introduoimos, como en nuestro modelo, el faotor

dinámico de las finanzas del individuo en funoi6n del tiempo.
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ANTECEDENTES DOCTRINARIOS........ ................ ---........-..-.....

~) ~a Cioncin de las Finnnzas Públicas.

Siondo una ciencia rolutivamente joven, es difícil, co~c dice FASin-

ni, encontrar una definición generalmente aceptada de la misma. Sin cmbar

go esto mismo autor termina diciendo que "Lo. Ciencia de la Hacienda estu-

diu la uniformidad de aquella parto de la actividad dol grupo púb1ic~ que

asumo el aspecto contable de ingresos y de gastos a la udministrución pú-

Coso1ani, destaca que en Italia, y siguiendo n Griziotti, so estudia

el fenómeno financiero bnjo dos aspectos fundamentales: el económico (Ec.Q

nom:!of1nnnciera) y el jurldico (Derecho finnnoiero), aunqUG la. nooosid1:l.d

4e ·un~ ~ni6n tan estrecha está aún on discusion (2).

Diee Cosciuni que con un conocimiento cicnt1fico del Derecho tinan-

cioro, pueden encontrorsc "los f'undc.mcntos indispensables pnrn una ordon,g

ción de la cioncia de 10. Hacienda rigurosa y rllcionalu , y en cnto sigue o.

Griziotti. Do esta forma, continúa Coscinni, ••• tfderivn simplemente, desde

un punto de vistu lógico, la oportunidad de que un legislador tenga, al 2

laborar la norma, una clara visión do 10 que está haoiendo, desde todos

¡os puntos de vista (oconómico, moral, ctc.)rt~

Esto esquema nos lleva, como u Coscinni, n afirmar que la Ciencia Fi
nonoicra dobe dar no sólo oonocimientos toórioos y normns gonoralcs, sino

(1) v. Fasinni, Mauro: ·'Principios de la Ciencia do la Hacienda". Ed.~
lar - Madrid, 1962 ... pag, 4 y 25 Y sigtcs.

(2) v. Cosciar~, Cesare: "Principios de Ciencia de ln Hncicnda~. Ed. Edi
torial do Dorocho Tribtt~ario - Madrid, 1960 - pug. 9 y sigtes.
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aprox1maree a la..realidad. Con el oonocimiento que brinda del modo de .:f"'u,E

ci.onamiento de la hacienda estatal en su aspecto eOO'l'1Óndco, permite cono

-eer y analizar en cada caso esa realidad. E$pecialmente, permite conocer

y detectar cuáles son las consecuencias reales da la actividad financiero.

del Estado. Dice al respecto Cosc1ani (3), que .Rel estado oientífico de

la Economía financiera significa análisis da los. e!'ectos econónrlcos de J.~

actividad financiera del Estado e investigación de las causas que inducén

a elegir determinados instrumentos tinanclert>.s en vez de otros rt.

Yendo más allá del enfoque particular de Ooscí.aní., puede decirse que

el análisis financiero escapa muchas veces al contenido mismo de la cien

cia que le dió Las premisas fuodamentales y las herramientas de esbuddo ,

Tal cosa ocurre con estudios como 10$ emprendidos en este trabajo.

Puede pensarse que no tiene mucho que ver en forma directa la justici.a

distributiva del impuesto, o sus efectos sociales, con la activíoad pro

pia financiera del Estado. Es decir que sin una profunda mcditsc~ón de

los fines que se propone esta ciencia, puede condenárscla a 10S:~l'ibir In

actividad financiera del estado y la eficiencia de la údmiristrdción t~i·"

butaria.

Sin embargo, al pasar del esquema puramente teóri00 8~ 3nálisis do

la situación real, se encuentra que si se aí.guo anal.Lacndo, como es nacu

ral y científico I pueden rcdescubrirse consecuencias y ofUCt.'JB J0 t1.po 1Jl.2

ral, social y económico; especie.lmente cuánto más so accrc!:':;G ('1 r.::stuci:i,:)

al individuo en su ,relación con el e9tado.

(.3) v , Cosciani, op, cit. pag, 17.
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PoSiblemet'Jte sea este efecto el que más difereneia la Ciencia de las

Finanzas da la Ciencia Econó~ca. Esto a~pacto no ha sido a~ analizado

con detenimiento por los autores, pero es evidentemente necesaria para

discriminar más concretamente entre ambas cionc.ias, pues la Economía tam-

bien estudia, y mucho, la aetividad dol Estado, siendo la actividad fin~

ciera del mismoJ motivo de gran cantidad de polémicas entro los estudio--

sos, desde el punto de vista de sus efectos económicos (teorías monetari!

tas, déficit del presupue&to~ inflaoi6n, etc.) confundiéndose inexplioa-

blemente, mucha.s veces, lo -que es -el f~meno financiero~ con 10 qu.e os

el fenómeno económico (4).

Es evidente que de esta .forma estamos agregando al sentido tradicio-

nal de esta ciencia de análisis exhaustivo de esa actividad financiera e~

tata1¡ un comienzo de. análisis de las consecuencias de esa actividad.

En el presente trabajo, nos referimos concretamente a la consecuen

cia de la actividad tributaria del estado en el individuo. Pero nada obs-

ta para que bajo el mismo enfoque se analicen las consecuencias del gasto

público; y aún se pueden estudiar esas influencias sobre un ~rupú, una ~

neración o un tipo dado de influencias o efectos. Es decir., que sin l1e-

gar a darle un efecto normativo a esta Ciencia, ella puede brind~r elemen

tos de valoración al político o al sociólogo.

(4) Al respecto dice Kjeld Philip: ("La política financiera y la activi
dad económica", Ed, Aguilar - Madrid, 1949, pag. XXXI de la Introduc
ción) que "en el enorme desarrollo de las intervenciones estatales d~
rante los últimos quince años, ha resultado impreciso el l!mite entre
la. política financiera y el resto de la politica pública". En la pag.
3 el mismo autor establece que "la ciencia financiera se ocupa primo,!:
dialmente de los efectos de la corrient.e de ingresos que va a. la caja
pública".
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b} La. política financiera lIs. pgl!tiea tributaria.

Entendemos que en materia de orientación de la ciencia financiera ha-

cia una utilización polítiea, la literatura alemana es a~tuilmenté rapra-

sentativa de una tendencia definida hacia tal fin oon más énfasis.

Puede citarse como ejemplo a GarIof! (5), quién define la ~iencia fi-

nancd.er-a tanto como "doctrina que trata de las medidas, .fenóluenor- e in:3ti-·..

tuciones económicas emergentes de la economía especial da las entidades p~~

bl~cas de existencia necesaria, en cuanto a obtenció~ e inversi6n 1e recu~

sos; como compres!va de los fines y principios de 10s adecuados proced1.- .. '

mí.errtos",

Ese incluír en la ciencia financiera la. doctrina de los fines y prin-

cipios de los adecuados procedimientos, involucra una c.lara orient,--..Cj.5n lJ....8:

ci~ :~a utilización por parte de los gobernantes~

Aún más específico es Garloff, cuando depura el concepto de iJ~.(;;ln~ia

financiera subdividiéndolo en finanzas .fiscales (:rin~2:=ts para r at:::'sfacet"

.~-lü:~esidades) por un lado; y finanzas de poI!tica reguJ.~d(·ra (.r~..rRr1~a 9 reg:u

(6j

v , Gerloff, ~!ilhelm y Neumark, Fritz: "Tratado de F·:.nal~~él~Tf E~1,1 E.: ~~!~

neo - Buenos Aires- 1961, T. I, pág2 15.
lü respecta puntualiza Gerlaff y Neumark, T. I, op~ ci~~ pug$ 16, di
ciendo que la ciencia financiera "debería dividirse en: 19 - :'a cien
cia de la actividad financiera de entidades públ~cas, particularmente
en cuanto tiene por objeto la satisfacci~5n de neces'Ldades financieras,
conf'orme unicamonte a su carácter especial de ent.Ldades p1blicc-9 (y no
(;0:20 de economía privada); y 2g - la ciencia de los medf.os j.'" r-ecur-sos
c00~ómico~.financieros, en prosecución de objetivos ~0 yolíticn regula
dora y no dedicados a la financiaoión de entidar1.Gs pfbJ_i'~azíl"
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Sin embargo, esta tesis de acercar la política financiera a una polí

tica económica u orientada hncia otros fines, como un vástago nuevo e ind~

pendizable de In ciencia financiera pura, es bastente discutible, ya que

no es necesario que la política financiera pierda su individualidad o sus

técnicas propins para cumplir los fines perseguidos o propuestos.

Más acertedo lo encontran~s a Gerloff, cuando divide la ciencia fi~

ciera en teoría y práctica, siendo ésta últinm In política financiera, a

la que define como nIn teoría sobre los fines de la economía financiera p.Q

bIica, tanto respecto a su exposición y explicación, cuánto a los medios

necesari~s para la realización de estos objetivos, su utilizaci6n y su e

fecto". A. su vez considera a la política financier~ bajo dos aspectos: nla

política financiera tc6rica, que estudia los diversos objetivos según sus

premisas causales y teleo16gicas, y la política financiera práctica a la

parte de la política financiera que, como doctrina, considera los fenóme-

nos económico-financieros, partiendo de determinadas premisas consideradas

como dadns, que son a la vez medida para juzgar y norma de conducta para

la organización y el orden de la situación económico-financiera. Su objeto

os lo que debiera. ser; su contenido son juicios valorativos" (7).

De esta forma quiora este autor significar en apretada síntesis, que

01 contenido p.ctual de la ciencia financiera es una elemental parte de la

doctrina de política financiern, a la que debo brindnr los elementos o jU1

cios valorntivos neceserios para cumplir sus fines en la práctica, o soa e

través de la política financiera práctica.

(7) v. Gorlof.f y Neumark, op. cit. T.I pag. 18-19.
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Esta economía financiera se desenvuelve en tres formas principales,

según Gcrloff (8):

lº) al suministro de recursos (economía impositiva)

2º) la adnrlnistración y disposición de esos recursos.

3º) la inversión de los r€cursos (gastos)

Esto significa que la economía financiera pública normal es de tipo

impositiva, pues la mayoría de sus recursos son de carácter impositivo;

de carácter económico pues dispone un orden de satisfacción de las nece

sidades públices en relación con cierto orden de producción de los rec~

sos necesarios; y de satisfacción de las neeesidades colectivas tal como

se entiende en cada país o momento determinado.

Esto nos lleva a que para cada uno de los tres campos dinámicos se

ñalados de la economía financiera, son de aplicación técnicas y leyes de

política financiera especiales para un fin más específico, como es el de

mejor cumplir cada una de las tres etapas señaladas. No es que se puede

disociar la política financiera en tres tipos de políticas distintas en

sus fines últimos, pero puede facilmente apreciarse que sería mas efi- 

ciente una política ifu~ositiva, que use sus propias reglas de juego, re~

pecto a une. políticc. adl:rl.nistrntivo-econémica especialmente orienta.da e.

combinar la priLIDra con una política dol gasto público, orientada a los

fines últin0s perseguidos por la política genernl vigente.

De lo que surge quo t con unu misma ciencia financiera pueden seguiE

so diversas políticas financieras. Y una misma política financiera puede,

(8) v. Ger18ff y Neumark, op.cit. T.I - pag. 45.
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.por ejemplo~ permanecer inalterable, variando constantemente las políticas

impositivn, económico-financiera y del gasto p~ico, para ir adaptándose

sucesivamente a las variaciones producidas independientemente o a conse~

euencia de las mismas.

En lo que se refiere a la política impositiva misma~ comprendemos de~

tro de ella a la política de obtención de impuestos propiamente dichos y

de otros recursos de tipo cuasi-imPositivo. Además, no debe nunca obviarse

la íntima conexión de esta política impositiva o tributaria con la activf-

dad del estado encaminada a obtener cualquier tipo de recursos financie-

ros, ya que como predominan los de tipo tributario, cualquier medida adop-. ;

tada en materia de recursos, aunque no sean tributarios, afecta inme.diata

mente los resultados esperados en el fluir de impuestos a la tesorería, .y'

viCQverga. (9).

e) Instrumenyos básioos de análi?is de o ~~r~ ~a polít~a tributaria_

Un elemento fundamental para conocer los resultados de una política

impositiva dada, es la estadística impositiva.

Si esta estadística trata de compilar el total de todos los recaudos

del estado, deja de ser específicamente una estadística impositiva para

transformarse en "estadística. financiera" junto con su contrapartida de e~

(9) Sobre la diferencia entre política impositiva y administración ~ribut!
ria, y un ejemplo interesante de ambas; v , Sharef, Zelev: nposibles sS
luciones pnra problemas de administración tributaria en países en des!
rr-o.l.Lo u, en Rev. de Ci.encias Eccnémí.cas, Buenos Aires (p.p.) Enero-Ju
nio 1962, pag. Sl y sigtes.. (Ed. Facultad ae ~ienclas Económicas).
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tad!stica de los gastos públicos. A título informativo, puede decirse que

de tal tipo es la estadística utilizada en el capítulo "Composici6n de

los recursos del Estado" de e~e trabajo.

En cambio, "la estadístiQa impositiva es una estadística especial d

de detallesj subordinada a In estndístlca financiera, y junto a ella pue

den darse otras investigacionéS especiales de gastos determinados (béli-

cos) o de recursos (tasas, Lngresoa de empresas públ.Lcas}" (10).

Bickel hace la siguiente cl!~ificación de la estadístida impositiva~

a) Las estadísticas del gravamen impositivo; comprendiendo la carga

impositiva que grava a la economía en conjunto, a sus diversas r~

mas, y cada uno de los sujetos económicos.

b) Las estadÍsticas de las ~ecaudacione6 impositivas; que comprenden

el rendimiento impositivo de los impuestos.

La estadística del gravamen ~mpositivo, como la concibe ese autor,

es lo que interesa más a este estnidí,o , Siguiendo al mismo pueden estable-

cerse tres objetivos de la estad~stica impositiva:

1) El gravamen impositivo en su ~ntido tradicional, sin tener en cuenta

las contraprestaciones de los organismos públicos (carga impositiva bru

te) •

2) El gravamen imposit~vo tenien!o presente estas contraprestaciones (ca~

ga impositiva neta)~

3) El consumo económico de los (~ganismos públicos (consumo público).

La expresi6n ff gravamen n es propia de Bickel y se refiere a la carga

impositiva; pero puede confundi~se con la incidencia impositiva.

(10) v. Gerlo.f.f y Neumark, op••it. T.r pag 154" en un trabajo de Wilhen
B1ckel: "Ciencia Financiera y Estadística".



Respecto de la carga impositiva bruta puede decirse que ·es el índice

estadístico más real y desprovisto do suposiciones particulares di~cuti-

bIes, siempre y cuando no se limite su cálculo a grandes grupos, sfno que
• ~:r~Ao'~ {

hay que tratar de relacionarla 10 roñs posible con grupos de sujetos de c~

racterísticas econ6micas similares, a fin de obtener acumulaciones de a-

signación valedera a cada grupo correspondiente.

Pueden seguirse, siempre según Bickel) dos procedimientos: el jurídi

ca-impositivo y el est~dístico impositivo. El primero se relaciona con la

cuota del impuesto, '1 el segundo con su producto. En este trabajo hemos .!!

tilizado justamente el primero para el cálculo de la. carga impositiva so

bre los réditos de los individuos que trabajan en relación de dependen

cia, y el segundo para el cálculo de la carga de esos impuestos sobre los

róditos de los co~tribUJ~ntes individuales inscriptos.

Siguiendo con el mismo autor, este señala tres formas o métodos do

comparaci6n entre e~ tiempo y el espaQlo de la carga impositiva:

1) El cálculo do cuotas "pez- capita rr (el raás ineficiente).

2) Los ingresos (10 señ~.a como el mejur I y es el que henos adoptado noso

tras eombinudo con el de tipos).

3) La comparación de tipos, donde se cc>mparan individuos o empresas con

determinado ingreso o estructura ecenémí.ca reapectivament-e , tomando 0,2

roo base el tot~ de imposici6n en Uf: período dado do tiempo, Sólo re-

presentativo verdaderamente si se 10 relaciona con otros {ndlcas más

generales. En nuestro caso lo combdz.amoe con el anterior, ya que toma

mos como base de comparación los in~resos netos.

Domás está nencionnr las dificult(~dGS que trae aparejado el ~{lculo
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de la oarga tributaria neta por la difícil evaluación de la contrapresta

ción de los organismos públicos.

En lo que respecta al consumo público, se trataría de un dato de a-

juste al do las contraprestaciones públicas, ya que incluye los gastos de

los organismos públicos en forma de erogaciones de personal e inversiones

de bienes, desligados de la política general del gasto público por ser

gastos imprescindibles de administraci6n similares a los gastos fijos de

la empresa pri~ada.

El uso d~ las estadísticas impositivas tiene dos dificultades; prim~

ro, lo difíc~ de su compilación; y segundo, el exceso en que se cae con

su aplicación~ su uso produce generalmente dos fallas fundamentales, aplá

cablos a las dos formas básicas de utilización de las mismas para dar una

idea de la r(:lación tributaria en un momento y un país dados, que son:

1) El uso de índices estúticos tales como la presión tributaria para cal!

ficar la $xprosión dinámica de sistemas-financieros públicos.

2) La generalización de promediJs estáticos aplicables a grupos de contri

buyentes jentro de los cuales existen atipicidadcs en las bases de 1m

posición o on la base de agrl~amiento para~¡a oomparación (por ejemplo,

los ingresos).

Ya hemos analizado los problemas que acarrea la introducción del con

cepto de presión tributaria en una definición de un sistema financiero ~

do, o de alguna de sus características. Para un mayor conocimiento del t~

roa en particular, nos remitiremos a los excelentes trabajos de los Dres.

Jarach y Atchabahfan, citados en la Bibliografía, que exponen, met6dica y

clare~nte, las dos tendencias principales de la doctrina actual sobre e~
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te terna.

En relación con la formulaci6n de promedios por grupos de contribu--

yentes para determinar un sacrificio colectivo por grupos, es como ~uerer

reducir tedo el sistema a pequeños sistemas independientes. Es dar una i-

dea subdividida de presión tributaria en cada grupo, con todos sus probl~

mas. En estos casos se acostumbra distribuir por grupos el ingreso nacio

nal y la recaudación total para efectuar dentro del grupo un cálculo de

presión.

Siguiondo esta orientación hay trabajos realizados do análisis de e~

tadísticas impositivas" presentando cuadros do asignación según los 'ingr,2

sos, poro trabajando con ingresos e impuostos globales por grupos fa[¡d1i~

res de rentas. De esto tipo son dos modelos, uno de }msgrave y otro simi-

lar del Dr. Herschel, efectuados pura analizar los casos de EEeUU. y Amé-

rica del Sur, en el primer ceso , y para .Argentina en el segundo I pr~sent~

dos en 1961 a la Conferencia sobre Administraci6n de Impuestos r0a1~zada

en Buenos Jlires en 1961 (11).

Estos trabajos pueden definirse como modelos de distribución de la

carga bruta impositiva por grupos familiares de ingresos.

En sus noded,os , Jviusgrave obtiene el porcentaj e de la. renta El que e-

(11) Se trata de conferencias dictadas según el progrm~n triuutario DEA/
CEPAL/BID, en cooperaci6n con la Escuela de Derecho de la Universi
dad do Harvarc1 y su Prograna Internacional de Tributaci6n on: uCan
fer8ncie. sobre Adr:unistraci6n do Impuestos" - Buenos Aires - 11 al
19 de Octubre de 1961, según el siguiente dotallo: R. A. 1'IIDsgrave,
nCélculo de la Distribución de la Carga Tributaria"; Federico J. Her
sche1, "Comentaríos ü. la exposici6n del Profesor R. A.. Musgrave", y
R. At Nusgravc, liLa Distribuci6n de la Carga ILlpositiva en Junérica
del Sur ll •
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quivalc cada impuesto para cada grupo de familias en cada tramo de ingrc-

sos.
. .

Aporta un elemento muy interesante conro .e~ la inoidencia diferencial

indicando con los signos más o menos la pérdida o la gananoia expresadas

como porcentaje de la renta, las cuales resultan conforme la estructura

tributaria real es sustituída teóricamente por un impuesto a la renta pr2

porcional general de igual rendimiento~

El cuadro de distribución final que se obtiene es fruto de una dis--

tribución de la renta ampliamente definida (para el caso de EE.UU. año

1958) de todo el conjunto de población, con una serie de ajustes, asigrián

dala a una serie de grupos de ingresos; y procediendo igual con los impue~

tos ingresados a todo el sistema (impuestos federales, estatales y looa-

les) los distribuye en función de porcentajes de rentas.

El resultado final es evidente: hace una distribución del total re--

aaudado entre diversos tramos de ingreso familiar ajustado especialmente,

y e110 se traduce en porcentajes de esos ingresos; pero las suposiciones

de distribución que usa no son bastanto fundadas. Utiliza series (demasi~

das) de encuestas y estimaciones de diversos organismos públicos y priva

dos, cuya significación no explica o no son muy difundidas y conocidas.

Per~ la crítioa fundamental que se le puede hacer es similar a la

que se hace n la confección de estimaciones o de índices generales de di~

tribución de In carga tributaria a partir de los totales de ingresos na--

oionales y de recaudación impositiva. Hay un exceSo de estiL~ción y un e~

ceso de distribución de acumulados nacionales entre gran número do contri

buyentes. Series nsí pueden servir para estir.laciones generales, pero no
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ae ~proximan al eontrlbuyente qua paga; sólo dan la idea de ~~to paga o~

da grupo de ingresos, pero no es seguro que dentro de ese ~o las desvi~

c~ones de "la rne~ia aean pocas, ni es seguro que todos teng8D.~as msmas

fuentes de ing~~so, o formas de oonsumo o niveles de pOSQsióri: patrimonial;

y adn si: se supono que en cada grupo se obtongan realmente lQ~ toteles d~

inpuesto que se .~sti~~ron en el cuadro o modelo básioo, sor!, imposi~e a

plicar alguna p~j.ítica tributaria que contemple la situación:¡~e agrupamie~

tos de individuos. que no responda a los niveles de ingreso d~dos, y bus- -
\ ;;. !

que, por ejemplo, ayudar in~ositivanonte a 1n oonstrucoión d~ Viviendas de

las clases menos I'udientes. Entandemos en definitiva, queso})~erde mucho

de la re~lic1ad p~iendo de serias del conjunto total de la +C9~P.mr8 finan
:.~. is.::· ~

ciara dfstrlbuyendn los totales por grupos según determinados ~riterios.

El Dr'. Hersch~l, aplicando el método de Musgrave a la. Argentina (año

1954)', obtiene la o,istribución de los impuestos más el déficit fiscal en

tré nsnlnriad0sy n~ asalariados, sin destribuoión por tramos de ingreso~.

Es evidente que no ~ontó con mayores elenentos estadísticos para obtener

'series como Las de ~!usgrave) a quien efectúa. algunas críticas~ Además con

.sigue agreger' n· su cuadro de distribución el efecto del gasto público divi

didó en la raísma fol":M entre asalariados y no asalariados .. Las dificulta--

des de c,studios de aste tipo son evidentes, y las henos tenido que superar

Igua1ncnte los trabajos dé Musgrave y del Dr. Herschel nos si~eron

de inspiración y de n~üelo de trabajo para encontrar un sistema de est~~

Qi6n sin neooSi.dad do partir de las series totales del puía, pare. ovitar

lo~ ino~nv(jmiontes apuntados.1 y poder eneontrar as! nJ.a relación bá.si~a



del .individuo con el estado a trav~s del impue~"(12}.

Con estosant.e.eedentas nos rué -posible~ .un 63t.udio basado tf'~.

bién en las es-tad!sticas,.. pero en el que hemos buscado, con una orienta.

ei6n y métodos distintos, ~itar los prublemas básicos señalados en la fOl

mulaei6n de índices generales y de estadísticas ilIIpositivns. C\VOS reSll.1.t.~."

dds son sólo aplicables a grupos de contribuyentes por asignación global

por grupos de impuestos e ~80S., ~ conoeimi ent.o axao:to.tJa. :lo~ caso s

tipos co.rnparables ent.re sí.

Conseguimos oste fin mediante la realización final de un modelo ~U0

estudia sobre diversos casos de individuoa lo más típicos posiblos, e: s'~''f'

QO de incidencia de la carga impositiva bruta por individuo - no }lar gJ .\1"....

oo - previos ciertos supuestos o hipótesi~ de traba.jo dados que ~:)(~rm.i.tE;.~l

.i a mnyor simplificación del problema sin estimaciones arbi'trarias~ y ele

(12) Especi~mente útil nos result6 en un Estudio sobre PolíticE'. l"isJt'l Gl.

In Argentina, realizado en 1963 (aún no publicado oficialmGntp) parco
la OEA-BID, y dirigido por el Dr. Hersebel, el Análisis de la ~i~tri'

bución de la. carga tributaria, realizado en el tomo VI de ese trat·a"..
do, y más útil aún una encuesta sobre presupuestos familie.res cont.9r~~.
da en la sección D de ese torno (v. ItEstudio sobre política fiscal en
lo. Argentina11 , realizado para el Programa Conjunto de TributnciSn. OEl_
/BID I publicado provisoriamente - sin aprcbacáón definitivo. dcL rl'O~
grama conjunto - en 196.3 en un mimeografiado. Realizado con J.C'. ú(;lab:.~.

ración del Consejo Naeional de Desarrollo y del Consejo Fed8ré~ de Il~

versiones, por un· grupo de trabajo dirigido por el Dr. Federico Je ~k

echel y el Sr. Juan F. Santieri, actuando como director y subclirüctJ~·'

respeetivamente. Se tra.ta aquí del capítulo IV - Sección D d'3l cit.adc
trabajo, en la que se presenta una encueata sobre presupuestos fami
liares que estuvo a ca.rgo de la. Organización Argentina de Encuest.as
bajo la. dirección del Dr. Guillerno C. Bravo. Respecto a le. formr'. do
cáleulo de la. carga tributaria, el esquema seguido es si:n:i1.:lr al de
Musgrave, y le valen las generales de la ley, siendo si.n embargo, u i

anális:UJ ooncienzudo y metódico. que incluso llega a dar' r-ecomenda cif.·
nes de polÍtica. trj.~i.a e'.r1 basé.El st$ conclusiones
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mayores distorsiones, ya que eS03 $~~ l5& aplicAn por igual. ~ todos

los grupos qua se comparan entre sí.

Nuestro trabajo ofreee fin!ÜmentG errto~ 1211 método da eompara.eión

de la carga impositiva bruta individual por 'tipos, e~ función de sus in

gresos netos, según la c1asificaci6n de Bickel.

El modelo obtenido nos permita sopesar la real agilidad del mtodo

ut.11i~ado para clasificar los tributos, y del propuoeto para medir .su iB

eidencia en el individuo, utili~ ciertas series .da estudios 08ted.íe

tico~ de tipo sectorial nece&arios.

El modelo que damoa como ej emplo, da en sí miSIOO macbos elementos

de análisis, pero es necesario verlo como una forma propuesta da medir

la incidencia de todos y cada uno de los impuestos en el individ110 ~ tr~~

vés de sus ingresos, traducibles en curvas, si se hace constante y peI'íQ

dica su valoraci6n (como, por ejemplo, el índice del costo de la vida en

la Capital Federal~ realizado por la D.N.E.C.)~ Es as! qua obtenemos un

cuadro dinámioo y sin generalizaciones que no surjan de sus resultados

mismos.

Otro ejemplo de estimaciones de este tipo, pero utilizando las se-·

ries del ingreso nacional y los impuestos indirectos contenidos en 1&~

mismas, para el cálculo y asignación de éstas por sectores; y 103 g~ad0s

de relación entre ingresos y consumes, promedios de 37 países, para con2

cer la incidencia de los impuestos sobre los ingresos, es el ~r3hejo de

determinación de la presión tributaria por jurisdicciones, rec~i~ad~ por

el Consejo Federal de Inversiones para el año 1950 y para tOQU l~ R~pú--
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bl1ea~~ (13).

Este trabajo combina ambos m~todos de valoración, presión tributaria

y series estadúticas globales po~ seetore8. Es desde au& be.se&,..un .oál~

lo do la presión tributaria por $ee~ores, con todos 10& il1COr1Venientes ya

señalados.

FinalnwntG, 00 nscesardo definir como un instrumento básicO' de anál!

sis el concepto de imposición progresiva, ya que es usado frecuentemente

sin un conocimiento exacto de su significado.

Al respecto podemos seguir también a Garlarf (14), quien define la

lIprogresión impositiva en sentido amplio, como un escalonamiento de la

cuota tributaria en virtud de cualquier concepto medidor relacionado con

.la base de la imposición". En contraposición define a la imposición pro-

porcional como aquella en la que use recauda sin consideración por la ba-

se de la imposición u otras cirCUD$taneias por cada unidad tributaria la

misma cuota. de impuesto".

Este autor distingue varios tipos de progresión, tanto con respecto

a su estructura y constancia como a su objeto~ Nada mejor que las propias

palabras del mismo para sus definiciones:

"Lo. estructura de la progresión puede hacerse teonicamente por alteraci6n

(13) v ; "Político. Fiscal en la Argentina ff , por el Consejo Federal de ::{1-'
versiones, Buenos Aires, 1963, T. 11 pag. 685: "Determinación d8 Ja
presión tributaria por jurisdicciones". Un caso de utilizncj/~n :):rxt~

madora de estadÍsticas, sin un método científico definido es el ·i·,:t:~

bajo de Techint "Sistema Impositivo y la Presión Tributarie f! .1 paru.i
cado en la rev. La Información (p.p.), octubre de 1964, pag, (-A:5 "Y
sigtes. Ed; La Información S. R.L. - Buenos Aires; y en la m8L9,:.'O ....'

vista en mayo de 1965, pag, 325 y sigtes. otro trabajo de Te01.d.~·ltg

"akgunos aspectos de presión tributaria. en los réditos de CUJlrt.1. es
tegor!a fl •

(l4} v, Gerlorf y Neumark, op. cit. T. II, pag. 252 y sigtes.
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da la cuota imposi:td.."a, La llamada progresión. dir~ o abierta, o poz al

teracíón de la base de medición del Ulpwsto* J..a progre.sión indirecta u .Q

GUlta... La. progresión oculta aplica por 10 tanto una e.uota iIlVariable El b!

se de una medida del impuesto que resulta da adicionse O daduecioneg por

multiplicación o división de una tasación varinble.

Con respecto a la constancia de la progresi6n distinguimos;

a) La progresión limitada o degresión; eonsiste en que la progresi6n

no sobrepase una cierta cuota mñxi.ma. Menos frecuente es

b) la progresión absoluta o ilimitada. Su contraria es

e) la llamada regresión impositiva o progresión impositiv~ re?ersada

con le. cual la carga baja cuando el rédito aument.a",

Entendemos que eS necesario introducir nuevos conceptos en esta cien

cía en materiá de cuantificación del impuesto en funoión de la- base de ~

dición.

No es suficiente saber si un impuesto es pl"ogresivo o regresivo den

tro de su propia serie. Hemos encontrado que hay autores que eonsidernn,

por ejemplo, que un impuesto es regresivo cuando la mayoría de los contra!

buyentes correspondiente a los bajos ingresos paga un promedio superior

al promedio del total de la población contribuyente. Como éste hay muchos

casos en los que se confunde progresión con tasa de progresión de las diro.

ferencias entre series de impuestos similares de dos o más grupos de e,y:."·

tribuyentes sujetos a comparación.

La serie de desvia.ciones que sufre esta idea de la progresié!i como r:

lamento comparativo hace peligrar su valor al hacerle perder calidad ciel.~

t!tica. Por eso tratamos de dejar aquí bien aclarado su concepto par~ evi
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taJt 1blaas"~o.na:f..que. :PUedal\.~ .aohce ~~~O da" l1ue.§.

tro trabajo. Pero e&peeialmente tenemos 1nMr~s .on aclar-Cr .el punto de que

la progresión, positiva o negativa, tal como se la concibe científicamen-

te, debe ser sólo fruto de la aplic6ción de las cuotas legales por lo que

es fácilments ~rable en torma ;matemáti.ca, con sólo aplicar la ley 00

n'espondi~nte.

En cambio, lo que generallOOnte se llama regresión al analizar series

de carga tributaria sobre grupos de ingresos creeientes, es sólo una tasa

efectiva de imposición decreciente en función de tramos do ingresos cre

cientes. Abreviando, 8610 puede definirse este caso como una tasa etecti-

va de tipo regresivo, por poseer generalmente el carácter de una tenden

cia media muchas vecas arrítmica debido al tamaño o forma da las aacalas

de imposición legal efectiva en eada tr~o (15).

(15) Un interesante trabajo sobre este tema es el de López Agnetti, Elles;
"El mejor rundamenbo del impuesto progresivo", en la rey. La InrorL~'''''

ción (P.P.), setiembre de 1965, pag~ 589 y sigtes~ Ed~ La Informaoió~~

S.R.L. - Buenos Aires.
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Contenido:
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b) Hipótesis de trabajo empleadas

e) Análisis metodológico
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HIPOTESIS y MF:rODOS DE TRABAJO UTILIMPQS

~ Consideraciones generales~

A fin de po~er llevar a cabo el presente estudio ru6 neoesario ceñir

se a ciertas hip6tesis básicas, que pe~tieran la simpliricaci6n de pro-

blemas aún hoy no muy claros para la Ciencia de la.s Finanzas.

Fué necesario que ndoptaramos decisiones en ouatro puntos fundamenta-

les:

al La traslaeión impositiva

b) La inflación

e) K1. método de análisis

d) El método de clasificación de los impuestos.

Hubo que tomar, nntureJ.mento, algunas decisiones más do menor impor

tancia, pero todo el esquema gira en torno a un planteo básico. De esta 

forma pudimos analizar, sin perdernos en discusiones doctrinarias y econó

micas. Trabajar de esta forma representó un aporte más para poder separar

el método financiero del método eoonómico de análisis.

Ls! coma la Ciencia Económica tuvo que crear todo un sistema metodoló

gico con la utilización de un análisis matemático especializado, que dió 2

rigen a In Econometría, es evidente que la Ciencia de laa Finanzas Públ!

cas~ debe crearse subsidiariamente- un conjunto de normas de interpretación

matemática y estadística independiente~entedo la EconoDetría, que puedan

servir, como sistema científico, Q los fines financieros propios, con mét2

dos propios.

En lo que a la traslación impositiva se refiere, Bickel dioe bien cl~



.7C~ ttp~ tth tlhtÜis:'ts d.e.1 g~en impositiw que soporta cada sujGto ac.Q.

n6rnieo¡, 'puede dacidirse la cuestión previa de la incidencia de 108 impue!!

tos. A este respecto apenas podría llegarse a otra suposición, a pesar de

los reparos teóricos, que es la de que 10$ impuestos directos son S9Port~

dos por el receptor de ingresos y los impuestos de consumo Bon traslada-

dos al último consumí.dor-, Esta suposición es, por lo menos, segÚn mani

fiesta Lindhnl~ rnenoa arbitraria qua todas la.s demás n(1).

Le adopci6n de un criterio bien definido no debe sorprender a nadie,

pues la única manera. de investigw en esta materia, y aquí ~stamos toman

do ya. una posición metodolggica, es adoptar una situación dada y bien de

finidn -si -es tixtrema" msjor aún para la claridad- y luego obtener las

CU~Jas de variación. Con este método es fácil luego ajustarse a la ~eali

dad, introduciendo todas las nuevas variables que se quiera, por apro~

cianes sucesivas, utilizando un cierto número de funciones matemáticas c~

rresponc1ientes.

Puede objetarse que esa realidad es de tipo económico, y entonces se

necesita el auxilio de la Econonía, cierto, pero sólo para que nos de una

definición de una situación dada, y nó para que nos preste sus nétodos.

De tal forna tonenos fijados los fines últimos del sistema metodo16~

gico aquí presentado. En este trabajo nos limitaremos n efectuar el plan

teo inicial, determinar como incide In carga tributaria en el individuo

bajo ciert~s suposiciones, bien claras y precisas, y dar una base para a

plicar el modelo posteriormente a otras realidades o notros monehtos.

(1) v. Gerloff y Neunk~k, op. cit.~ T.I pag. 173.
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'Ctlrre~de ns:f.t1iSlM" ~.rrliAB -de .r,o~ eon ,oJ. pl.a,nt.,Qo e8pQCÚ~icO de

es1;Q t..rftb&j'o, aeJ..a.rar la situación en queda con respe.oto al mismo y desde

n'\l6stro punto de vista, la C1EWit1co.ciÓ1'r tradio.io.nal en~ tmpue6tos di

rectos e indirectos.

Este concepto resulta para la metodolo~ín ~opia de la Ciencia Fin~

ciara. en una clasificación inconsistente de los- .in¡>uast.D8, pues no brinda

.elooIentos adecuadoe de e-valuación de una. política dada.

Cualquier clasificación involucra aTJto~tsuna O' Tarias -defi

niciones, la.s que no son .falsas en s! misxnas- llli..etrtrt\s no- p¡-.etendan, en u

na ciencia no matemática, efectuar catalogaciones rígidas. Para este ca

so, clasificar o catalogar 'tal o 'Clla1 .1nJpus.sto. como .direcl;~ o i~H.~t.o.,

~ig:i..;.:fica. t)on.f'undí.~~ .definieio.t'lBS' con una.~ de grados, si eiY

croe se habla de traslación; o con una forma de reeaudaAicSn, si es que se

habla de una clasificación seglÍn qui~n es el contribuyente que paga al O!

tedo (de tipo administrativo).

Esta clasificación entonces ralla por la base, pues es usada desde 

distintos punt~s de vista; introduciendo ya así una conclusión cient!~ica

poco clara. Pero también falla porque aunque se aclare la base de la mis

ma es muy difícil definir con certeza si tal o oual impuesto es directo o

indirecto, y aún os!, las cosas pueden cambiar con el tiempo, o puede re

sultar que pera algunos un impuesto ooa. directo y para otros no.

Desde el punto de vista de la traslación, un impuesto ttdirecto" sobre

lns utilidades puede resultar no tan directo, si se piensa en lo difícil

que resultaría medir dentro de la utUidad oontenida en el precio de 81-

glÍn art.:!culo que compramos, qué parte es la utilidad normal del vendedor,
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7"..cual es. J.a,.-·-eor:t'"eapondi_ent-e -n los impuestos "directos" que logró trasla.

dar.

Como estos impuestos generalmente no integr~n el costo éontable de

producción, sino que son una consecuencia del mismo, al gravar las utili

dades obtenidas· "a posteriori tf de la. determinaci6n del costo, lo. única

forma de resarcirse del pago del impuesto es tratando de aumentar utilidl!

des, hasta donde 10 permita el nercado. Pero nunca se podría, salvo que

se recurra a la evasión Legal, o ilegal, recuperar o trasladar el total

del impuesto abonado, especialmente por una simple razón matemática, ya

que el impuosto que se consiga recuperar, .será una nueva utilidad gravada

con el míano, y nndie t.iene una capacidad ilimitada de transferencia de 

ltl{Jt'.Gstos, o de aumento de precios; o directamente hablando hay siempre

un límite bien determinado para las utilidades que se puedGn o~ener.

Como se ve, los impuestos llamados directos, no lo son tanto, si se

piensa que no as nada raro oonsiderar normal una tasa de utilidad dada

del capital, hasta que una variación del impuesto a los réditos obliga a

los dueños del CQpital a reconsiderar esa tasa. Así pudo observarse en 

los últiruos tiempos, especialmente en el mercado financiero, en el que la

tasa de interés se rió perturbada con las constantes reformas y contra-r~

formas impositivas.

otro ejemplo es loque suced¡6 en el país cuando se implantó el sist~

En de retenciones en la fuente, del !opuesto a los r6dltoB al personal en

relación de dependencia que, CODO es natural, fué un faQtor que hizo que

arreciaran las denandas por nayores salarios mermados por el impuesto, ~

tes prúcticamente inexistente para este grupo eC0nómicOte Los aumentos 're-
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C\J.lt:'l.ntas de esa ~sión. si. bien no :t'ueron el tot& de lo reclamado, ya

que ~t\a ~r~~s no llegar~ a hcccree cargo del costo total del tribu

to, se trasladaron al costo y al :final 00 distrlbuyeronentre los msms

empleados y obreros~ ~ntre las eopresas, y entre los consumidores. Como

el nayor consumídor es el obrero y por el monto de sus ingresos :fué el

menas afectado por el nuevo tributo, recibió como tal, gran parte del ~

pacto del nuevo tributo que en origen pagaban los enpleado~ de mayores

rentas. Pero ese Dismo obrero se benetició por otra parte por la presión

ejercida por 10B sinrlicatos para ~bterier nayores retribuciones. Es casi

.lUgo sitrl.lar sucedió al inplantarse el sistema. de jub:i.lac1.ones a Ptl!

tir de 1945.

Respecto El 108 indirectos ~ede decirse por ejemplo, que los impuss-

tos sob.re los precios de consumos específicos, nb los pagEl nlfisco el

consunidor en f'orma directa, es cierto, pero, qué lapsa de tieopo media

entre que el cooerciante cobra el precio de 10 vendido e ingresa el i~ -

puesto correspondiente? Evidentemente cada vez os nenor ese tienpo, cada.

vez la relación os nás directa entre el consunddor y el estado. Lderoñs,no

siempre son totalmente trasladables estos impuestos.

Hay DUcho escrito respecto a este problema, por lo que no es neces~~

rio insistir nás, una voz aC~nrada nuestra posici6n respecto al nis~ (2)~

(2) v; Caplán, Benedicto: "Finanzas Públicas". Ed, OreSl:10 - Buenos Aires..
1955; pág. 141 y sigtes. Aquí puede. encontrarse un análisis claro y
no dennsiado extenso del probler.~, con una buena indicación bib1io~
.fica..
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h) lf.t.p.Q:tle!1.~~_de.~r_~º-~o et1pleadas~

En lo que se refiere a cuáles son. "sas hi~sis de trabajo adopta.--

das, enunorarer.~s a continuación las fUndanentales:

a) Los iopuestas sobre los ingresos no se trasladan, son soportados

por quien los paga.

b) Los inpuestos sobre los patrinonios no se trasla.dan, y se supone

que los patrioonios (en nuestro caso inmuebles) están radicados

en el rrí.smo lugar del donicilio de los dueños (en nuostx40 caso la

Capital Federal).

e) Los inpue~tos sobro las con.9l.1DOS so trasladn.n integraoente hacin

el consUDidor final.

-:t.) Las rotencionGB efectuadas a los empleados y obreros cono aportes

a su cargo para las cajas de jubilación nacionales~ 3~U v~rdado-

ros inpuestos sobre sus ingresos, que no se trasladan.

e) Los nportes patronales al sistcm de jubilación nacional sobre

los sueldos de sus empleados no se incluyen en el cálculo de la

carga tributaria individual, para evitar la discusi6n do si están

verdadernnente a cargo del empresario o del consunidor.

f) Los impuestos sobre los ingresos de las sociedades de capital ro-

caen finalnonto en los accionistas.

g) Ingresos es lo Disno que utilídados o réditos. Esta hipótesis es

importante espocialnente para la apreciación de la situaci6n fis-

cal de quienes trabajan en forna independiente o couo empleadores.

Adenás nos referinos exclusivamente al ingreso monetario.

h) No se incluyen el estudio de los ingresos tributarios por reten--
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.clones dé 1l:n.p'uestos sobre los ingre.sG-s'de .contr:lbuysntes que no 

trabajan en rclaci6n dé dependencia, y de los rdditos girados al

exterior,. por supuesto. Tampoco se incluyen los iInpuestos específi

cos que inciden $obre los bienes de eonsuno fDportados, s raíz de

su ndsna inportación.

i) No se tona en cuenta pare. el análisis de la carga tributnria indi

vidual' la inflación ni la forna de financiación del déficit fis--

cal. Estas situaciones requieren un estudio especializado, y provQ

can DUchas polémicas por una deficiencia de la invostigaci6n cien

tífica que no llega a nislar sus repercusiones financieras de las

econórúcns, segÚn los casos, ni taopoco se pudo aislar aún satis--

factoriar.lonte la influencia recíproca en uno u otro sentido, que e

xiste entre inpuostos o inflación (3).

e) !málisis Detodo16gic~.

El camino elegido para nuestra trabajo, nos ha. llevado inexorablenen-

te a clasificar todos los inpuestos existentes en cuatro grupos generales,

según la forma de nensurabt.Hded que pemitan en relación con los dngnoaoe

o los consunos del individuo.

Es interesanto lo que dice al respecto Kjeld Philip (4): "Tan pronto

queremos estudiar pa.rt1culo.rnente los efectos de los inpuestos sobre la ~g

(3) Sobre la relación entre inflaci6n institucional y proceso inf1aciona-
rio, v. Mey, Luis B.:uInfla.ci6n institucional", en Rev. da Ciencias E
.conórrícaa, Enero-Junio de 196.3, pag, 49. Ed, Facultad de Cioncias Eco
nónicas - Buon~s Aires- (P.p.)

, (4) v , Phi1ip, Kjeld, op. cit. pag. 279 y 280.
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'btridsd .ooon6rJ.1on,. los anteriores criterios de clasi.f"1oe.c1ón deben parecer

inadecuados (se refiere esencialmente a la clasificación direetos-indirec

tos). Inpuestos con cualidades uniforIlGs# en. algunos. aspectos tOOn:tcos,pu~

den tener efectos económicos :t1UY distintos. El canino ms acer-tado nos pe-,

rece clasificar los !opuestos según por el conducto por donde pueden inf~

ír primordialoente en la actividad econérrlca", Este autor danés representa

un enfoque dentro del que podría integrarse el nuestro, al relacionar lns
I

finanzas públicas con las finanzas particulares en sus !nauenedas rec!pr.Q

cas a través de una variable que el llana, la "pr-ef'crencda do cnja" de los

particulares.. Bajo su enroque particular, Philip delJUestra que- sobro una

serie de curvas de indiferencia de los particulares (en relación con su ~

1:·~.ViC:éld cconémí.ca) se pueden producir desplazamientos en el eqm.lJ.'brio ori

ginados por tres grupos de intervenciones fiscales.

El priner grupo oomprende las intervenciones tributarias, cuyo efocto

primordial es la influencie. sobre la Demanda, iniciando a través de ella E

na variación de la actividad. 1~ntre los impuestos que especialmente tla--·

nen ese efecto, d0ben~s nencionar todos aquellos que restan parte de la 02

rriente¡) que afluye a. los ciuda.danos en forma de ingresos, o sea, además de

lo contribucián sobre la renta, on primer lugar, las generales sobre el CE

pital, incluso sobre los dividendos, los tributos usuales sobre los sala--·

rios y, en ciorta nedida, los aplicados o. las sociedades por ncciones ft •

El segundo grupo comprende, según Philip, las contribuciones cuyo 0-'"

fecto primario es nodificar las relaciones de los precios: los inpuestos

sobre el consumo y la producci6n en general, aoén de otros circunstancia--

les de poca importancia.
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F1nalmente.el tercer grupo comprende loe inpuestos que tienen escasas

posibilidades de alterar la foma de las curvas de indiferencia.

Cualquier impuesto puede participar de los tres fenómenos sioultánea

nente y en distinto grado, por lo que puede ser poco conveni~nte esta cla

sificación.

Sin onbargo, una clasificación de este tipo nos ha resultado sumamen

te práctica para describir una situación roal, bajo ciertos supuestos.

Con el raode.l,o que obtenenos fina.1Dente en este trabajo, puedo anali

zarse con esas curvas de indiferencia I y en la. fortla propuosta por Philip,

que inpuestos tienen efecto expansivo y cuáles depresivo para la economía

en gcner-al.,

Hoy S!lb€l~10S, que hay miohas formas de traslación del i!lp'1.1est.o, y has

t·a Las ms insospechadas, siendo la más ir.lportante la que se efectúa a tr~

vés de los precios.

Hay sólo tres nodidas para conocer In nagnitud del impuesto: las uti

lidades o renta, el patrinonío y los con~os, sin tener en cuenta los 10

pUGst~s sobre deterninados actos, que son neramente circunstanciales y asi~

nables al individuo que los realiza.

El nercado detorruna los precios, y tnnbién daternina la elasticidad

de esos precios, y la reac~ión de la gente para absorber a través de los

procios el impuesto pagado por otros.

Entendenos que es un gran avance el haber dado la pauta del costo-pr,2

cio del ll.1puesto por ranos de actividad. El deslinde efectuado entre in

puesto-precio e impuesto-costo da DUcha facilidad para el método seguido,

especialmento si se quiere de~inir un cierto tributo y saber en quó forna
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y medida lo paga el consumidor. Si bien es cierto que ambos valores se

trasladan a través del procio, en el priner caso la relaoión consumidor-e~

tado es tan directa que casi ni se puede hablar de traslación. Y cuando el

primero grava en alguna modida el costo del producto final, estanos frente

a un estudio de nercndo y de costos; los cuales son hoy en día encarados

por todas las grandes empresas que se basan en este tipo de estudios para

afrontar la conercialización de sus productos.

Adenás, el hecho de haber definido esos tipos de impuestos que inci--

den sobro el precio final, sobre el costo o nlternativamente~ ayuda a ob

viar el problena de impuestos directos e indirectos y su clasificaci6n. E-

videntemente lo helilOS salvado al encontrar que los impuestos directos lo

son verdader-amente y desde el punto de vista administrativo, si nos referá

nos oxclusivanente a la riqueza, ya sea en: forre de renta o de patrinonio

o capital; y no por oposición a la clásica y discutida definici6n de im-

puestos indirectos.

Practicanente, y hablando de los impuestos propiamente dichos en gen2

ral., hemos encontrado que hay tres fomas básicas de los msnos; los que re

caen sobre la renta y el patrinonio, los que recaen sobre los precios de

consur~s finales, y los que recaen sobre los costos de esos productos fin~

les.

Hay formas interoedias, pero se solucionan facilmente con buenas est,g;

dísticas ya que con el estudio de las leyes respectivas pueden direccionc~·

se estos !opuestos que son más bien denominaciones genéricas de conjuntos

de gravánenes distintos, cooo el de sellos; o en otros casos sólo hace f~
•

t-e, saber quien ~8 cl. contribuyente para poder determinar si ese itlpuesto
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recae sobre un precio final o -uno intermedio que. va en alguna. proporción n

pnrar al costo final de algún artículo; as el caso, por ejer:q:>10, de al.gu-

nos ir.lpuestos a los "consunos específicos".

Con respecto a la actividad propia del estado y sus recursos de tipo

"originarian, expnnsionista o de crédito, tienen una incidencia también

fundaraerrbal, en el presupuesto del individuo, pero no hemos abordado su es-

tudio pues éste ya se acerca más a un estudio de economía pura, cono señak

láranos anbea, Nuevaoente aquí es, de igual forma el mercado J el pulnón

filtrante de todo el siste~1 provocando una distribución dada del inpacto

de la actividad no directamente fiscal del ostado l pero sí de ofecto final

r~~chas voces do tipo tributario.

rln~~."lT1onte, relacionanos el total de impuestos con 01 t.ot.al. do Lngre-

S:':3, y con el total de consunoa, por grupos familiares (y no g7.'1":p08 de fa

nilias) clasificados por trBJ'":lOs de ingresos; y esta es la solución res ad.2

ouada, a nuestro criterio, para el problem que presentan L:'l.S esta.d!stice.::

conparatdvaa que eeñal.éranoa antes.

Esta ostinación s510 es factible una vez realizado un estudio de este

tipa corap'lonerrtedo, si se quiere tener un panorama completo, con un aIk-tl.i'··

sis ocbnónico del nercado y de la actividad de redistribuci6n del estado,

y a su vez, con un estudio de tipo sociológico y estadístico de la conduc

ta de los grupos fanil i ares , especialnente en la relnci6n ingresos-consul:'l"

y su composición y análisis íntino.

Ese tipo de análisis de la rolación ingresos-gasto (o consuno) en el

crropo del individuo, fué fornulado del lado de los ingresos, al estinar

los inpuostos sobre los réditos de tipos básieos de ingresos pronedio¡ y



-46-

del L~do del consuno, en relación tanbi~n con esos tr~0S de ingreso, con

la "canasta fardliar" de la far:ú.lia obrera tipo con dos hijos Inenores. A

sfmí.arao, con una encuesta (que nos ~osultó mUy oportuna) efectuada en Fe

brero~Marzo de 1963; obtenenos una relación más íntima entre anbos conoeE

tos, es decir, la composición del eJns~~ de cada integrante de los grupos

de ingresos deterndnados, o el nivel de COnsUDOS de un conjunto dado de

grupos de ingreso, y no solro~ente dol grupo faniliar obrero, a pesar de

que este es el nás nurmroso en el conjunto de la pob1aci6n urbana, sino 

extendiendo el análisis gracias a esa encuesta a todos los grupos de in-

gresJs individuales.

En un análisis nicroeconómico, eso estudio y el Dedelo obtenidos,

X-t:S···.:LL-c. '~:.:' a..::! una utilización provochoaa ya que se dan las baC0S par'a una

,;~:;t; ~.l.:é. ~.dón rápida del aporte tributario de un grupo fm:rll:L:.YC (}':'1,('J en :La

Capital Federal, conocido su co:r.zportarliento én el consuno y en 01 nerca

do, y naturalnente tar.lbién, sus ingresos. Si conocemJs o definimos eso

nez-cado , tendrcnos siempre el esquema dado pare una ostinación de su ap0O!:

te tributario (refirfóndonos a los grupos de ingreso o de consumo), sic~

pre sin tener en cuenta el costo de la actividad estatal no directanontc

fiscal y redistributiva, que ha sido especialnente soslayado.

Por lo tanto henos encontrado res rupido resultado as! que con

un análisis do lo. activ~.dad total econóní.ca, y henos dado una nueva cl.aaí>

ficación de recursos t~lbutarios que ~presenta nás bien un agrupamiento

de tributos susceptibles de ser estudiados bajo la regla de las tres for

nas básicas do inposición señaladas. Por lo tanto esa clasificaci6n es tan

elástica cono nuevas fomas de tr1butaci~n ~pnrezcan. Por eso, nás que una



c4siticaoi~n heno3 e~Z'ado~ definición de- la J:orma .0 t.ipode iopua!!

tos, dependienta del nodo de cálculo de los msnos,. o el hecho eco116nico

que los origina, y no de su grado o t1.l'o de trtt8~neión# (}U.a tantos proble

ma hEm traído n los estudiosos.
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OAPITULO .1

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL ESTAIX>
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. .
COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL ESTADO

Para oooenzar el estudio de la carga tributaria individual1

necesi~aoos el encuadre real del sisteoa iopositivo argentino y

su cooposioión, espeoialoente en el año 1962. Estos son los da

tos estadístioos básioos de oualquier estudio financiero enfoca-

do del lado de los ingresos dol estado.

La utilidad de un cuadro de ingresos total, es o11tiple, pe

ro dejando de lado los usos excesivos que se hacen de este tipo

de ostadísticas, y quo señaláranos antes~ puede decirse - y aquí 

coincidiDOS en cierta medida con Bickel - qua sirven para dos fi-

nas primordialasg

a) Para conocer las posibilidad~a de obtención de recursos por

parte del estado, ya sea aopliando las basas de tributaci6n:

o mejorando la eficiencia del ente recaudador; y

b) Para conocer la distribuci6n individual de los iopuastos

por sectores económicos.

Un ejmplo bien estructurado del primer caso, lQ constituye

un estudio hecho por Rajanikant Desai, téonico de las Naciones

Unidas, titulado"La ca.paoidad fisoal de los países en desarrollo"

(1), aunque basándose oás bien en foroulacionee generales.

Para el segundo caso, daDOS CODO ejemplo el presente trabajo.

El equilibrio entre las conclusiones que so obtengan desde uno y

otro punto de enfoque dará los eleoentos de juicio exactos , ne-

(1) Desai, Rajanikantg "La capacidad fiscal de los países en de-o
sarrol1o", en la rev. La Infornaci6n - Marzo de 1966,
pag. 147 y sigtes. Ed, La Inforoaoión S.R.L.(p.p.) 
Buenos Aires.



o.ésar.i.os para. pemi:tir produoir 1U\a pol.!t1oa ~it.iw. dé ttesul

"badoa previsibles perf~otatlente deteminados des-de al ¡)Unto de

vista financiero, y los fines que se propongan.

Las ront.a8 brutas peroibidas por la .Na.oi6n, por -inte~edio

da la D.G.I.,antes de efectuar la distribuoi6n segdn la partioi

paoi6n qUG corres;poncla a. la.s .provinoias, a la Munioi~lid.a.d .d..e 1["

Ciudad de Buenos Aires, y al propio organismo reoaudador en los

años 1957 a 1962/ 63, pueden -apreoiarse en el Cuadro N° 1, Y la

evoluoi6n de cada. iopuesto en su valor ralativo , dentro del "tota~.

gaIWral de reO&udac:i.6n por a.ño, puode aP7~ciarsG on 01 ouadro N°

21 donde se oonsignan los pri.noipalee.(2)

Hay que tener en ousrrta que ni la D.G.!. reoauda. todos loe

~&o-t;O& Gxi&.nte$, ni los re<)\U'ft()& neta.m.ent~ ilJ.p()$1t1-.o~_ Son

los únioos oon que ouenta el gobierno. Esto se puede obae~ <:n~.

el Cyadro N° 3 dond~ apar0c~n todo& los reoursos del ~isco para

un año dado, con la reoaudaci6n del año 1961/62. Son loe datos

oás reciontes que se han podido obtener, y se en'tie.nde qUE:} Se r(;-·

fieren a cjeroiciós fisoales que se inioian ello de Novieobre y

tenJinan el 31 de Octubre del año siguiente.

(2) Para una idea de la historia del rógioen topositivo arge.nti
no~ v. Estévez, Alfredo: "La contribuci6n directa, 1821-1852 1i .

y Garc:!a Vásquez, Enriqueg "Notas sobre la evoluoi6n del ré...
gir.1en inpositivo argentino tl ; aobos articulas de la Revista dE,
Ciencias Econónicas, p.p. de la Facultad de Ciencias Eoonóoi
cas, el Colegio de Graduados en Ciencias Econ6nicas y el Cen
tro de Estudiantes de Ciencias Eoon6oicas~ oonjuntanento~ en
los n'l1oeros de la Serie IV, 10 Y 13, pag. 123 Y sigtes., y
21 Y sigtes respeotivauente(Núoeros de Abril-Junio de 1960 y

Enero-Marzo de 1961)



8UADRO N° 1
Cuadro Comparativo de la recaudación bruta de impuestos obtenida por la Dirección General
Impositivª en los años 1957 a 1962/63 inclusivA (BU millones de pesos corrientes m/n)

( 6)
1957!5~__¡25ó/59- IMPUESTO 1951 1959/60 1960/61 :l:961/ 62_

u
196276)

Con afectación a Rentas
Gemerales

1. Réditos 6.229,8 9-320,7 15.311,4 24.136,2 30.620,4 26.918,2 28.7Q.),6
2. Beneficios Extraordinarios 506,9 909,2 1.620,4 2.789,2 2.731,4 1.716,5 )68,7
3. Ventas 4.103,3 6.092,3 8.396,8 16.917,8 23.383,6 25.262,6 26.578 ,1
4. Internos Unificados 4.141,1 5.213, 7 7.. 862, 5 12.468,9 14.879,9 17.926,6 20.045,?
5. Revaluación Activos Ley 15272 3.952,4 3.113,8 2.108, '. 1.392,0
6. Sust.Grav.T.G.Bienes(l) 2,8
7. Emergencia(19 62/64 en 196f/63)(2} 24,9 11,9 15,6 11,4 2.096,4 48,1 4.334,~
8. Sellos 1.147,4 1.415,5 1.883,7 2.906,1 4.199,2 4.522,7 5.649,2
9. Transmisión Gratuita de Bienes 154,2 282,1 298,4 377,3 452,5 500,1 385,7

10. Sust. Grav. T.G.Bienes 304,3 533,9 724,3 1.623,1 2.966,6 3.071,2 3.495,5
11. Apuestas de Carreras 341,6 471,1 715,9 866,9 1.132,9 1.370,8 1.l82,.3
12. Ganancias Eventuales 482,7 671,1 875,6 699,3 703,6 819,8 957,7
13. Dereohos Consulares 115,6 506,5 589,8 706,4 1.035,1 172,6' 14,4
14, Incrementos no Justificados(3) 285,3 120,6 11,4 19,6 19,7 2.676,8 7.193,2
15. Derechos Inspección S.S.A.A. y

Asoe.Civiles 7,0 8,1 24,3 32,7 43,4 93,5 120,.5
16. Interno adic.s/Aceites Lubrio. 1,.202,2
17. 5% a la Producción 2.057,2
18'. 50% Compra y Transf•Automotores 321,1
19. Cigarrilos Dec.Ley 1145/63 1.~5t4
20. Nafta- Interno de Emergencia 1.417,0
21.· Va.rios (4) )0,5 20,5 27,0 41,1 42,8 49,9 217,4

Sl1m9. ~ 17~4,' 2>577,2 38.351,1 67.554,4 87.427,3 87-257.5 106.165,3

•\.11..



IMPUESTO
Con afectacióp especial y de
teroeros.

19~7(6)

C U Lo. D R ° N° 1 ( cont í.nuací.én)

1957/58 1960/61 1961/62 1962/63

I
'J1

If

J.l. Actividades Lucrativas 684,5 1.024,0 1.394,() 2.332,9 4.534,6 2.39°,5 -5?,9 -.
2. Educación Técnica 142,1 188,1 270,2 461, 3 584,1 611,2 101,6
3. Fondo Nao.Vialidad Conb.Lub.Cub322,9 633,0 99(,4 4.478,2 6.601,0 4_996,0 12.953,4
4. Compra y Transf.de AutoDotores 834,8 1.677,1 1.760,5
5. Sobreprecio Conbustibles 532,5 404,6 523,0 7~9,7 998,4 1.818,8 8.461,4
6. Cubiertas 994,2 1.178,0 1.207,2
7. Vehículos autoootores 16,6 26,'9 8,6
8. Aeronafta y otros 60m y A.p.Av. 74,6 39,8 32,8 159,9
9. ilnli.ft$~" ti. J.a. S4'las t.t~-~~

gráficas 13,3 123,6 20C,7 270,0 290.8 288,3 354,4
10. Entradas a los Espectáculos Cin. 67,8 151,5 188,2 198,2 191,1 244,4
11. Avisos Conerc.Tras.p.Fadib y TV. 3,9 j,7 10,2 12,8 5,1
12. Ing.Brutos Expl.Serv.d.Badio yTV 0,8 4,9 11,3 26,1 10,9
13. Vinos - Sobretasa Ley 14.788 53,0 277,8 337,5 334,9
14. Fondo Autopista y Caoinos 370,5 480,9 560,1 85?,5 423,1
15. Sobretasa de Vino - Ley 13.648 248,4 86,7 26,2 6,5 3,5 (-) 2,5
16. Grav.a las Pt.p.Exp.l~gríco1as 35,8 5,7
17. Recursos Universitarios 0,3 0,008 0,06 (-) 0,04
18. Derechos Exhib.Pel.Extranjeras 0,3 (-) 0,4
19. Varios(5) 0,2 1,4

SUDa: 2.314,2 3.808,9 4.12C,ó 9.527,9 15.86),0 13.590,3 26.262,6

Total General~ 20. 188'J 8 28.586,,1 42. ~11,_'j _17.9_82,3 10J. 290, 3 100.847 98 132421~2
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La. D/G/I ~o.oenz.ó a~u.bli'G~~ ~o1a·t:!n oficial a "part.ir de .

1fO 11 cO"1'»G'a,poudier.rte al oes de Novietibre de 1959, la astad~-st'i:

ca de la recaudación imposi-tiva a sU.c.arge· -en -roQ'J:.'ma.. mensua.1 y a,

oumu.1at:1w. ~r ejeDoioio, a partir del mes de ,Octubr'e da i:959,

p.mn~arándala oon f.)1 acumufado -del ej~roicio anterior. En el Ej.ej

o:i.o.1o 'Fiscal 1958/59 abarca del 1/11/58 al 3.1/1'0159, y ~.-a..IJ.U¡)

rior comprende el período 1/11/57 al ll/IO/58.

Las oantidade& -oonsignada.S ~n.el 'B-ola~.de J.,a..D...G.. I.,son.

,prcrvi--eiQMle.s. pero pueden c.ans.ida.raxS& aceptables para obtener

un cuadro de valoree- xelativos, ·GSJlecialmeu-te ~ien.do ~ c:y,anta

que nunca S~ han .publicad!> .las cifras definitivas.

En el N° 75 del oitado Eolet!n, página 263 en adelante, hay

ooos~do.g una "S6-rie de datos -eatadí-s-ticos e()r~ndj,.e:n~a

.l.05 años 1953 a 1957/58, .que son utilizados en el o presente tra.b~

jo, il-ldioando ftie,n.wr~ la :f'Uti-~ ~.l. Ejeroic:lo- Fi$-Cal 19-5i es: i

rregular, ya que compr-ende el período l/l/57 al 31/10/57, a pa.r

tir de errtoecee losejercicioo 'fisoaJ..a.a Q.~Wnza.n ello de No'V'ief::.

b_r9"y-' temina-n el 31. ·de Octubre siguiente;- antes cQ~d.!an con

el año· calendario •

El hecho de qus ~l Ejercicio Fiscal 19-57 sea- irregu].~r no

llGrturba muoha- el -ou.a.drm- que se formula a continuaoi6n por la I:liE.

oa razón explicada antes, s610 se -trata de Dbt~n9¡;- los valo~a

rel~tivos de oaña. imp:uesto a ·oargo de la D.G.!.



~ ·.;~;¡,U~.:..., CUADRO N° 2

1

Recaudación bruta de impuestos a cargo de la Direeci6n General Impositiva en los añoS
1957 a 1962/63 - Valores n6:,-l",:,:'~":(o:E~

TM.PUESTOS

Con afeotaoi6n a Rentas Generales

0,15 0,07 0,06 0,05 0,04 0,05

~~~~ ~6~~1 9~~18 ~1:~~ ~%~~ ~~:~~
100,00 100,00 100,00 100,90 100,00 100,00

l. Réditos
2. Benefioios Extraordinario~

3. Ventas
4. Internos Unifioados
5. Revaluación Aotivos Ley 15272
6. Sust.Grav.T.G.Bienes (1)
7. Emergencia 1962/64 en 1962/63)(2)
8. Sellos
9. Transmisi6n Grat.de Bienes

10. Sust~ Grav. T.G.Bienes
11••Apuestas de Carreras
12. Ganancias Eventuales
13, Dereohos Consulares
14. Incrementos nQ Justificados(3)
15. Derechos Inspecci6n S.S.A.A. y

Asoe. Civiles
16. Inteeno adic. s/Aceites Lubric.
17. 5% a la Producción
18. 50% compra y Transf.Automotores
19. Cigarrillos Decreto Ley 1745/63
20. Nafta Interno de Emergencia
21. Varios (4)

Suma~
Con afectaci6n (;lSp,y de]",;ro13\;¡ma ~

T0T U r·~;E!1i~L-;-~~........~......,..._-........--..........~

30,86
2,51

20,32
20,51

0,.12
5,68
0,7 6
1,51
1,69
2,39
0,57
1,41

0,03

32,61
1,18

21,31
1a,24.

d,04
4,95
Qy 99
4,87
t,65
t,35
t,77
D,42

0,03

36,04
3,81

19,76
18,51

0,04
4,43
0,70
1,71
1,69
,2,06
1,39
0,03

0,06

31,31
3, ó2

21,95
16.18
5,1~

0,02
3,71
0,49
2,11
1,12
0,91
0,92
0,03

O~04

29, 64
2,65

22,64
14,41

3,01

2,03
4,07
0,44
2,87
1,10
0,68
1,00
0,02

0,04

26,69
1,70

25,05
17,78
2,09

0,05
4,48
0,50
3,05
1,36
0,81
0,17
2,65

0,Q9

21,61
O,¿8

20,01
15,14
1,.05
O,O()2
3,27
f,27
0,29
2,ó4
0,89
0,12
0,01
5,43

0,09
0,91
1,55
0,24
0,39
1,07
O~16

~:S~
100,00

.-',\'
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JlEFERENCIAS DE LOS CU!J)ROS JtjJMEROS 1 y.!.

1) Para empresas unipersonales y sociedades de personas.

2) El Impuesto de Emergencia para todos los años ~xc~tuando 1962-63,

incluye el Impuesto de Emergencia 1956 más el !mpugsto da Emergencia

1960.

3) Incremento Patrimonial- 1956 e Incrementos Patrimoniales no justifi

oados Ejercicios 1961-62

4) Comprende los si\~l.Á.i,~ntes impuestosa Patentes; Regalías de Petróleo

y Canon Minero; Rentas diversas - Seoretaría de Hacienda, Pasajes al

Exterior, Multas 61eociones naoionales y multas Ley 14032, Emerg~noia

Años 1956 y 1960, Incremento Patrimonial(1956) Cont.Serv. Financiero

Empréstito 9 de Julio, Suat. Gravamen Trans.Grat.de Bienes p/Personas

··:jl:t8ie['..s ~ en los Ejercicios 1961-62 y 1962-63. Para los años arrbez-Loz-ea

¡<~ r:.!L¡·uesto al Inoremento Patrimonial 1956 y Emergencia. 1956-1960 8e

r...~l'l'<dltpn por separado.

5) Comprende para el ejercicio 1962/63 los siguientes impuestos: Reour

sos Universitarios e Impuestos de Exhibición de Películas Extranjeras9

Sobretasa al Vino Ley 13648; Gravamen a las Utilidades Provenientes

de Exportaciones Agrícolas, Para 1960/61; Reoursos Universitarios e

Impuesto Der. de Exhibioión de Películas Extranjeras

6) Por oarecerse de la información correspondiente a la reoaudaoión bz-u

ta de impuestos a cargo de la Dirección General Impositiva, por el

año 1957, que comprende el período Enero a Octubre, se incluyeron 10"'::

ingresos netos de apropiaciones, devoluciones y fondo de estímulo,

Fuente: Boletin de la Dirección General Impositiva N° 15:- Marzo de

1960, pag.264. Incluye:



1'et~e <le Varios-·:
Patentes 1.594.~

Rega.1Ías Pet.y C.Mi~ '16.965.037
Rentas diversas-S.Hac. 1.845.697
Pasajes al Exterior 9.927 .864-
Multas Ley 14032 1;9.434

Detalle da Impuestos internos unificados
(en miles de m$n)s

Ta.bacos
Alcoholes
Multas ;,-r '¡A.~·ios (Imp.Internos)
Cubiertus
Vinos y ~ id.l. as
Seguros y Gápitalizaoión
Cervezas
Artículos de Tocador
Sodas
:F'!~Sforos
Bebidas alcoholicaa
Objetos suntuarios
Azúcar
Denunciantes Imp.lnt.,Naipes,

Enoendedores
Desnaturalización

/

Total de Impuestos Internos unificados:

l/jI

30.412.461- .

2.368.171.
427.249

4.210
327.568
227.501
208.709
152.159
101.916

91.321
76~725

76.697
56.374
13.980

.' ..
3.306
5.247

-S6-
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De acuerdo con el esquema seguido por la S.E.H.N., en su ed:

oi6n de la Memoria correspondiente al Ejercicio 1961/62, editada

en 1965, y comparando con nuestro Cuadro N° 1, de las recaudaci~

nes propias de la D.G.l., se puede obtener el siguiente resumen

para este Ejercicio:

e u A D R ° N° 3

Co~posici6n de los recursos del Estado en el Ejercioio 1961/62.
(Estableoiendo la diferencia total entre rccaudaci6n bruta info~

mada por la D.G.I"y la informada por la S.E.R.N.)
(En millones de pesos)

Recaudac16n bruta D.G.!. 100.847,8

Menos: Impuesto a las actividades lucrativas, reoau~

do por ouenta de la Munioipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires 2 ..390,5

Recaudaoi6n bruta oon afeotaci6n a Rentas Generales
de la Naci~n o para otros organismos o fines de oa-
ráoter naoionalg 98.457,3

1.804,3

45.343,9 ..

4.696,8
190,8

1.489,3
909,0

3.469,9
3.616,7

Menoss Diferenoia de oómputo(Partioipaciones y dife-
renoia de imputaci6n de impuestos internos)
de la D.G.l. con la S.E.H.N.

Recaudación bruta D.G.l.
Otras recaudaciones de oarácter naoionals
Impuestos aduaneros y tasas portuarias
Contribuoi6n lnoobiliaria
Lotería de Beneficencia Naoional
Rentas DivGrsas
Correo y Telecomunicaciones
Reintegro de la Deuda Pdblica
Recargos sobre inportacionea y exporta....
oiones
Rentas brutas trntales perc:iJ~,idaa por la

Nación en el Ejercicio 1961/ 02: ,111.996,9

Fuenteg Meuorias de la S.E.R.N. y de la D.G.I.(Cuadro N° 1)

Signifioa que el total recaudado por estos' organismos asoie!~

de a 141.996,9 millones, de loa cuales la D.G.l. recauda 96.653

oillonea, o sea el 68 por ciento.
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En definitiva, y como resuoen total, el Estado Naciqn~l se

procuró recursos de carácter oás o nenos tributario por los si

guientes Dontos en el Ejercicio 1961/62(En oillones de pesos),

sin tener en cuenta el oarácter y el destino de los fondos~reca.1!

dados, excepto la sustracci6n que henos hscho de las partioipaci~

nas abonadas, para tener una idea del Donto en pesos de la 'acti

vidad estatal neta. No sabeoos, cooo henos explicado, el total

de las recaudaoiones tributarias o de otro tipo efeotuadas-en t~

do el país por las provincias y ounicipali~des. Por eso es que

.; ~ .', ./',
tos del Estado Nacio al.

la ~nica oifra consistente ea la que indicruoos, de recursos ne
.' l ;.'

. '/~:' ~

Rentas brutas percibidas por la Naci6n especial
oante tributarias

Déficit Fiscal

141~996,9

3l!~03,4

Aportes y oontribuoiones a las cajas de jubila
ciones

Endeudamiento Público del Ejercioio

Costo total tributario o cuasi-tributario de
la actividad fiscal del Gobierno Nacional.
Ejercicio 1961/62:

...
. 1('.,..

52;'b71 3., ,
. -,

300.671,6

Participaciones de la D.G.l. no cooputadas por
la S.E.H.N. 1.804,3

Recaudaci6n bruta total neta de gastos de re
caudación:

Menos: Participaciones abonadas a las prov1c~as,

Municipalidad y otros organismos

Recursos netos del Estado

44.200,5

254.666,8

El resultado del Ejeroicio 1961/62 representé un total de

208.507,0 oillones de gastos de todo tipo, sin incluir las eroga

oiones de las cajas de jubilaoiones, que abonaron 49.349,7 01110

nes en ooncepto de jubilaciones, pensiones y otros benefioios an~

logos al 31/10/62(Fuente: S.E.R.N.)

--------------------_._----_._------------_.- -
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Teneoos así una idea conpleta, aunque no ouy ajustada del

costo total de la actividad del Estado Nacional en el cuad:ro to-

tal de sus recursos, contra un producto bruto interno a costo de
',-

f~ctores en el año 1960, de 81(.~034 nillones. Evitareoos espe

cialoente haoer cooparaoiones entre esta cifra y el costo total

de la actividad estatal, por la fi~alidad Disna de este trabajo;

tan s610 la indicamos.

Henos evidenteoente reunido Duchos tipos de recursos, pero

el oonjunto represent6 el fluir total de dinero por uno u otro



CAJ>ITULO ~

DrnJESTOS SOBRE LOS REDlTOS
:

Contenido:

a) Consideraciones generales.

b) Contribuyentes individuales inscriptos.Su ola
sificaci6n por grupos de rentas.

e) Impuesto a loe r~d1tos de oontribuyentes indi
viduales insoriptos.

d) Impuesto a los beneficios extraordinarios y
de emergeneia de los contribuyente~ indivi~

les inscriptos.

e) Total de impuestos sobre los réditos abonados
por los contribuyantes individuales insoriptos.

r) Total de impuestos sobre los r~dito8 y apor
tes a las oajas de jubilaciones abonados por
loa contribuyentes individuales insoriptos.

g) El probleoa de los c~louloa basados en las
nomas lega.les.

h) Contribuyentes individuales en relaci6n de d~

pendenoia sujetos al régimen de retenciones.
Total de impuestos y aportes.

i) Resumen general del cap!tulo.
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IMPUESTOS ~0Bª"ª ~O§ rrn:q¡TgS

11,.) - Q?ns i.c1orn 0.:i..)~'L1~s:.:rr~

Ero es:iir; oa:pf~-:".1:.Lc cO~ls.ic1cramos como t!picos impu.os.tos
sobro los. rodj.toa.. a :1..09. ;3:t{~uiontcs-:

e) Impuesto a Lo s réditos.

b) ImllUOStO D. 10s. bono~i.cios oxtro....
r") 1"dingr~_oa

e) ImlJUosto de. emergencia

La Jvc)J..n c~:)n do los impuestos sobro los. r6dito s' desde

J.957 a 196J!. e s oa duranto siote años, on t6rrninos rolu.ti-

~no lH~ 4-_

S,O bro los cr6d i tO$3. oJn ,la ro Co.u<!a.cj.6~~J..
. , ...

ce 10. D.G~.
1 .-.:/)

t I>j

r-¡.fr°l Hóc1itos. B.Exiírnord1narios Eme rrsoncia Total

1957 I 30,86 2,.51 O~1.2 3.3,49
2958 32,,6~ 3~18J 0,04· 35,83
1959 36,04- 3,81 0,04- ~. Cl 89j .... ,

1960 31,31 3,62 O~O2l 34,95
1961 29,64 2,65.1 2 i03

"'\ I 7; ,.,.
.J·r<;.J'

1962' 26,69 1,,70 0,05... 28,44·
1963 2J.,67 0,28 3,27 25,22
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.Ani20.s: do rofor1n1os en. ~'t.i~ ~, 108 1lZlpUos'f;os so
bro los roditos, úO ln.ff .vorsona.st . y para ovitar dudas roBIJOi

to~<dc la formo. on que hemos trotado la inc.1donoia.. so brc OS!'W

tos. pcrs.,)l"[.e \.,~r1:_ :"~.' ·'i.:,';C:~:~..) ['1, los roditoe., do cmoreoncia. y e.
~os. 1)cnoi'J. (Se s t·~X-!~:r."~ )r:~i.!..fl,I:ios do las, so oicdadcs do cal)i

tal. ins.:i..stimn..s (,r. q1:..:;., ocrro lo homos cX111 i cado en el caI':!
tulo do..'3r, nc tromamc s ':;;!. 'jl..,(..x:.'~a J!D,rn, os1io estadio estos 1m
I'UCstQG ,.

LQ, ";1" ::ii,,-,,:::i~.~;n Cl1 e S·~:0S ·t.;1')~.:os/tos:, sus' f0rmas y oondi

ciones ,. ser ...IJ·I :¡'; ':- .... : c... ·(.'J..::=i:ins ~l'.n Lo~V'" Lo que S·tl10(~e. os qV,Q·

correS;'¡1;:·,:,,,('.'., .: .I.~ I~·~·'~".é..:':- ,'·J.1 06 "L-uji'.; es I~~ cioJ. J!D~'.'!. 0f'.é~o; ;:3·t ~1.1.a.ció~:

._,,).,:,, 1"'. 't í ';;,":',!_\.':~~, "i":''' !""3'~' '/:(' ""':1'(;·1,1-' ox-r.~('~"orso CO·J.ú-,uc<·~;" .i .': r'ú
_ - # .~~ ..... ..L. 4""". J.. ...... . ....... '._'-ilII .- .............. ~."·.4.·.,a...l' ~

n -"1'; " .-:. ~l ./ ~.' .. ) l"·......, -¡ .;- ,...... +: d 1 "',." S O" ,..,. n L -1..11 ....__ .... JD. 'OJ.I."~~ :.5.....11...- c:.1._ .. 1~3.- e. .;0 .::>S os ve;,So n:J...'f}. (\<-~m'pu o ce u

mi. oo da.Io ~ n.l en un momo!'.te e conómi 00 f ya qua. lps pos ibili

dados, do trnsln,.ci6n son dLs 1mi:i..os. liara los diV.,(;!'S.oS remo s;,;.

M:Lo so, puedo nonoa- VL.:1.·~,/.l~:,.:. ~};':'loral d~ este pr'.I h:Lomn.

con una serio. do estudios. mi0~~()acon6mioo, y COmO 108> case S,

:)[~~i''''!';iculnros difieren sOGllramontc onxrc s:!·t con los ::'f.'sul
tCJdC::I (~t'!.o pueden obtonorsc 1 Os. mu.y di~ío:u. '!i·J~.lrr' ":.:.·,1':'.. :.d03,

~l')~;sistonto do todo el ocn junto do situncio~l)¡,~, oxt.::;;-i':_.11.·0CS ..

:2o.rn mayor abundamáon ti) diremos qUO el JJ:;'~. HC':!?H ·.·~l~cl (l~'

D0r.s,idera .. que dos, torcios. deJ. imlXLosto n.108, rt'di'!:io.JJ ,ll.O lBS

ao o íodado s do CtlDi1io.l so iírasJ.o..d.ant n ~os c'),Lls
pwni c.o l'(H3"

-------
(1) Rors cho~, Federiw J ~1 '!'Comcntario'~ n la cxposf, ción doJL

Profcs.or R.A. l1usGrD.vo" •. En 6.)n:forcncia sobro
Qdministr~ciÓn.do imDuos~os, Buenos Aires,
1.961. ?unto IV.,



Como so VJ:;y J.os ~sj¡os·sobro 108, rdd11ns fueron pordic~.

do imPo:rton c:f.a..onlos 1SJ..tjJnQs: .8,10,1;0. MOa., on .coml'ara,ci6n COI:;

:Los. dom~s. re oaudadoa por 1c, D. G:I: El impucs-to a 108 benefi

cios cxt)~\J.(\::)(~.~~c¿"\x·:tos tel!l!1::1':H) fil1D.J.mcnto lIor ecs: dorogado , 'J"

el i.mpuos>·~;o e.e. <~.:!!.f.'_'.\,S>.). e:; r: .::~{ un .ro cur-so ox"t-J.:'8orc1inario ~J:roe.....'

do en 0 '1 ......--:(' " Ch< (""" --' ,J.._":""-' +"~"""""'(""fo"""""''''''Y\c~o (')Y\ una fucn"-'" O'.' (...."l-L ,1 ..1',,;/ _" ~ ....I :.1 ........ .., •..b\.... .., . .....; ,! ~ ._'..........., ...s. ... ,J.t-..l.s.L..L 1. ....,~ oS. Q. ~ '-1-.., v., :..'

Este 5..m·Q~l1.·:S·!;") I)'J OW0Tc()Il. :~:J.~:. 23 un pc r-consa jo Jol irnlJuoa:GO [~

J.os roc1i t~)8 -- 'lU'-~ fu o 3.:"01;L:)ro. :l')::.. 2C%9 has.ta "'d.'~(;4 on ,1965 so

tr[.',r:!:'.-}i';¡·;;~'l·<.~)~-~ ,{ i'~~'c~.'GG:lcia - ero,van J-as, rOl:.t~.:J ·{j,c·~,"}.. f-j on ;llnnOI

doJ_ ~';J·~:::tJ~t';l ~}-";2 "-;.J. ..:;~~ i.ndi\rvi.duaJ. o do 'la. so oiodnc1 do ca.í;i·r,?.1..~~ Su.'

rnné:.u8 i..."'..1.L'.C:.11:Z~1..:F 02. t'Ü]!C (101.. 39~89% do la. rCC8.ud:J.o':.6n, t)T.tBJ. en

19 ~;'9 i.~ pJ:~70' el o s VU(~'E! l)O:r'dol-' i mpo r-tan cia conste.."ltomon-te, lJ.oC3 !},

c~'": ,c'V), ·l<)i'~.:, Ú 'r".).~_")l.~(,c,c~.':1t:-1:J,~ sr:']:::> (;1 r:r, ')'''0 (~C: lc~ ·i:-c(}(';.,::.;¡do,c:.1LrJ. to
- - '., • -" .... ,'_ '. l' ¡ ._.:.. , ',;~

El :.1i:lj-/~·:...sto a los bonofi 0108 extrnorclin.crioB c;ra7[1" les,

:i.."i;nt[:'.8 y-c~Lc¡..,ciJMndolns) con 01. ]!atrimonio c ctLvo o oap:1:;;al do

oXl")l-:-: to. ción:
nS. intoresante C0ffilXLrar 01 cuadro anterior con 01 si.......

C:uicnto, que mues.tro. la ro ocuda cñdn por el lUf)),r de p-;,cos y

su imljorto.n,cia'. sobro el totaJ.. siempre rofiri6JIDdono 8· a L mis-.

roo año 1.962..
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epA. D R o NQ 2:
L:wucstos sobro :tos..•r6ditos.

I!Ocaudaq.~p J?0Z: ;b1\r.;ar .do pa.{)"O e importanoJ.o. ti0b¡:o olutoto.

.ARo 1962 ~nca de .. Porcenta:

TOT.UL J11I'UE3TO A LOO BEDXCOS 26,~.9J.8f,2 ~OOtOO

Capital Fcdern1. 1~~496f5 68,72
Total. pro.vi..rl,cias.. (.) 81~42J.t7 3J., 28
T0Th.L !MI? B.EXTR1~ORDIN1~RI(.;S ~: 7J.6, 5 aoo ,00

cn~ittil Fodern~ J.:18ü,5 69,18
TotnJ.- P:ro víncí.as, 529 t 00 30 t 82
roSll1.L n1?UE3TO DE EJ:1ERGEN OIA '.-8 ,:LO J.OO ,00

Glpital FederaJ. (Estimación) 33.,06 68. 72~.
Tota~ 11~)vincie.s (Estimación) .. 15;04 )J.,28
TOTAL ¿~:682,80 100,00
cal)itnJ. Fcdcro~ 19.:7J.7i.G6 68,74-
Tota1 provincias (1) 8:965.~4 31,26

(t) Inci1...uye 3',7 m.ill.oncs, del. 'J:orr:L.torio No.oiona.:L de TieITc
de]. fueGo.

Fuente: :P~..ra impuesto '0. 108. r6ditoS,t Bo1.ot!n do la D.N~E~
c• .,. Enoro/:Ma.rzo J.9641 lJara impuesto ts, 1-08", benefi
cios cxtraord:i.nnr:lost Memorias de 1.0. D.G.I.; paro.
iml?ucs.to de. cmerDCnoia, ost~c16n 1?rop1a basada
en c~ imlJUos.to a les; roditos,.

j b) Contribuyentes inc1ivic1unl.ps, inscr~tos. SU clo.sUi9Q

cián~or .JrUros do rc~tas.

A fin do poder determinar los im¡Jucs;tos :inercsados;
llor catos. residentes; en la Capital Fodc~~, nnalizamos,

su campos ici.6n J?or Grupos de rontas a partir do Las esto.

d!s.tico.s que so poscorn 8 raia de S,U inscripci~n en e~ 1m

lmc~to a los r6ditos. y las: declaraciones juradas presentD
das.

El. nmncro de inscriptos en ,o~ imIJUOs.to a" los roditoSl
en 1.962t, so lucde olasificar aá!i



CUA.DRO
-.,~q._... '<l-Ó, Q,·t '

;,."

99~.~46

~,,9..35

fi~J3.J

:t.a:486
44~.5,77i

284.:870
34~.93)3.

~im1tada.

TOTAL
enpita]. Federal
TotáL provincias.

Discriminaci6n Oanita1 Fcdera¡'
So cí.cdadee aOOni.ma.s y aso oiacio
nos; eivilo s

Ro.zonos 8·0 cielos; (r)

Contribuyentes individun1cs,

Total..

(t) In:cl.uyo so cdo dadcs do .ro,sIx>nsnbilidad

FUentes Memorias de la D~G~I~

Estos· clo.tos no son en si muy si[1lificativos t ya. quo muohr
so cdodadoa y contrlb~ontos individuoJ.cs. tienen. s<5l.o su domi
cilio en ln. ciudad cn.p~taJ.t pero S,US, ncgo cioa cstdn radi.«l.do0

en otras jurisdi ccioJl.CS;~
Sin emba.rGo, en nuestro annisis o.s.ta C~Ol.ln&-tan.oU>por

doráiJnportnncin, ya que nos, :Limitaromos· 0.1 es..tu~io de 10s·

contribuyontes individuoJ.os, y si hay eroJldos contrib~.ntos

que tienen la mayor pn,rto de sus no GO cioa, o la totaJ.idad do

o:UOs en otra jurisdiccionos, no por ello p.cjan de os-tar f~
sicamcntc res.idiondo en la Capita1 ~cdorn1~ Adom~s., osos

ero.ndC8, contribuYDntcs son los menos....
SaDOmos que hay 284~840 .contribuyentes. indi'WiduaJ.os dns-..

cril)tos; en lo, Capital Fodcro.1.~ Estos se elia.tribuyen na cosnrlr
npnto, entro los GIUPOS., 5; 6 Y 7, del Cuadro N~ 7 t o SOa entre
~:599:840 l1c.rspnas ron in¿;rcso s sus ecptiblos. de imposi oidn
(B':·lct:!p.'. D~ .E. - Ene·ro ~96~), que residen. en. la (}..¡>itaJ.

Federal.
Sin embarGO, de ~sto crru.po do 1~599~840 ¡)ors.onas ocon~

nU.~ 3.ctd.~ 1JUDoo ..oszi.marSO .g.UQ.. no O&~ .in&eriptos
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el 9~% de los ""tr.e:~ado~ ~lll\.UWradoSt por ostor BUjQ.tos a. l ..
rotcnd.6n dirocta dc1 ilUl:ucs.to por lXl.rto dol Qmp:Lo~dor. o no
tenor directamente rentas. .n~ti.<G"monto ,;i.Du)oni.blos.: Estimamoe.
entonces que 01 3.% restante do. los~) trebo.jadoros. romun.o~dos,

prcsont6 c1eoloracl.ó.n jurado.. por tenor' otros, inercsos_disti,n.tc,·
a. los ob:tcnidos . en rclo.ción do dCl)Qndcn.cis, y han paeado ind:.
viduaJ.raonte sus diforo·n.cia~-do ;Unl)Ll.o¡;.tQs. ~.sul tD.ntos do~ in....

cromento do rontu do clarado •
Ie,ualm,ontc so puede es.timar que ol. 80% de los cml'lco.dorc

dol ~J?O 5.· es traben .inscri;ptos, como asi tnmbi,ón 01 40% do

los trabajadores por cuenta proI>ia del eruDo 6~

Resumiendo, lJ.oc;amos as!t. a W1a primera al)roximaci6n do

1.08 contri.buyentes· inscriptOs., cl..asifi.ca.dos, por cateeor!a do:

activida.d: I ,

Grupo 5J80~ so bro 2D9í:44.0 pera onaa, o sea J.67.~552:
Grupo 6)40% sobro 2.00~1..40 1?orsonos" o aoe, 80.~056

Grupo 7J 3~ sobre :t~J.90~260 lJOrsoUMot0 SoCa 35;1.07 ..
•

TotnJ.: 283,;3~ .

En esto. forma so ha obtenido un ~rpo estimado do 2.83.~31.

contribuyont:cs inscriptos cl.~ifioo.c1os}por ;J,.oti.v1dad, sobro t~·

toto.J. de 2,84~870" restando at1n .clasificar 1.~555 contribuyento:
;Lnscriptos,~ 5i{iUicnc1o con 1as. estimacionos" puedo asi@lar6O
oso resto 0,1 crUIXl 5, por 10 que queda dcfinii;ivamonto distr~··

buido 01.· rjrUI.X) de contribuyentos insari.ptos. en la .s.igu..ion:ta.

forma:



~sificación de los contribuyentes indiVJd~~os insoriptos
en .la ,Ca~)ita:L.Fcdo.ral IJOr cato(íor1as do cQ,tividad ccon6mi:ca~(

TJTi SCRIITOS

80,~056

. 10

2.8,4¡S70

4,.~50

56~970

cucn~~

5) Emp1oadorcs.

6) Trabajadores ~or
propia

7) Trabajadores
. 200,.140

... ....

remunerado s .1. c. 260
-::¡¡.::.;::;~.:..:::;,;;;::;..;;.--~~~:.:;..,¡,-~

To tal.: :L~ 599; 840
Y O,,3TO Ljando o tras ¿r.rÜpos a ctivo SI

8) Trabajadores familiares
9) Sin cs¡:ocifi~r'" .".;'

Difcrcnoj.a. J.X>r apr-ox ímacddn de do-«
Q.imDJ.os. • « 4;0 • . i

Tota~: (2) 1~6~~~OOO 28i~

(~) Los, c;rupos (J. a.4 P9rtcnooona. J.os otros (1Tupos de }?o--
b1o. ción d,cs,o qunados.•

(2) Fuente: D~N~E~C~. - Bolct!n Enero 1961
Tonemos, ns!. una primara c1istribució'n osti.mn.da de los

contribuyon t 9s inscri.ptos. (in~liv1dualcs) .:e1 impuost? a los

róc1i tos en 12. Cn¡>itoJ.. FodoroJ... E,s.t,D.,compi.J.aci6n debqr!a sor
. .... ..

diroctomonto fncilitnda l~r la. D.G.I., Dora la que no o~rc-

cor!~ nnyoros dificultndos do obtonción~

Con los datos y os·¡¡inmcionos. obtenidas. puedo ya, ofc atuo;':'

so una 'Clo.si:ficaci6n de 1[\ DO blcci&n. total do la C6pital Fo-

doral..
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Clas1t'1caci6n de los seotores econ6micos de la Cae:tal Federal l 8U rela-
• • 4

o16n oon los impuestos a los réditos.

Grupea de re- Contribuyentes efectivos i Contrib'uye!!, N. contri-
Totales. 1sidentes en Insoriptos Su.j atos bási-l tes poten- buyentes

la Capital ca.ille~·¡je a re-! oi~lee que

Federal 1 ~~:d.6:'. (1)Jevaden el
} impuesto
1 .. .-

I I .._.._..- .

Emplea.dores 169.107 40.333 209.440

'1'ra1>ajadoras
,

y I

por cuenta I ¡
l ¡propia. 80.056 f 120.084 t 200.140

..

Trabajadores
ramunerados(l~ 35.707 1.154.5}3 / 1~190t 260

Traba.jadores j
familiares 4.150 • "'C' 1¿r~~) I

Sin especifi-
57. (t1:.s>Jcar 57.010

Sub-totales,
personas ocu-·
padaa o econ6-
micamente ac-
tiTas 284.870 1.154.533 160.417 61.160 a..661.000

Personas ina~ l
t1vas I 2.214.700 2.214.700 It

TOTALm 1.154.533 160.417

(1) t.s trabajadores remunerados están sujetos lega.:I¡mente a la retenoi6n del
impuesto en la fuente por parta de loe empCleadores, pero una. importante
te cantidad hasta. ahora. indetermina.da de estos contribuyentes potenciales
n. llega a pagar el impuesto por excenoiones legales basadas en que el
bajo monto de estos 1ngr&806 no cuwe prosUlJlibl.emGnte los m!n.imos india
penee.hJ.a& de sul>s1stono1a.
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ne esta e.s:ti.nla.ció:l puede ¡lnferi.rs:e .qua. )30Dre una. pobla..
ci6n total do 3.875~700 l~rsonas, sólo 1:599:840, o sea el
41t27 %son contri.:.Juyentes re0..1es o lx>te,ncin,les de estos im

pues1;o s -t y el 58,73 %restr-:.nte, o sean 2;.275:860 no estetn su
j@tos a e a'bos Lmpues.tros , por lo que contri buyen b~si<k'l.mente

n travQs ele La imposici6n do SUS, consumoe.,

Se ljuedsn a su vez clasii'icar los contribuyentes indivi

duaj.ss. inscri:¿tos, l)(),r ¡s:r.ul')oa do rentas, en bese a una mues

tr~ obtenida l~r la D.G.I~ paro. iG~nl periodo (Ejercicio 1962/
62): Sobre 296:J-,~8 casos, se obtiene una. dis:tri.bu,ción de los.
inscriptos. en la Co..vita.l Fed~rtll, :trnslndDJ1clo las constantes
de esa muestra 0.1 Grullo en es.tudí.o ,

La muest~n en realidad se, ~~iere al año 1961, est~ in

cluido. en lns Memorias de la D.G~I~ d~l año 1962/62, Y es la
más reciente que se 110 podido obtener.
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o U ,A D R O N~. 9:

-

%
39,0

5,2-' 1

4,5
7,2
5,{I

9,7

6,2 l'

4,3 .
3~:L 1

2,3 ¡
1,9 I

I
2,7 1

1,9 I
3,4·
J., 5
0,6
O 7t

C,1

Cantic1ac1
.lo

11l,~o87

14,:801

12,~8C7

20,:498
16,..226

27,:620
:L7,:650

1.2...237
&~81.9

6;540
5.•401
7.~679

5,.403
9,: 674
4,;·26J.

l,~697

J.~982

3C'4
82

H,o.sta

Grul)()

1
2.

3
4
5
6

7
8

9
. 1.0

II
~2

1.3
14
~5

J.6

J.7
:L8

~..19

~if1cn.oit1n de los contribuYün.tcs individuales inscriptos

IJOL (7r~"?8's~ de rentas

¡---..--·--------E-S-C:Ü~~~O r::~: neta l-r-c-o-n-t-r~-· '-tJu-y-o-n-t-os..

SUJ'OG3 n im.L~)uosto 1
J--__--J-----~-- - 1 ,

:1.9,.999 t
. I

20.• JC0 e 24.0999 .
25 p OOO e 29~999

JL,I'COU n 39.•999
~.O.•009 a 49.·,999
5Q.OOO n 7{.999
75~000 a 9~.999

~OO,. 000 a 124,.999

I J.25.•000 a J.49.•999
1 ~501.000 0.. 174.•999
¡ ~75.•000 a 199.•999

'

1 200.•00e D. "229499·.•~ 9
99999250.• 000 a

1 10(.;,.000 8,. 499.•999
I 500...0Cü e 7tr9.•999
f 750.000 a 999.°99I 'o·.. ;7

i
r 1,•.000.•000 8,.. 1 .•999,.999
I ~~0JJ~C00 a a:999~999
¡ •.•. .,.

1 3~OO~.000 a·3.999.999
I

. 20 1 4 ~OOO ~ooo y más.> ! J.04 -
....._ •• _._ .. -.-.. _--._._._-_..,-_ _.-.__ - _ _. __ •. _-_•• -.- _ ~_. ._••• ' __ _ .. _. _.,._•• _.. J'_•• ... h" '
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~61'S.etrlOa. yu as'!. determinados. ve:Ln.t.e.~ c.1b. ~iia.s entre
todos 198 contribuyentes in&oriptos. en el ;iJnpu.esto a 106_

Ñditos. ¡>oster1orl}U;)nte vo~voremos·sobre e1 tema para aju..t-~

tar estas ren tas [\ la realidad pues 86J.o relJr<9sen-r,ct: L"~~2.'''··

tus notas sUjetp.s t·¡.~1 :l.i1:.=x;:Jete- Q, los réditos, y no l.as rG

almi'nte ganndas v

Como l)Uedo :):)l;-)(',::''V':J,r3c~ los veinte (p:'Upos obtenidos

fi..rl.almen te en (3) ';d.f.cJ.l':) :.Ú~ ~I nstnn c1es~L~':L('[1Clf)S se[;'ó~n ru!}~-'

to.s netas roro. (3::' ;:.r:.'I;U8s.tü r, 1')8 Ñc1itO¡:l.; :'.0 que no si'3!l~i.f.

en. que os as re:'.i t:1a S;€:o./l. 10.8 -t,C ·l;().}.e8; e; 1)to:·u.:~.úas por eso s

<t.S'lU:)()S do \;Olj,tl·:tb\l'V(lntGs)~; :\;'8, qu..'1 el j ..IT.ll)l).:JF:-lü a los I·~di·GOS

o.c1mi ta cí.e r-ur.a '}~'~U ccd.one s UC(I.Y3fl'Jicl'lnle;j. :l")or gas.tos de.

su"Jsiste:l~~.ü -y' :(l¿¡.n:ú~or.oiórj, éLel ~.Jrol)j.c con::;riDuyente :y- de

~os fnmilinree a \X'~)'''G''o deJ_ F'.JJ3mO # por men o.rcnar- las. rrin-

cil'cl& s dodu ccaonc S •

So In 00 necesario obtenor, en conoo<ucnciat la rcn.-te..
obtenido en origen PJr onda uno do esos contribuyentos
c1.ns·.if ica.dos > en vein'te ~pos: Este trabajo ea'tá· ree.li-za· .

do en el Cuadro N~ J.o siguientes



qUJADRO. 1fo .1g

!!anta. líquida .promedio daelarada por co~~~vJ.c1t1A.linu(rt~~1íu

sn la Capital Federal y PQr grlp-0s.

( '\'~"" "1i:1h"')'.."1n...... ':>.,./ ..L.

I
l
J
~

f
;
;

f
t
t
í

1
i
I

227.34)

294.126

327.972

373.814

478.219

693.819

946..785

1.447.1)6

3~283.174

4.556.890

8.250.231

16.837

28.851

18.462

12.615

9.255

6.797

5.556

7.894

5.529
10.140

4.286

1.724

1.939

304

82

104

2.168.115

5.221.357

3.198..199

2.867.955

2.320.7°3

1.851.682

1.634..164

2.589.011

2.066.816

4.849.144

2.97°.371

1.632.258

2.805.997
•

998.085

373,665

8.58.024

Grupo

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15
16

17
18

19

20

Renta Líq;.rU:;:-J)~"Zl~-;'·;.dt.~-;' Cantidad --·R(lnt~I,:{q·xld~

(en tril\3f:··, 1(-;) $) ! de Promedio (En ¡
(Entraña~ uK'n'J 1 €:<1.stOI3 ~~ ! t.ol'l-tri"',)~ Gn·~;86.. pesos) p~x- Cf)'~1

..... -+-~(..;;;'fu..;..t,.;:;..·~l-c~.-~~·g~._.f!,~~I~.2-.,,--L-----.. ..-.~--- .__ . lribu,vcnto_-/
í !
; 1l~5\} 55") 113.104 1

¡ ljt.49"j 1410589 I
; 13t; 35J 14.~4:865 !
i k

21.221 154.21)(. !
16L10410

6e.o66.866 202.827
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Como buscamos obtener unnrenta promedio 'tter oopi1m"t he ...
mes trabajado dire otampn,to. con los elatos oor-re s pondLen'bee

n las Memorias do la D~G.I., de donde tnmb;l~n::. se han. toma.....'

do los !nd:Lc6Fl pn.raoonfe coionar nuestros ouadroa. ndmeros

9 en ndelnnte •
De e s ba foma tenemos un cuadro do in~sos rea.les,

I)()r 2>'TUPOS que puede reemplazar los valores de la columna

"Es oal.c ele renta neta sujeta al i.ml)Uesto a J.os :r4ditos.rr

del Cuadro N2 9, Y en esa f·orma po demos' .relacionar el to

tal de los irol)Uestos sobre los réditos, ro.Gfl.cl0 'por ceda

c,~~JO de contribuyentes ron el total de rentas.. n~tns ob

tenidas por los mismos. GTUl~S, con lo que los datos, dados

y los obtenido s .. son choz-a. si, oons La'tentes. entre. s!~

e) o/.los es

Corresponde ahora obtener la rela..ci~n que hay entre

ln renta ~!quidn. declarada por los 284.870 oontribuyentes

inscriptos y el impuesto a los rtSc1itos abonado poz- los mí.,:
mos en totnl y en cada i;r1l1)(). do ineres.o}3 ~

En lo. mutstro. de ln D~G.I~ hny 296~~48 contz-abuyerrtei
que d. cla.ran una ,rent,a líquido.. -entr,ado.s menos eas·tos. -
dE) m$n 57:779~33C~OJO~-- para ).os 284~870 oontribuyentes jj'~C

cril)tos en lo. Cn11itnl Federal. Hay que tener en cuenta. qUe

esa rentu l.!quido. de clnrada, inoluye ya daduccí.onee, por gr.

tos m~c1iro~ y ele repres~ntaci.6n, rea~es o l1resuntos,~

En manto al imlJUesto totDJ. int3Tesnclo, a11~ioo.ndo el

mísmo criterio, so obtiene un impuesto rt]}er cápita fl de ro$l'

29:,748,97; 1.0 qUO reljNSenta un ,tata¡ o.s,i~n..ble e 109

284~870 contribuyentes, de m$n 8~?74~589~OOO:-
. fu el Cundro NQ II se puede observar la distribucicSn.

de- esto. ,renta. liquida declarada y el. iml1Uesto total inc:re--·
aado por los 2() [~pos. de contribuyeilltes.t clasifi.cados po i

mo.Jnitud de renta, determinados. en e1 cuadro NQ 9.
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~~)$' a.áí c1ete.rminada. una eistribuci&n de1 impuesto

no los, r~ditos paGado en la Ce.]!i.tal Federa!. por los contri
buy.e.ntes inc1ividualest en funció'n de SU$ rentas. n'r~. rea

les. Resta aún clet6rm.1ner qué p~.rt{J. del imlJU6StO a Loe
beneficios extra..,rd~ios y del impu.esto de emer~ncia,

re caudacos en la Capital Federal corres:ponde a los contri
buycntrea individua.les; y cómo lJU.eden clistr1buirs& entre QS:os

veinte sru]OS d. oontribuyentes.
:En el Cuadro NSl: 5 habíamos) lle~clo a .determinar un

totol de impuestos sobre los. ~clitos de 28~682·t80 millones

ele pesos en todo 61 país, de J os cuales puede- ~s,t:i:marse,

s.eGÚn· ese mismo cuadro t:i que lp. re caudacddn correspondien.te
a la Capita:L. Federal es de ~9.71"l,C!6 m,iJ..l.onesa- De esa can

tidud acabamos· de establecer que hay 8~474,5~9 millones de
impuesto a los r4di tos que cor-ros.ponden a Los oontribuyen

tes. inc1i__.lduoles Lns.or-í.p'to s., y el res,to del mismo iml1Uesto!,

o sean 10.02].,911 milJ..ones, es asi~8bJ..e a las s·ociedac1es
de capito¡ y a loa in~sos efectuados en concepto de re
tenciones.

Para los otros. dos impuestos, no hay nin{1U!la re ro 1)1-

J.o,ci6n de clntos, l)()r lX1.rtc del or6anismo re caudadoz-, que

pe rnií.bcn s.abe r- CJ.U8 parte de. los mí.smos .corresJlOnda n .. los,

contribuyentes ine1ivic~uales.
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.- c. U 1~ D R O NQ 11-
• •

~l~S!FICA.9¡~)lT DE Le·s e ;NTnlBU~TES nmIVIDU~;ES' INSCRI¡)T\~.'S

~ L,t,. C.A:L)!Tl~ FEDERl~L SE,GUN Li~ RENT1~ LIQUIDA ,¡DECLiJ1lWA y

EL n1?UEST~) ABJNADO - Ej. 1961/62

Gru1?O
(Ronta ~1qul.c1a de c~nrado.. Irnpu e s t o !En'4rada monos -, t>:o,stos 1 ...

% M11.os). -~; Miles ¡
. .

1 21.,77 12.~ .~7a,560 0;7 59._322 I
t. 1

3.63
' .

j3.~898
Ia 2z. 097,..390 0,4 I

.) 3,2-4 ~~B12;~J50 0,5 42.~373
I

I4 5~45 3.~ 148,~97J 1,1 93,;.220

5 4,61 2.~ 663.~ 62-'7, 1.3 .uc,110 t
f

6 8'69 ~.O~.O24 3~7 31.1~56C
t,. I

3.~·645.~·876
!

'Tí 6,·31 J,9 J3.c,.509 ,

2~~ 75,6.~07 4- 3,~
..

18 4~.771 322."O24 .
9 3,86 2,.~3~,.232 3,7 3.13.~560

\

1
le 3,08 a, 779,~6(;3 3,4· 288,:J.3,6 !

11 2-,7¡a. ~.~ 57J,~598 ),,4 288,:1.16
¡

12- "1",.3J. 2~490.~289 6,3. 5.1.3.~899
,
I

13 3,44 ¡~987.~6C9 5,8 , 49~~526 I
4,~ 662;~792 1.~398,~3>C7

;

14 8,07 ~6f5 ¡

2.~860,.c77
. ..

J.5 4,95 12:,1. 1..C25...42-5 \

1

~6 2,.1¿ a, 511.~598 7¡,3 . 6J.8,~645 1
!

17 4,67 2~698,~295 13.,8.> 1~169.:49.l ,

18 959,~1J'7. 5,3 449,~~5J
!

J.,66 I
~9 0,.62- 358,~.232 2,:L . 1.77.~968

82.-6~.244 4.9 415.~255
l

20 1..43 !

Totalos: 100,,00 57 ~77.9 fí33.l" l.CQ,OO 8~474~589
¡

~.-
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d) Iml~es!o n lo~ ~nafici9sJ extraordinar1os.l d!_Qmer(~8cia

ds,los.contribBlentes indi~du31es inscri~~os~ ~ ~ ~

Continuando con los impuestos. s.obr-e los inGI'8sos .indivi~

duales, nos queda por obtener un cuadro de distribuci6n por

crupos. e condmí.ccs del dmpues ro e los beneficios ex..traorc1inario,~

y del. impusa;to de emscen cia.

En cuanto al impuesto a los beneficios oxtraordinarios!,

el Dr: !i(;~~schel (2), considera que re cas enteramente sobre el
consumí.do r-, Due, al referirs,e a este Lmpuea bo dice C9n respa..2

a unn de sus dos modalidades principales, o sen el impuesto
a los ben~fic~os: extraordinarios do guerra. (3), que varía
ampli.amente (por cada psao de ventas ) entre 1as. distintas

empresas. dentro de una industria de1;.Qnninadat l)O~ lo que es·

IX> 00 l)I'O bubJ.e que pueda, trasladarse sn alto CTaclo. "Lo. c.argo.

d~l impuesto, desoansa, direota o inc1iree-to.Illen t e ,. sobre los

a ccí.onas tas.n •

l~ referirse a1 impuesto a los benafi~ios extreordinario&
como recurso lJermanente del estado, que es 10. otro. modaJ..ido,d

del impuesto, Duo concluye que termina por- lJe~rbar la Lnvar-.. ·

si6n, y crea muchos pro bl.emua de nc1ministroci6n~ No men cd.ona

en este ceso eJ.. Droblemn de la traslcci6n, pero e s. 1c5{~ico que.~

como en el otro ocso , el irt1l)Uesto des canso. lIDico.mente ao br-e
los pro j)ietnrios ,de la empresa. que lo pa(~, o. los que es impo... ·

sible trnslp.dc.rle.
Carl S. Shoul?, en su tr3bnjo "Impuestos n los. beneficios

extraordinarios Y nl mnyor velar" en el libro de Gerlof~ y"

Neumn.rk (4), dice que lo roña oomdn es que al iml)Uesto se- 00

pit2J.. i ce t c;ro.vnndo as! def,initivamente a. 10s propietarios de

cada empres a oontri~uyente ..

- - . . .

Hers chal, F~cleI·:tioo J •.: op •.oit. .
Due, John .. F.: ·~¡UldJ.isis. Econ6mico de los) ItnlJUestos,". Ed:'_

EJ. il,teneo. Buenos l,.,irGs - 1961 - pée;. 23J8 Y s.igte'~,.
WiJlle1nt Gerl.off- ye.. Frita Neumarkl tfTratadQ do' Finanzas".

Ed.E1. .Ateneo~Bs• .li.i:ros -~96J..-~mo n.Pácr.53J. y si.&~es.:"
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En de:f,initiva,. hemos ttt'a-iiado de eJ.udir el problana lo
1l1é1s posible: Justamente el problema ele la .in.fJ.aa:Lr:5n puede.

perturbar todas las primeras conculs,iones que se obtengal'lt

sdn tenerlo en cuenta,. ya que preve en formas es pe ciales do
tro.slaci6n l)()r si s 01.0 ~ ro. imlJUesto a los bene:f'icios ex:traor

c1innrios:: e s., en ~neral, ,trasladable a los. consumidores. con:
uno. infla.ci6n nersistente~ Lo mismo ocurre con casi todos. los,
denms impuestos:

Como este l)robl.emn de lainfla.ción afecto. toclos. Loa

cuadros. que se fomulen para la incide~cic. impositiva, no lo

consideraremos., se$Ún ex¡llicamos nnt'es: SUs;' cense cuencius

son .senera.les l)c,ro. la economía. total. del J?D.!S·f e implico. una

pernlnnent.e tronsferencí,a de ca110. cido.c1 e conó'IlliDa entre lo s .

distintos_o s·vetores,;. in.dependiente de la forma de dist-ribuc:i6n:
ele la. co..rG'1l impositivn.

La 'dnica forma ele efectuar un análisis objetivo es. ~~u'!!""

dienc1. e~ l)robleIllc"l. de La, trasla.ci6n,; tanto paro. el imlJUes.to a
los beneficios Gxtraordinnrios , como pero. el impuesto o. los;

réditos. de- Los contribuyentes inelividuoles; y l'Urn el impue's

to de emel'Gencia puede Ul)licnrsc el mismo rnzonamiento que

lXl.rn el Lmpues to normaJL -Gonw lo s. insreso s, ya que es s.:L.,~

DlemGnte un incremento de tasa de esto último:

J?or lo tnn.lGof. trataremos do formular un cuadro finnl..

de distribución de lo. carc;a impos;itivD. de los tres; impue.s,tos

existentes so bre los, inGrGs.os (.n el MO ~96J/62) en baso a
est~ciones directas y sdn presunciones previas, de, trnsla
ci6n:

En les 11emorias: de la D. Glt'Io no hay datos. que puedan

suminis.trnr informnci6n con r-eape cto n La. recaudación de Lo s
imlJUOstos n los beneficios oxtraordinarios y do em~r~ncin.

Lo Mico de que dLs ponemoa son :Las reanudaciones por l.u
C'D-r de I'UGO que s,ureen ele nuestro Oladro NQ 5, donde- apare ee
que el iml)Uesto a 1.08. beneficios extroordi.narios recaudado
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en 10. .Q)pi.tn.1 ]l6r1ern.1 (E..;ere:i ejp ~on.l. 19b]j1962) as cd.en-:

de él 1.~J..87,.5 millones de, peso 8» ~

1le partir de ese dato,; puede estiIno.rse. que el 3.0% ele

ese Lmpues.to recae en los contribuyentes i.nd,ividua.~esf y

el. 70% res,tants, en 10ls,ociedades. de Onl)itn.1.:

De tnl manera, si en lo. (hpita). Federal ae recauda el.

69,18 %del total de impuesto a los, beneficios.s extraordina....·

rios de todo e~ país:, el 3C'% de esta cantidac1 (20,754%) es·..

timnmos: que perteno ce a J.os contribuygntes. inc1ividuaJ.es" y

~s espec!f'ioamente,; a1 GrUPO de empleadoreSt die Los cuo.
c1ros, N2 7 y 8 (Grupo 5) t. pero de los 1nscril)t.oS~

Si. aplicamos una distribuoi&n estimo.cle, 1JroJ?orciono.~

dentro de Lo s, ~l)Qs, de con.tribuyentes. con rentas a'Lcanzadr

lJOr este iml)U€S.to, obtenemos sn primer lU60r, que el bene.f~

oiD extraordinar:io determinado ooet1n ,1.ns ,uo:rmas le6áLes,
ostooo e~ent.o hasta 10... suma de. m$n¡, JOO~OCO~"'t por 1.0 que
Iarecer!a en prinoil)io que dentro de~ cuadro N2, II están

n~oanzac1os contribuyentes de los m;upos· 14 ~. zc, l?'ero como

tambi~n.- haY otras, deducciones> l1ermi.t1dos en el.. imDuesto a

los benefi cao e. ex:traordinarios, eSllecinJ..mente lo, utilidad
que no oJ.C'.n.nz,a al J2% del ca.pital invertido, y e1. propio

impueo.to a los. réditos., ea aceptable estimo.r que los eruDOP

CX)ntri~)uyentes del impuesto a los beneficios extraordinaric;.:

son los 15 él 2C do L cuadro NQ 1J. o s.ea los. que tienen reD;

ta,S. nctas sllj,etas, a'l, ~L"nIjLLe8·G() o. los réditos sureriores a
....... ...

50Q •.000 peso s ,

- l.ltc1em~st es.to iml1U6sto es 8610 abonado IJor los contri-

buyentes inscriptos,. no poz- los sujetos a retenci6n, po r le
que, utilizando como base de c1istribuci6n el Lrupues üo a

los ~ditos ingresado ~or los contri~entes'individua1es

insari1!tos, tenemos:



e u J.~. D n 0. N2. l.~

Distribuci&p dol
p ó

ira:pl1esto a, b9s. bene:fi.qiqsJ ex~hordWa.rio§
ffir Cs;r:ul)OS ele renta.s inc1ivi~1uo1.as en 1a;. 6api~ál FCdprP1,
(En miles do DOSOS.) "

, ImlJUes to 3 los hl)Uosto'
Grupo Escala do renta . Mditos. l?D.G'ado· % 1.os. Bcnf'

(Cuadro N2 ll) Ex.traord
, .

5'''-,",: 0 .... 1 749,~999
. ..

94,~740~5 v\..... u~, a J..•.02~.425 26,594
~6· , 750,.0(:0 El,. 999.-999 . 618.:645 J..6,044 57.;L57

11 ~~OOC.•COO
. ..

30,33,0 1C.8~vSJ-a ~.999.•999 1.169...493
~a

~. .
ll,648 4~,~4962,.-000,.0(,0 a 2.•999,.999 449.•1.53,

, "

J.77,:968 16,~4¿~:L1.9 3.•000,.000 a 3.999.·999 4,615
2D 4.000.000 Y nu1a 415.255 1.0,7,69 38~365

• -
Totales.: ~OO,OCIC 356;35.~. ~~~

Total de impuesto n los beneticios,
extrnor(1innrios on todo 01 lX),~:

RocaudD.c:i6n atribuí~)lo a la. Cnl1itnl
Fodoral (Cundm 5)
TIo co.uc1ación atribuíblo El. los oontri
buyentes inc1ivic1uo.les 011 la Capita1
F0dero.l~

He ccuda cf.dn atribuible e. .1 (;:J empleadores
( i J'en. ln enpital Fe doral.:

69,18 L].87~50C

2:0!, 754 ~)56:250

2.2 ,754 356~250

( t ) Hemos atribuído el toto.l c1óLimpuesto llJ.Gl"esnc1o c l, grupo
de eml)leo.dores, por 10 t:3!lto no cOrresi)On(~e 2.8~!..f71a.ción
alguna. o. los tro.bnjac1oros l)()r cuorrtra l)roJJ:L,e, n í, a los,
trabajadores r-onainc rado e.,', yo. que s610 l)UE;QI.3 ll::;J)(~~C caso s .
muy D.is~ados.. de este t~.
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:Podr!n.. ~dn. e.fe.ot\\o.rs0 un aju.ste Plr diferencia de pro..
~sivida.d e~tre el impuesto base, (impuesto a los Ñ.ditos:)
y el distrj,bu!do oquí, ya, qua la. l)I'O¿;res,ividad de 1as· tasa:

es dist:inta~ Pero ese ajuste no prolJorcionar!a. mnyo~ e'l)rox:'
ma.cwn n la realidad"

TIesto. a.l1n obtener una estimacióru del. imlJUesto .cle- omer

GSnci~ a dis.tribuir entre los CTUl)QS, de contribuyenr~::E)f; c1.~1

cuadro NQ ai..

El. imluesto de emeraencia recaudado en el Ejercioio
1961/62 lJuode atribuirs.e casi !nteeramente a remanentés

de¡ iml~esto de emer~ncin para 1960, establecido ~oT.' Ley
15:2'7,3, aunque hay re oaudadoa en el mismo per!od,o ü,l~J\nos)

res iduos del Lmpues to de emercen oaa del año 1956 9 IJ2. af>:t.tr
naci&n í.nte~ al. impuesto del año 1960 es o.~ s6l'J (;;fecto

de fncili tnr la estimación, pUes la base de cálculo c1..s·l w·
puesto deJ. afio ~956 es el irnlJP.esto a los; .:reditós. abonado
(20% sobre eJ. oxcederrbc de 50~00(~ l,epcs, de impuestG)~ y par

el. año ~960 la.. base de cáJ..cu.~o son los Ndi.tos netos impo~

ni1Jles rora el impuesto, a 1.08 r~ditos de,clnrados lJor el
. ..

año J..9 59, que suje ren 1.000 ..000 de pesos. Por eso es.te .im-

puesto de emerGencia. es atribuible 0.. Loa. GX'UIX>S ].7 e. 2.0 de'

lo s: cuadros 9 y 11, en la. s iguiente :forma,· ~ s imilnr o. la

em;lenc1o, en In obtenoi.6n del cuadro NQ J.2:
En este oaao , como en el anterior del imIJUGS"'GO a .Lo ¡).

beneficios ~xi;rD.orclinario81 el ifa11uesto es asi.Q.lnble t..'l1.te

¿wnmente a los contribuyentes ins-arilJ"tos:, yo. qUO siendo soJ.

dos impaGOS de eje oic1os anteriores no es "~Y:iétolY:-:~·:lT:.0·n·:;~ el

inGrreso.clo vor los. contribuyentes sujetos L .r,(;;~·t·~.:·';' ·~i611j. :Y'a qu·

en estos casos no hay procticaI1lCnt.o evasi6n ni, :DoEd:;~:t'eL1ci6n

de paGOs· por parte de los- a~entes da retenaión~
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individuales en la, ~Pita~ Federal~ ~jercicio '1961L62:

e·Ji ik. D R¡.O .. NQ I¡.\.
(En miles de pesos)

l>!s·tr!buoic5n del impuesto ele emor{{6ncia l)()~ .";1U3Hi' de ren:ta_. .,2.. . t

U·~3 
Eme.t'-.
cia ;
_-4~-

43 1

1: 1

1 I__-1

~~..1..i_.__~:t1.
;1,00,00

• 1'"
Totales:

Impue.sto 0, ~os n~clitos, I.rar·
GrUI)() Es cala de rento., Importe. % de -t

I..;e:r...
1 1 1 1 1 I
. .. •. . . ..

52',8117 1/. 000.•000 a 1,.999,.0999 1..169.•493 -5,¡r:2

18
.. -

z.oco.oco a- 2,.999,.999 449.•,1.53. aO,3J. 2 0C.. . ... ...
1~7,:968 &,,0519 3,.OOO/.OCO D... J.999.999 ,79

.... ...
yOOs J.8,.77 :L~8620 4.000 ..000 415 ...2.55

---.

~otal del imJ?Uesto de eme.r~n~ia. ze.caudado 1 ,
en todo e-l pa!'sBC J.OO',OO
Rccauda.ci6n o.tribuibl~ a. la CnJ)ital. Fede:pa:L_ 68,,7¿
(Cunclro N2- 5),
Reocudo cdén atrilJU!blo a los; contril)"~yent.os

ind!v ic1uo.le s en l.a Co.pital Federal: 20, 6~6

Rocnudnci6n ntribu!~)les. n los; emp'l.eadore a ..
en la Capital. Federal: 20,616 90>sr1.6

o.) Total (10_, impuestos so bre :.~,~~;....rédito'!. abonac1p.s. J2.q.:~l2_~_QQ...11

trib~entes inc1i~:t.duoJ.cS, iI1scri~)to.s,.
~ ..... .

Podemos ahora,; con 1n. informaci6n obtenidD.~ re-sumir los dU('

Cl.ors. Nos,: 9; ll; 12. Y 13 po,.rn obtener el. totaJ. (l:~ .irrlI,v.c-,s.tos, so-
bre rentas asienables., MireS de cualquier trcslc cl(~7~..:.:.~. e Lo s. con

tribuyentes inc1ividuoJ.es ins criptos; residentes en. l::. 0.e,pita.l

Federo.~,. clasificados l)Or erupos· del rentas. netas, sujetas, .a j¡m

puesto en e~ i.mpuesto a ~cs . :red:L..toa~-



-83-·'

CUADRO N° M

1 nscri tIC . t 1 F - - . E' j' J9' ,r., ''''2p o s en a, apJ. a, 'eLi0r;;'1,.l en. ej.. :.IJ ero .C:L o . oJ..!O - t-

Grupo y canti-
dad de contr!
buyentes

Escala, de renta n..~. I l.~:J2UG~.!~ abonado (en. rn.i.l~..J!'~1J_.__......:'.
ta sujeta al impue.~ ! A los Redi tos :B'ene:f\'" ¡ '.' .!
to a los r~ditos' Ext d Eme~·gl.'¡ '.L'0ta..:. ¡raor ~ i :

.l. .)

100000 a 124999

125000 a 149999

150000 a 174999

175000 aa~' 199999

200000 a 249999

250000 a 299999

300000 a 499999

500000 a 749999

750000 a 999999

1000000 a. 1999999

2000000 a 2999999

3000000 a 3999999

4000000 ':1 me

::5J322 I

J.::898 :

42373 :

1

... ~5i"'0 .
"~J.-, o i

-- 1

~
28-8136

'3:'0509 ¡,
.~2034 !- ,

¡

?&8J.36 I
¡

l,'''~99 i,,,..J _ _ ¡

491526 !
1

492663

'793

1861

947~·?

5115T
108051

41496

16441

38)65

5932.2

33898

42313

932~O

313560

330509

322034

313560

~~e8;L36'

?-88J.36

533899

491526

1398307

1025425

618645

1169493

449153

177968

415255

19999

24999

29999

39999

49999

(4999

99999

hasta

20000 a,

25000 a.

30000 a. 3.

40000 a

50000 a

75l)QO a.

1 111087

2 14801

3 12801

4 20498

5 16226

6 21620

7 17650

8 12237

9 8819

10 6.540

11 5401

12 7679

13 5401

14 9674

15 4261

16 1697

17 1982

18 304

19 82

20 104

Totales s284870 f --- f 8474 -;89 3r;621)0 9916- 6840755
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?or lo tnn'to t ya se pueda obtener un euc..c1ro findl don{~.i'\
(.

apare cen el ]}or-oontaje del Impue.ato abonado l)()r contrr-íbuyen-

te y por rento. GfIDCc1o., en eadc uno de los, 2v ~lX?§-.~."ifr8,m-
Il .••,'>:....... .

dos, Ese euadz-o es el NQ 15. .

CUADRO

Determinaci6n da la tasa promedio de imposici6n sobre rédit~s de

contribuYentes individuales inscriptos. Ejercicio 126f16f~ 1n la

Capital Federal. (En miles de pesos). ''':'~:::
. ~;

.. . - ..,..-
í

Grupo Cantidad del Renta promedio Impuesto total Impuesto ~asa.,pro.medio i
.Contribuyen individual de- abonado por el "per cá- ~e 1mpuo'sto(%)- pi tatl(Col.~Gol..:5/Colo 3)tes clarada (Cuadro grupo (Cuadro

N°lv)(en pesos) N°~4) 4/001.2)

(1) (2) ( 3) (4) (S) ( 6)
1 110.087 113,104 59.322 0,539 0,4765 1
2 14.80~ 140.,589 33e 898 2,290 lr6288
3 12.807 145,865 42.373 3,309 2 t 2685
4 20.498. 154,260 93.220 4,548 2,9483

15 16.226 164,410 110.110 6,790 4 ,1299 1
6 27~ 620 180,917 313á560 11,35J. 6,2732 1

i
{

7 17.650 2~5,297 330.5°9 18,726- 9,1214 ::
8 12.237 227,345 322.034- 26,316 11,5754!- ;

9 8.819 250,751 313.56~ 35,555 14,1794 ¡.

lO 6.540 272,426 288.136- 44,057 16,1721
11 5.401 2941126 2i8.136 53,348 18,1378 !
12 7.679 327,972 533.899 69,!32i- 21,1991 I
13 5.401 373,814 4910526 91,006 24,3453
14 9.674 478,219 1.398.307 144,543 30, 2253 :
15 4.261 693,819 1.120e.165 262,888 37,8900
16 1.697 946,18~ 675.802 398,233 42~(616)

17 1.982 1.441,336' 1..282.787 647,218 44~7241

18 304 3.283,174 492.663 1.620,602 495'0;608
19 82 4. 556;89Q 195.2°7 2.380,573 52~3543

20 104 84 250, 231 .455.481 4.379, 625 531°849
~.

Totalew:284.870 202,827 8,840.755 31,034 15,3007
....
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E1.cu.o.dro anterior incluye empleadores, trabajodores

po r- cuento. pro pia y tra1)D.jo,dores remunerados que tien,en l'en,-n

tns adicionales no cunadas en relaci6n do del~ndencin~

En estn forma tenemos, ya corrro rmade., aunque cstimGti

vo.rnente, une esco,lo. de incidencia impositiva fin primer im

pacto" sobre 1D.s rentas:. med Las individuales) de Lo a. contri

buyentes ins criptas. residontes en la CnDitel Feclernl,; divi

didas en 20 C>TUpOS; s.egÚll la.. escalo. de rente neta. sujetn al

impuesto n los r~ditos~ que les ha corresl~ndido. resl~ctiva

mente. y él lo. escala de renta l)romec1io declnro.c1n.,
Yo. tenemos as,! un panorama claro sobre La O:Dn.ctc. l)ro

gresivido.d de lo~ impuestos que GTnvan en conjunto les r&n
tas inc1iv ic1uo.les ~ Sabemos nsí que- esta. proGTC-sividad es real.)

soc.,r6.n puede verse en lo. ooüumne 6 del oucüro NQ 15, Y lo e,s,

en todos los trnm..os .. de lo. es cala. ele 20 que hemos Dnali.Z<:.'\.Clo.

En el cuadz-o NQ· 15 puede vez-se que la tasa total media
m6.xima, de iml)Qsici6n es del 53,0849 ~ sobre las rentas obte..··

nic1as,. sin! tener en cuenta deducciones. En oste po rcentaj.e.

no est~ lllcluidas las cnrGas l~r leyes. sociales, de las

ouaLe.s 10.a más irnl)Qrtantes son los· nl)ort~s obi1co.torios el

las Cajo.s No.cionnles. de rreviswm 50 cin1.~

Estos.. apo r-tes son del 11~ so bre los sueldos &.nac1os. yr

del 15% so1)re los, suelc10s o.bcnados ~

Hhbínmos. visto en el Cuadro NQ 11' romo rueden clasifi
co.rse los. 284~870 contribuyentes inpividunles inscriptos
en lo. Capital Fec1eral o.:L .3l/12/1962~

Si nC"r6GT..r110S o. ~ste los do.tos del Cuad ro IrQ 6, tenc~:r"omos:
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e u 1!.. D R o N2 ~6

Clnsificación de los contribuyentes inscriptos c~ la_2n2~

:tal F€elernl 1j O r ca, te ;'"$"o r ins- el €} a ot ivida.cl e con6mi ca ~.lulo 1.9 tiJl6 ~..

284.:870
44:57'l

J.69.•10'7,

8o.~C'5~

35.1°1_

Empleadores
Tmbajadores por cuenta propia
Trabnj~doros remunerados
Total do contribuyentes
il'lc1iv icluales

I1o.zonos so cio.les
Sociedades~ anónimos y asocia
ciones civiles,

Total ele dns oril)tos en. lo, Ca-
pita~ Federa~ 341.933

_.........

En ost~ forma tenemos ya un nmplio pnnornmn do ~odos les
contrr-íbuyen tes ins criptas en La Cn]?i tal Federal, de l(Js Cua

les hemos .s~lo estudiado el drnpue-s to in¿;re.sndo I)Qr el grupo

de los 284:870 contribuyentes, individunles:

Si bien hay aquí una limitación,; no es tan grande I)UOS

maJ..quier es tudio de es te tiI)O rela c íonndo con las s o cíednde;...=
estnr1o. en el plnno ele estadís.ticas. esp8culo.tivas·. en relo.ció':ü

0011. cletennma.C1Qs ndcleos econÓmicos t y a.quí lo que bus camas

es obtener ideas de la incidencia impositivo. en. el l)lo.no de

los 8TUl~s ~ersonnles y familiares; no tenemos m&s elemontos
para obttJner mayores conclusiones, en lo relacionado n los.

suber'Ul)Qj3 qua componen, ese condurrtc de contribuyen-Ges indi

viduales.

Es decir, que no tenemos forma de saber, con 108, elo
mcn'to s con que conta.rnos on lo. nctunlic1nd, qué' .rnr't(,) c:e los

impuestos cs tuddados ha.s·tn ahor-a corresponde a 'los empleo.-
•

dores, y qu~ parte a. los trabo.jadoNSt ya sea IJor oucn tra

propia o en rela ción de- d.81:.enclencia dentro del GTUPO de Loa
oontribuyen-tes ins,cril)toa: l?or 10 tanto, menos. adn podemos

"
1 ~
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saber 1n diferencia. p'e incidencoia impositivn que sUfren 108

t~s. GTUPOS entr€ si~

Do teJ. manera s610 po dernoa. contentarnos con haber- obte-·

nido el ¿;rodo de incidencia impositiva seGÚn los. in~sos

netos de todo el crul~ de contribuyentes individuales ins

criptos, s ín lJOder saber- lo que pasa exa.c'tcmente dentro mis

mo de eSE). conjunto de indivic1uos.· de ool:n cida!! y condiciones

oconómicas ;l, Raciales tan dis!miles entro si~

No deje de ser inmodiata ventaja el haber aislado el
impuQsto incresado por ese conjunto económico d€l ineresado

po r las s o cioda.dos anónimas, los e mlJ,le¡:ld.os, u obreros que na

lmn declarado otras rentas ante lnD.G.I. y el corresDondie~

te o. retenciones de otro t11)Q de pe rsonua domiciliadas en el

1)[1,18 o en el extrc.njero que no pravo roran la presentaci6n de

éleclernciones inc1i.viduales; lJero este no deja de ser el pri!?

ci1)10 del n~~isis'~ rara completnr1.o 81510 se ns cesita que eJ

orco,nismo recaudador so ]!reocupe por obtener todos 106/ datos
de re co.uc1nción aju,stándose a un esquema como el del. Cuadro

NQ 16, Dor ej~m]?lo~ De otra forma sería p~ctiCD.mente impo

s ib16 so.lir de los estudios te6ri cos l:p.rn o.nnJ..izar La, reali

dad con informo..ción y m~todosJ pre cí.scs.,

:fl.) TotoJ. ~1.~ imlJuestos so bre los ~c1itos; y o.portes. a las ca

jas. do jub.iln ción, ahonados.. l::lOr J.08 contribu,yspt~s ;inc1ivi-

~~~¿~1?.s.. ~:Y~s..9ril?to 8 •

Resumiondo lo hasta aCluí obtenido lJUodo do cirso que hG~

dos tipos b~s:Lcos de contribuyentes.:

0.) Contribuycntes roales:

Incluyo los ins.criptos, Y los que trabajan. en. rol.a

ción do ,dependencia. que está~ alcanzados por o].

dmpuos to ; 1~ entre los insJcriptos hay muchos que

no po.t:;nn circunsto.ncioJ..mcnto Dar no esto.r a1can:za~

dos l?or oa.!dos do sus inGTOSOS, l)(ir lo que l)D,Sor!í
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a inte [r,r'ar e 1 otro Gl"UDO •

b) ContribuY8ntes potenciales:

Los, que no lUGan I)or dos, cauaas odz-ouns tun cda'Lee

básicas4 porque evndsn el impuesto, o ~orque el

nivel dg sus,~ntns no estñn nlcnnzndos. En. este

'6.1timo c;rupo están ~Sl~ cialmente comprendidas.

trranclas masas de trabajadores en J:'(~laci6n de de.....,

l~ndencio. y GTUpOS.· ele contribuyentes ins>criptos.

con, lJérdidas o bajas momerrténacs de sus in~-

s os ;

I>o:v raz.ones de e conomía de an~lisis suponemos. q.uo to

dos los contribuy€nt~s estudiados ha s.tra 8.quit o sea los.

inscriptos individunl~s". son oontribuyentt1s reales, ya que

al trnbo.jnr con promed Loa, aQuellos que momentc..~l1enmen te

no están alcnnzadoH. .entrnn en el primer GTUl)Q9 q~ siendo
el más numeroso (110~087 personas)),. paco. un total promedio

elel 0,4765 %t coeficiente sumameri'te bajo en comparación con

los {~TUpOS. si~ientes (el.(-;rupo CJJle siGue lJD.Go, e11.6288 %.:..
y el s ic,uiente 01 2,.. 2 685%) ~

I'or lo Jlio.nto, la tasa promedio del. primer GI'Upo ~Sj

se~)1rCJl1en te ba.ja, y nmsatfu. si se introducen en el nn51isis

los a:LJortes 0.1 sistema" nacional de provis,ióll, "Jra que 10 s'

nlJOrtes correspondientes a los em.-presarios. y trabajadore.s,

por cuenta propia, eran en ese entonces, y siC;u.~· si~ndo

10 áún, do L :hO% de 10.8 utilidados. en el lJrim~r caso, Y

del 11% de sus inC>Teso s roés al:;ortQS ,patronales, adicionales

del ~5~ para los,obreros. y empleados~

Esto S6 debe a que si bien los empree ar-í.o s , que son

en este {.;rt!po la. cantidad domdrian tes, lJaco"bnn 01 10~ c1OSU~J

inGTesos., tonían un aporte mnximo de 280 11esos mensua.Le s,
o sean 3~360 pesos anuales; 10 que sicnifica que aqu~llos

que supe r-aban los 33.·600 peao s anuales (~ejabo.n c1e inGresar

~1 10%, rarO. resultar cada voz menores sus al)Ortes p~opor

ci.onnJ..es en funci6n da sus inGTesos,~
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Si introdu odmo S.:; en el nnóJ..isis, ün cier1ío (Srado de t~s""

l~ci~n.,. y entre o.]!ortes c1ire c'bos, y aportes reo.1izados a. t'rn-\

v4s. del consumo, podría pensarse por ejemplo en una tasa C01.'_:·

tan te y no mal c1Q1J.5% lJara todas las catecorias~. J?e.ro haY -.f'

rias lirni:fjaoiol1es, eso. tas.o.. sería normal. s610 hasbu. el. te cho

de los 33~600 pesos anuales de ~creSos,l~~a los: empleadores
y trabaj ador-es por cuenta l)ro l)io.:

A,demás, como el lJI'iernr crul)() comprende rentas) promedio
de 1~3.104 pesos anuales, y estaba bajo condicionen de gran

evasi6'n, puede estimnrse que sus alX)rtes reales promed Io erm~

del 4% -oonsiderando aJ)ortss directos y por traslaci6n de

00 sto s- ; y en el c;rupo sicuiente ~l l)romcc1io bcj m'fa ya al

2%, pu,ra ].:erder prá.c.ticam.ente sicnificnci6n en lD8. grulJOS

si~ientest aún. 0.. trnv6s. de la incidencia por 1..:>s l)~cios

de los consumos,

Estomos to..mbién. involucrando el. caso .de los. 35:701 t;ra

bnjnc10res r-emuner-ados que est&l inscriptos: Estos contribu

yentes· rel~eserrtan el 12 f 53%del cruDO annlizndo, Y'~s imln
s1b16 ubi.carlos en alG'tUlos de los <..:;rupos de i.n·cresos. ?arn.

estos. contribuyentes. son aplioobles Laa con c'Ius Lones. que
surGirán del sicruiente punto ('h.) de este cn:l?:ftu.:Lo ~ En Gene

ral, puede de cí.r-se que el an~lisis. que nqJlf sc.; ha ce incluytll

s610 lns otro.s rentas que declaran en :formo.. indelJendiemtrJ;

y por sus susldos o sularios paGan, como VOremos lU&Go em el

msncdonedo punto 11), sus impuestos, seGJÚn· J..a es C[1.~lD. leGalt

que se transIo rrnnr!a on tas.n efe ctivn de tribu'unción,. y ¡;Jl

ll% c14. o.I!orte jubilo.torio t s í.empre bajo el sistema de reten

ciones ..
:i?or 10 tnnto ,:' queda todo el sistemn reducido e. la s1

{~ifm:te es oa'La. de impuestos y nporttJs:
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Impuestos y aportes jubilatorios ingresados por contribuyentes inllividual( 1 inscriptos

en la Capital Federal en el año 1962

I
\,()

?

1

Grupo Rentas pro- Cantidad Tasa 1 Impuesto pro- Impuesto total A<.:..unulación del im-

medio por de Total de im- medio por por grupos pU9?to total por grupo
contribuyente contribuyente puestos y contribuyente (miles de $) . (mIos de $)

aporte ($)

{--( $ )

1 113.1°4 110.087 4,47 65 5. 063 557,370

I
551.370

z 140.589 14.801 3,6288 5.101 75.500 632.870
3 145.865 12.807 2~2685 3.3°9 42.373 1 675.243I

4 154.260 20.498 2,9483 4.548 93.220 1 768.46)I
5 164.410 16.226 4,1299 6.. 790 110.:170 ! 878.633I

6 180.977 27.620 6,2732 11.353 313.560 I 1.. 192.19)
7 205.297 17~650 9,1214 18.726 3300 5.)9 ,

lo5?~.102t

8 227.345 120237 11115754 26.316 322,,034 ! l:i844.736;

9 250.,751 8,,819 14,1794 35.555 j 313.. 560 j :¿"1j8.296
1

I10 272.426 6.,540 16~1721 t 44.057 1 288c.1J6 2.4't6. 432
294~126 50401 1.8 ~1378 1 53.348 280()13f) 2.. 734. )6811 I ¡ II

12 327.972 '(~ 679 21~1991 1 69.527
I

533c.899 ! 3~2680461
1 I

13 373,.,814 5,,4°1 24,3453 91.006 491.526 ! 301:=9.993I ,
1

14 418.219 9~ 674 30,2253 I 144.543. 1 lo 398. )07 5.158.300,
1 I

15 693= -319 I 4 .. 261 I 37 ,8900 1
262~888

I
J.~ 1300165 6,,278.4?5I I !

16 94(-)" 725 f i. 6.97 i 42 :,0616 ¡ 398" 233 ¡ 675~802 1 6<;95"·.267I

I i i j !
17 1)447.)136 , .lo,902 I 44;7241 1 647.. 215 i 1;, 2é\!!.~ 787 j 8'1237.054I
18 3.. 2,~ :)9 17/+ : ~(~ " ,10 3603 ¡l. 620\; 6J2 ! 492!) 663

¡
8.729.717

1
...;Vi.f r » ~ i ¡

19 i 4 ~~6 pon 82 5?,3453 ¡ 2.380" 573 i 195.:207 1 8t)92409241 .. ",'./ • ~J '-' I I I
20 f 3~ 25,Jo~31 I }-O4 53,0649 !4 .. 379~ 025 ¡ 4550481 __L_._9• .1>80.405

¡ !Total y ¡ i I
promedios 202.827 284.810 16,235 32.909 ! 9"380$405 , 9,,380.405¡

-
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Impuesto total nbonnuo Dar todos los.
&tUpos (en miles ·'do $): 8~·840:75:5
l~portes, totéÜ@s estimados a Las ooja.s;
do jubilaciJn (grU:1JO a 1 y 2- rl:nicamon-co"
o.l 4~ Y 2% res r.e oti.v:nme~t;.@~, (en miles de $) 539 ... 650

----~--..
Total de imDu~stos y aportes: 9~2L~iQí

.:,,-~.;-~".:--')a..••""'''

,

g'J El pro blemo. c1€ lo~.' 0etl~ ()}.J~08 1)2.80..:10 s ~U .::-r..?~_pc:r)l;raa :.Lf)n;al~~

En; todo el con junto ele contribuyenties :L"1.C~j.'v~ic1u8.1es ins~

cripta s s~ hd.zo ~l análisis del total C~($) tri.bTL"t¡é:\e:i.5n·, de: cada

l;"rUpo po.r-uíenclo de las astad:f.s.ticas de recauc1~,":'¿i'l dE:}b:i.c1o n.

qu e r-s suLta ino pe r-an to e.L cál culo de lo. c~),rGc~ 't:r·:J.1Jll, tLi.:r'la a

11.'J.r'(j ir de las es co.las le Cn1es, es lJe cio.lrr.Jf)n te 1)0I';U.S 88· un

conjunto hateroG~neo de beneficior:L-os c~e renbus- de xrr..;,.~r di '\~r-.

sos cnteGur!as u or!G~~sf. sometidos a una Gran ~Qri6dnd de
trntnmiento s. corno canse cuen cd,a e s pe ci~lm@nte de La c1:1.vrers:l.

dad de 00te~'O rías, de sus r-en to.s ~ de lo.s. de.tu cc.ic.n ~s pe.rmd.ii;i~

das, y de la mu.Ltituc1 ele f a oto res lX1,,:t.--t i op.la.~,:~d f~-· C~9 =:1 Jt.:Ls.te o. 10

r~c1i to s 00 n tenido s en Las no r-mas le gnle s :
I.'oro. comparar Lo a rosultados obbenfdo s con. los que se

obtendr1a.n cal, cu'Lando po r e j~mplo s.l, impu0 s.eo D: loa :r~c1 i.tas.

se
t
;6.n las normas, 1e$0.19s , y pCl.rn el co:ntribu~fGnt.s '¡'~~.pon 00

ando t que man tien:e n su esposo. y dos hi~o s_,. -;l 8:i1. e9)te eon jun

to que hemos es tudindo, sU1Jon.iendo que todos s en ~mpJ.~D.dores,:

(tercera cQ,t~~or:ío en. r&di to :.1) ~:4 J!3,.J::~n los mismos n.',V:.el6S de

in[,TeSO de los 20 Grupos esi?l.lc~.tec.os? tOlflD,.lldo como base las,

es eal.os del año J.96l~. '¡¡~nel1l0S~



CUADRO ~ 18
Comparación entro 01 impuGsto a los réditos calculado por grupos do rentas

con la baso de las normas legalos y 01 efoctivamonte abonado por contribuyentes
individuales inscriptos on la Capital Federal. Año 1961

J
\D

~

Impuesto a los IImpuesto d.ot cr-mí.nc.do '/:OifGrenCiaa
réditos en ba·- ¡ant8riormuntu en b¿- :(6) - (5)
se a 1,.1S oaca-" !I se a 0~ltadi stic::..f.:,~ .Jll

las básicas Lo- pesos m/n, ( i i )

galos I
'( 5)-~ -r- (6) .- --,,-- --~---1 (7)

t - ¡ 539 I
1 - I 2~ 290 1

I

I

(4)

_ 3?309
98260 i i 4,548
:9~410 I 1.741 I 6~790

Renta neta
sujeta a
impuesto

ü 1 ~65 I 78

( 3)

Deducciones por
mínimo no impo
nible y cargas
de familia

Renta promedio
individual de
clarada, en pe
sos m/n.( I )

!Grupo

35.., 977 I 5~ 005 1 lJ. c 353
,O, 297 I ... , 030 I --'8 .....-v >:OV'i) _ oL_" j... t'] : cú

t2,,345 I J.7" 203 I 26 .. '"jló
2.D~j~ 751.1 1 24" 39ó j 35 .. 55~)
~i.2~?ot1.26 I 31 3623 1 ~"+Al157

l/L9,,:':'26 I 39,,435 1 53.. 359
·~.?;2:')72 I 52.769 , 69~,5'27

;":;IÜ'} }':¡'l4 ~(rJ '40 9'1 oos__• .~ .... .J. C. o •• . . (\ '-

- - '" r:>"9 t 1- 9 .....3 '1 . 4 c:/1 ..j),)p z, ..L .L. ".)0 I .¿,,4 I \) J~.3

-. /! 1I n, 9 I 2 r,.R ,..,{ 1 , I ? ~ (\ ,...::: 'o.... _;<.,.;;. .)..L _ \,.: ..J ... . • _L ¡.1..., e o /4 ¡_

;::c··- '-;'~5 I "0.4 )4') I .... ,::,,1 ~'-.':-r » I $ f v .) I ~ _ ~- ) ...~ :. 0'_ ~(••

(t ' I o., J ~ . .' 1 ' o ":Jo t do) nc ruvs a·r:".lY'C::"· "'~( ;'":<í"\'\q ·~"··'-:;'-:·'l·'V'.L·' I~<'-! f) ·,....¡:;":,1"("" :.:'!(~,:".('\ '}r'. ca:"c.<"l. ·,~L-;f;'11(". ilC~0-"";·'T.J..- :'P. meca c c s ·tí· i,'!'ar..¡ o s c. r e-
~ ..- ~ -" -..t:.\' _.\o ,,-, ('.') .~ • .., J .'-." .!:l'" "'""" ..- _. J - t'J ....... -. _ .... , _¿I- .'~/_ .....:>~ • .4 ,lo- - - -3 - ..&....- ...... ".J,. --v_ ",_ ..- "-'~ ....., ~ el u _ troJ "-'_

preaentací.óuv--
(t !.) i ....~ Cuadr-es Nos 14 'J' 15 g undcamente byue8to a los ~áditos.
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Dentro. ~e la columna de de~uccione~ fi~¡rn, como ndici~

naL d o 4a. cnte(;oría el importe .:.1e 9G,,~,'J0 p~SOS por peque.

fías 3ri~t:sQnjs? l:v.stL:. t;l ,rUl)() 14 Ln c.tus Lvs , ';/0. Crl~ se in

cl'.lY~¡.l. bnt:~ ~:lst)S Q«)Yl t.r-í buyerrte s los pequGílos 8.r4;e8C\r:os

cimo r ct.onte s , :.n(~us-Griales? :!.)"Jrun ln\.~o9. y fj,U:1.&TI6S -\iibT'.en

j.n,l:-r~sC)s po r lo. pres'Gnci6n :..le servicios:

DS'Gn C.~€c~uc'8i:~n estn;)n pd:..':'mj.ti:~o. cuando t58·~¡':'8 c0~1'~ribu

yentes trC'.~)o.jo.;)o..r.L 1)erool:le1me::'1-r.tJ en S'! ~>n~pr~sc, :Y" tanian una
entro.(~o. anua.L por tro..bajos rooJ.iz3.(l~.)s o serv.i<.,j.DS pY.'8sta

C~;.IS o.nan:Jnon uo , i.nfcriQre.s n 1.5,-)0. 0J~; p030.3 0 vsn tas que

no ex ceclnn 3. v·...:C'. ·->Jv.~. ~'br eso se SUll'U.SO qUt) 8U el caao

de ].:)S servicios hubo un 40% cleutilidnc1 ne tra , -;/ en. los

otros lU1. 20%, osee. qne on ambos cnSOG esa d0,ca\cción era

l)erffiiti(~D. hasta un in11."'e80 anurL il1fGr:;"o:t o. 6\.1.1l'¡Ji.....J ::}esos

como u tili(~ac1es ( ()TUPO 1.4 )
~\)r 1,) -l;o.n to, las de(~uccion~s COml)utn(~2.s sor.s

l"rínimo no imponible 24ou ...JU

CónYUf~;€ y 2 hijos

T-lr..t s :1 (' oí CJ.'o '1.:11J.'.LéJ, , VI •• ...t. '. J c...~ ..

e c. . l··'· )'v'\
-L~_2-~~_

11 1 l ~ ~ . - C· ...} 0.., -, ~11 - '""' ....Io ... (. ~ :l.{:·"/j n"i "1Co.SO se '-"':.;8. a nCo)nc.·UGJ.CU (1U.~ d ......'-•..:...l,;'._J.c....."-i.~ 0.":,,,,".',1. >.:;)Vt.-'

l)Uest)s leJeles tij)o es ini'erior el ~Jc...l.j';~~(lC rGry,:~~nt'3 '0n

los. fru1)OS 1)nj,)s i.n~~resos (1 a L ~4) h3Sto. el J)~()p~éc1i0 de

478.219 i)eSf)S c.1e':.1nc.n c.l.a ne tj2.. 8.::'1.118.1 de c:Lo,rc,-:~2 ~

En los ~'I'UpOS (~8 0..1 to.s rento.s (l5 o. 20)!. el, -Lrll}/lÁcS·t0

realmonte j.JD.;;oc1o es inferior en :prüilltdio nl co.lmi.:u."".(~O sin

estadísticas.
':~demñs hay que ten~r en cu~ntn. que 10.s tnsas :t-}~[l.l-es c~

n.cidas son lasque se aplican sobro la renta net~ sujeta

o. impu-es1;o como suO@clt; con aJ.61.Ulo.s -estod.!sUca.s, l)e.r:.) las
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deducciones permiti c1ns. , lj',)r su divorcio con ~[l,. realidad, cfl

si siempre son de c3róc"bar real distinto nI que ae supone

0.1 lecislo.r9 c1e:Jic1o E:Sp~ cinlmel1te 0.1 pr-o ceso inflacionario.

'::or lo to.n to en In précti ca , el Lmpues.tio es bastant.e m~

nos pro r.::>--reS i vo de lo que i}:::nernlmente supone e'L let;islodor.

Les ccusus de este c1is\Jrsi6n es. na caaar-Lo Gstuc~i2.rla$. por

Selx\rnc1o. Dbjcm;)S o.qu:[ sólo 1ndico.c1o el lJro:)lemo., que hemo s

s~ño.indo 0.1 8&10 efeat) de justif1cc.r el ll1~toc1o es,tnd!stioo

seGuido has to rquf y e1 de interpretn.ci&n elire cto. de lo. ley

que se{;uiromos en el ¡nnto s..i~uiente.

11) Contribuy~ntes s:ta?tos. al r¿~;imQn ele retencion~s. Total

~1~ impues tos. y C:J22Ftes.
En esté eo.so s~ cnn con m~s frecu~ncin d~ "mntrimonio"

tipo con dos hijoSt ilUo tiQnen muy po ca evnsión í'is.ca.l, y e

ac1em~s un ~~~po mucho mñs homo jéneo en cuanto e.L oriGen ele

sus inG"resos. ~'oIt ,)trn l1nrte, como, seña1l'nbnmos ante-s., hay

une. totnl cusencd.a (le esta.c1ísticns.•

~?2.rtionelo de loa md.smos inG"Tesos promedio t en los que

se sUDone que yn se han deducido los cnstos médicos y de rf
pres9ntcción que hubieren corresDandido t pU&do obtenerse un

cur.c~ro ele incidarwf.n d8 iIU1)Uestl.)s y aportes, D. Las céJ.jns de

ju:)ilc,ción compnro.:>le nl obtenido poro. los cuntribuYo.ntes
inc1ivic:uüles insCJ!ll')toS.
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Impuesto sobre los réditos y aportes jubilatorios abonados POI- cont~ibuyentes

que trabajaron en relación de dependencia en el ano 19é2

•<o

"f

Grupo Ingresos Jubilación Mínimo no i mpo- Renta neta Impuesto Réditv. Total impuestosl
11% .nible y cargas imponible y Emergencia Ródi tos,EmergG~

de familia (2) - (3+4) \¡,
~ia y Jubilación

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

1 113.104 12.441 100.663 - - 12.441
2 140.589 1~465 125.124 - - 15.465
3 145.865 16.045 129.820 - - 16.045
4 154.260 16.969 1370291 - - 16.969
5 164.410 18.085 146.325 .- - 18.085
6 180.977 19.907 161.070 - - 19.907
7 205~297 22.583 182.714 - - 22.583
8 227.345 25.008 198.000 4.337 390 25.398
9 250. '751 27.583 198.,000 25~168 2.8e~ 30.463

10 272.626 2901967 198~00O 44.459 6.92J 36.887
11 294.126 32~ 354 198.000 63~772 11.968 44.322
12 327,,972 36.. 077 198.000 93'\895 20.668 56.745
13 373" 814 41.120 198.000 134.. 694 34.24v 75.360
14 1~'"(8o 219 52.604 198~000 227~615 75o~49 128.553
15 69 3~819 761320 198.000 419.499 181.898 258.218
16 946.. 785 104.146 198~oOO 644~ 639 312. "Wd 416.494
17 1.~ 447".136 159,,185 198,-,000 11ll089~951 579.3,0 738.535
18 j,,?33,.174 361.149 198.000 2&724(""U¿5 1.588.092 1.949.241
19 4,556.890 5°1.258 198.000 3. S5'J ~ 632 2. 3J5.754 2.807.012 -
20 8t· 250:1231 907e 525 198~ooo 'l -,] 44!< 706 4.434.069 5.341.594

..:.:k
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COmo mínimo no iml1pnihLe y car(;as de f'o.milj_3. hubo une
deducci6n fijo. (10 175.JOJ peoos nnun.Le s a L ~levQ,rs,e el roan
to do las deducciones. permi tic1ns o. I>nrtir del J,-J....-1.q62·~ -

11!nimo no imponible 36.:000

Adicionales. pc)r ~'1.rc0..S rle f':.milic 12.•000

c6nYUG~ y 2 hij os -.-2_4:-~9_9Q

8uh""' Jr~ -!J::.~L 72,.0uO

J.~di cionnl do 40.. entez;o.r!a. ~25.a vGO

Totnl ]98~uOO
~=" 1 a =:=::r

J?nrn el cñJ..cu.J..o de los Lmpues bo s 2.bono.doD con Las bases

lei)J,les. de imposición po r los cCJntjri:~uyent0"G j.xJ.clj.vi(1ual.es

ins criptas que- se tre.b~j6ocon las c1isposi cd.onee vi(sent-es

par-a el año 1961, que e s tos mntri..hnye.ntes. in.§f:r~sQ.ron -el

impuesto respectivo en el afio 1962. En ocmbf,o par-a Loa coa
tril)uyentes que tmbajaron en relnci6n de c1erendellCio., come
estuvieron· sujetos 31 sistema de r-eten cf 6n por sus j.mpue§:.

tos y aportas o. Iros co.jo..s. de prf:'visi~)n, en '~l eñe 1962- pi
caron seGún las es.ca.Las es.tsble oidn.s J.:)nra ese <:::illo) yag!

s e hizo el 00J. culo ~

Los contribuyentes que se nn8Iiz8n en €ste punto no pu~

den pr-a ctzí camente evn(~i=· aus ~mlJuest0s Y [1:];-nr-f.:es" s8.1vo P2.

cas o insi.JXli:fi Can tres C, 0t1.S>iD11.~¿s por allo lo...3: no rmcs lec!:·
los tie~en plena. vi~-enciQ, y son ct.si :fiel ~.;f'l.ejo de le.

realidad.

pues. e§.

de jmpuestos y nporte~

-¡ n'-' no -'0'l"1"" (":. J e ~o.leCl. -<...~~<, L . .l.• I L •• ") • ';1.<- ~ ••

E,:Y\ el o o an te J.·or se tr t ..... ')", de '""c-.l.. r-Ór,..F'...,-l-. .• -·,...,s Cl"-'lo...JJ..J. 0.8. 0....... "-ir . G f-~ I <-. l.v \:..d ;"-""..J. •.Lb .JJ.. <.~_" , ~U

Denms está decir que esto. @sc~le

l)or ~rupos. de r-entias 88 nl')licc~1)J_e e

té bosnc1n en los l')rG.\suj;)1..lG€tos> tipo y

nplicn1Jles n In Cc.l!itnl Federo.l.

Se tomó como base de célculos €l o.ñ,o 1962, pues son in
6Tesos óuj~tos n .retención en la Iuente; En este año comell
:z.6 o. apJ.ioarse el Lmpues.tro ele emercencin 1.962/64, cuya.
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tes a era del ',20% aol)re e L excsdente de 50.()üu PQs,oe de im:
puesco e. l:JS r'clitos r€tenido.

i) nesllia~n G€nernl del C0pí~10

i, tro.vés del s s tud í,o r~c,lizo.d\) has ce nquí 9 yhe.sta 'tan

to se c~€n los r€sultnc:os f'in¿~les c.8estb trC'..1)ejo J)oclt:mos. ex-

trn~r lo s i:_.;>uient~:

1) S8 l)reS,~n-~o.n precticc.m-ente tr~s tipos c~e 8uje·~os. e..nt.e €Il

fis oo ,
1) Los que trebc.j['.n en rel2.ción de c1~p€)né:enc:1.:.:.. ~r no l')U!

cl€n eV2.c1ir sus iIlll)Uesto s •

2) Los ins cril)tos 9 que tj.8E8r... 1}..1l~·~ C'ie;Y··>~·'. f[~cl=.j.r:.~8C~ c1~ ev

sión, que- S~ ha ce mt:s. irilljO:C'i:;~ült(~ Oi):'~ ::"'é:~,;:~ct()'li e los.

aportes jubilntorios.
3) Los qU~ €vndon lícita o ilícitGm~ntG sus im~usstosf

si~ndo e V90es oontribuyent~s circ~~st~lCiGl~s~ No s~

Qstuc1ian en este tr~"',~x:>..;jo Q

2)
1. 1'· :'1 1 ..1 r · ~I\C"\. ~') -:-~ 'l')~'i.'" ("., 'l..'.~"'.•"- •.""~ l"'UV-;·l-'GeS <:1")'""
.iill2...J..J.zanc~o os d~)8 J)J.:LI~:t.I, s v.l..i;\J ...., ._~,::. c.'..IJ. .I.l,;. -'-1- ..... "'H 1 c..w.i;;'.

rE osn c1ifer~:nciGs nocebles é~6 :.;rr.>.vi-l;['" ciÓ!!. (:~,~!- ir,lruesto:-.

tote.l 2w~ol1cdo 0.)11 r~lo.ciói'l 2. li.)Sll'l(T68:J2. J~3t:) ~\n,¿·(le ~

l)re cio.:t"o e en eL [: i¿;11ie-n tc~ ~u2.dJ.~ ~
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Comparacicn entre los impuestos totales sobre réditos ( incluyenqo aportes
jubilatorios ) abonados en el a~o 1962 en la Capital Federal por contribu

yentes individua~os inscriptos y en relación de dependencia por grupos de rentas

tr

Porcentajes de ( 5 )
sobre (3)( 4 - 3 )

Diferencias

( 6)
145,7
203,2
384,9
273,1
166,3
75,3
20,6
( 3,5)
(1,4j)
(1,63)

(16,9)
(18,4)
(17,2)
(11,1)
( 1,8)

• ,~. I -.:-- - '-,~ I 4,ó
)3? , ~1:> 3.1. 7 I 14 ,1
Al ! 3¿Be 639 1 20,3
.112 1 426.439 1 17,9

I _ ~ ~

"':1/~- ! :.-} 8L~ y b~~ ¡ 22, O

250~, '(51
::"27 e 345

(2)

113.104
140.589
145.865
154.260
164~410

J.80~977

20';.297

Ingresos anuales
promedio

(1)
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
1J.
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Total de impuestos abonados
Cant:r.ibuyent es \Empleado s y
insc~j~~os ¡ obreros'1 \ --.------ .. --......,----

(3) ¡ (4) I (5)
5,063 I 12.443! 7.378
5~ 101 ¡ 15.465 l' 10.364
30309 \ 16.045 12.736

I
4~ 548 í 16.969 \ 12.421

1 6.~ 190 j 18.085 { 11.295
1 ~1~353 1 19.907 I 80554
1 .L~.72,~ 22.583 3.857 1

¡ 2~o 3:~ 25. 398 ~ (91~~ I
I 3)~ 5)) 30.463 (). 09.... ) 1

r .-~ -; • f*\" I 1'. I! Or::;7 36 88'7 t t ] 70\ Ir.: ! ~ ~ L~c.. ~ I Lr"+"./ l· ( ~ (~ .. I ~

~S;'~ .. 1.20 ,53;> 348 J 44.322 \993026) I
::'27,·972 I ó9~ 52'J 1 56.745 (1.2e 782) 1

"" - ........¡ 4 ¡ 9" GOl" I 75 360 I ('15 6/1 6) i.: ! :j";) (J ." .;.. o l. "' " o ~ ¡
,,-.'., 0-q l·, 14 l:\L!') 1 "128 553 1 ("'~' 99""') i

; ~ ~~ t' ::~.. ! .:..':r-. e ~~ ; ~~ 4 •. ~ l:h e-: v I
~)~~.,()~9 I 2~¿~~ó~ 258.818 J \ 4~6~O) t

~)4.· \).) 7'.)~ ,. 3.78... ¿3.; 416.49.1 ! 18. ?)1 !
1._ '~!:'!' 13·6 I 64'"(..,218 1 738. ~ I

-. .' .'~" 1" I 1 'J ~ r: " ~Or-. l 1 949 ,-
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En .ate cuadro de dj_faran :;j.2.S o,l,)[l.rE}C'.en ;Yi.~·n. definidos

tres [~upas de rent~s. En los [~UPOS ~ n 7, é~e b~jos inGT~

so S t e L contribUY6:nte que- tro..bo.j o. n r-e Lc ci5n de d.~pünr.1enCi3

es; sumamente cnstiC3do en r~lGci¿n con los otros tipos de

contribuyentes y 11e·co. o. l1ncnr hnstn un 384 19 por-ciento más
que los o trro s. contribuyentes. lj111C 9 ;) 80[', ho..stc. n~.sj_ cinco

veces lo que :Dn~an los otros o En los :~J.·upos med í.cs de re!!.; ..

to.s, los Lmp'l.í.ccdo s po.~c.n Ir.i.0nOS j_m.pu~stos, :::\ J)eS2.r d~ que

prácticD;rriente ellos pacan C.P():.....t.;8c: j¡J~)i~[d::orioG" e.el ll% y loe

otros no. :L/or último en Lc s (;rUDOS 16 c. 20 c18 [.] tos i.ngre
sos yo. 01 bo.lnnce s.@ hace n,;'je Y (:ons.t2.rj:tem8:~1·df: C~s,fevorn-'

;)le l;[\1"c. los (:}mpJ_eaclos su;;eto8 L. T~.:t0n~;j.(5.r. d,-='~ rn::.s i:n.j)ues,tos;~

poro lo. el iferen cic. no os tc.n ~~-L'Gn(~{~ ')I.)f.1D lJo..:!."¡)" J.(\ s co»..::;ribu

y~nt~s de bajos ini,;Tesos,. 1:.,"'1 elem.e:ú·~o ;.=que P:""--UYO ca mayo r- d~

si~31c1ac1 sn lo. .tributo.ci6n son los nportes :1 :!.<.;~8 o':-:~ti:J,s. c1@

pr-ev í,s ión S,) cioJ-.
3) No s e dr.n (~s ~[.'.c:ís.t i -:-:n.7','1er.t& 'lo s. G·Ul")"l)}~·B t. ..=j cl.€"l 2.)].'0 (;.r·~s:t vi-

hizo 2,]. le~t81:;.rof EÜ),y ®·li(1.~:nt·a8 :fcdIc0 (:.0 "Gi;:t"; ·=:.(:~C.-L (":i.1J.e

~Jeru:i h-..y) 1.- s Lu o i ,{,r, 'Y~ (=1 e fi C' 0'-" -; r.r r- ci ()"l r· '.', .o¡.' '~~(""'''>'Y~':; tan J.G evo.1 ~_......v .. _ .c:.~ u.o .:..I.L-l . ~. ". tJ _.,.'._..J... '-oc.. •••.•.• J. '".!..-\ .....:/'J.J~I.•.•,-, .,
¡f

sr en con iun'to 1''''·'1'·1(:1.<::1''' 1U) .... J'·l·'-"..J-.~) '"~'",:+-y,·:·:)··'n·i«''''' (le" es-v ...., _ i,A.J.J ..llJ.1J .•· ~'~J.J. '. _,." Lo 'J .• " C~ __"" .J.I...... l,¡. '.'-"- .'..1. ~. v .

o..c1S lnnto.n

e.;i;c.blecic1c. y SOp. n~eri1mC~:'1:t(. cC"',s.nnJ_óSj y' por e_':1dc~; i.nc.:)n-t¡role

l)lc"}s y n8Gf'. t;ivc.s,.
4-) otro- cl6sventc.jC'.. úe 1.)8 (;;r·;.J)1~c:c108 y :):;:,L't:!"C3 (~:::;~ que a.L es-

lJ:i....ó:cticamente sus. :~r!~r.ll¡®st~)f.·, :rr.i.i81ltl'c8 qu.A Lo s (J-t;:::'os .cüntri

buyente s los paco.n Cl~t nilo s i.2"ll i e n i;~ ? Y C'xin en ·JÜO -;:'cs. Apg~~,r

te de 1.2. evidunto {¡eSVOlllj:o.ja fi:1.o.nci~rC'. que el·tu supons , J_<:.

moc12.1ic1o..cl de las le y-es o..rCGn"Gil1~s·9 el leS;ifllnr ~;,. GGnero.lr.1€lL

te 0.1 comí.enao del o..ño en que se sc,noi()no.n~ tiB"n6n pré:c-Gi-'

camente eft:c'Go rt;trt)cctivo pcra. los que trnbo.jnn en relQ,ciÓ::'

de dependenci~, Y por lo tnnto, sus es~ectntiv~ muchas VG-



ces pueden beneficinrs.ü por ~:.. ["Ul.TJ.íi)U"C;(; (1"'> 1·~)s

imponib168, o dedu qC:~CIJ.G-S~ 1)01.' (~j e~n:Dlo 1 CO~10

cin d~ ln L~flnci6n~

•

-lOO-

.;. .
m~nJ.mos no

,
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§ºD~=EL_~~¡MQ~¡~==I=SºHBE:::~~!~Mm~ºª

&QIQ§:º_~~TQg

.Q.ontenido:

a) ConsidQreciones genorales.

b) Iopuostos sobre algunas tlanifestaoionoo. de

La utilic1e.d.

e) Inpuestos sobre el patril:1~niQ.

d) I~puestos sobro dotcrminad~s actos ~ gastos

o} Raounon gonaral del cnp!tulo.



~UO.~_AgVL~pE P1W&'
ªºBBLEL_f~mrmtqg, ;YOBJiE P.&NN_

.tlQ1Q§.2_GAStQ§

a) Consideraciones ¡enerales.

Yo. henos analiza.do los~J qua afectan las rento,S'~ ,.

periódicas de la tlctividad normal, del contribuyente indiv1dual~ dentro de

ln definiei6n do la lay argentina del impuesto a los réditos.

Heraos obtenido así. una escala de ta5a$ etGctivas de incidencia total

de estos inpuostos según los distintos nivelas de renta periódica Anual.

El nonto de renta acunulada anual es, a su vez, la basa del cálculo del

tributo.

En el Cuadro NO 21 incluimos los denás impuestos tradioiona.J.mente -

llamados directos, que vamos a estudiar en esto capítulo, aún dentro de

la clasifioaci5n clásica, y siguiendo muy de cerca por ahora, la ninucio

sa clasificación de Griziotti (1).

Seguimos aquí uno. forma de efectuar el análisis diferento de la em

pleada en el capítulo anterior, lo que obedece al hecho de que la base de

tributaci6n es co~letanentedistinta, por la que los grupos de inc1dan--

cd.a no son directamente cOr.lporables en el resultado final entre amboa c0.u

juntos estudiados.

En este grupo de itlpuestos que pasanos a estudiar ahora, no interesa.

el grado de renta obtenida pura determinar el inpuesto a ingresar, aalvo

(1) Griziotti, Benvonuto: nprineipios de la Ciencia da las Finanzas". Ed.
Dopakna - Buenos ldres - 1959.



en el easo t1UY -espeoial del-.iJnpuoato ti~ incrQ1Mnt~l.lO Jt.wt1t1oe4os~ y

aún as! la base de cálculo de esta impuesto fue el patr.imo11i.o. La oapaci

dad contributiva determinante del tributo se JJ1de en cada caso según 1a&

norma particulares de cada ir.1puesto y según su finalidad espee!rica..

De tal canern~ los grupos tribut8do.r&s a obten.ane son da~dos

grupos econónicoa que se encuentran afectados por 01 iopuesto por man1re~

tacionas econóo!cns meramonto circunstancialos. Por eso no podemos decir

que un grupo equis do los de altas rentas del Cuadro NQ 15 se vea afecta

do por dotoroinado costo del topuesto n las ganancias &vantualos porque,

en un caso extreno, por ejemplo, puede habar eOh'tribuyontes no af'c.etados

por el impuesto a los réditos, pero fusrtes tributarios del de ganancias

eventuales.

Esta as otra de las causas qua dificultan la. formulación de un cuadro

de incidencia inpositiva de todos los impuestos ingresados al fisco por

sectores econ6micos, porque los grupos tributarios obtenidos para los di

versas tipJs de inpuestos serían inconsistentes ontre si.

Ello no significo. que no se pueda obtener un pt'.norama integral da in

cidencia de los distintos impuestos entre los diversos sectoros o grupos

aconóndcos o familiares; pero paso previo ineludible es ver, con ~os elc

nentas con que se cuenta, a qué grupos se puodo asignar los diversos gra

vánones, sin :forzar los datos utilizados, pare poder obtener resultados

nñs precisos en cada caso.

Recién entonces es dable comparar los cuadros de distribución de cada

grupo de impuestos entre sí.. En est~ última etapn, y eon la ayuda de ltt 8,2

oiología, o de estadísticas especiales, podrán entonces sacarse eonsecuen-



eiAs l.ógicas; ya que o la Sociología (o tJGj01' dicb& l.o. EstadístIca 5001012

gica), puede darnas líneas de distrlbuci·5n de grados de t.enoncia de propi~

dades inmuebles o de consunos específicos por grupos de renta, por ejenplo

(o cualquier otra fornn ele di3tribuoión), o se necesitan ancuE>8t!ts os.pe.ci~

les para cada caso.

El cuadro integrnl que podemos obtener entonces, con los datos con

que contanos, es un cuadro en 01 que estarán representados todos los secto-
res de la economía, pero respondiendo n diversas clasificaciones, por 10

que para apreciar el grado de incidencia tqpositiva sobre algún sector, s~

rá necesario eva.luar ltprimn tacio", dentro do qué grupo puede incluírsela

en cada uno de los cuadros parciales de distribución de los distintos con

juntos de iopuestos que se han previamente agrupado por responder a. consi~

tentes formas de tributación desde el punto de vista de la clasificaci~n

do los sujetos afectados.

Creems nuevamente necesario insistir en este punto en que., por aho

ra, no estamos considerand~ para nada ningún tipc de traslación, y DUcho

nenos In provocada por la inflación. Introducir esas variables a mitad de

análisis sería cor~licar torriblenonte todo para alejarse finalnente a pa

sos agigantados de la realidad.

En resunon, los factores sociológicos y de trnslación, no pueden ni Q(- -
bon ser nás que el paso final y a su vez la feliz cultlinnoión de un estu-

dio de este tipo.. Do ahí podrían rocién extraorse consecuencias psieo-so

oiales, ecnnónicas y pl!ticas de todo tipo.

Por eso as que, así cono para los inpuestos sobre loa réditos hemos

trabajado con grup~s de rentas a los divorsos niveles para los que el orga-



niSI!lO Ncaudador obtiene clS'Ullls Ntad!~1eas,. bas1iante deficientes por

cierto, y con estos otros impuestos qua trataremos aq~ deberemos ~ju~ta~

nos a la intornación que suministra el organismo recaudador en ceda o~eo,

sin pretender por ohora, comparar los resultados con los obberd.dc a para

los !opuestos sobre los réditos.

Provias estas aclaraciones, pasamos a la fornulaoión del problona.

Los !opuestos a considerar serán los siguientes del Cuadro NO 21.



e u ,A D R o NO 21

Obroe impuestos directos (excluidos los inpuestos sobre réd~tos) l~oca1J.d3.·-·

dos en el Ejerc.icio 1961/62, clasificados por lugar de pago (en TJiJ,0S <:0 
pesos)

Nº • !.do l'
',- •

nS:tgn~ .~
C1J>IT~

,
Cundro NQ 1 IMPUESTO FEDER.1AL PROVINCIllS TOTAL t

! ...... . 4
,_.

ICon afectar:'i..6n a ren~as generales: (1)
5 Revaluación de ~ctivos,Ley ,

NQ 15.272 1.448.690 659.410 2.108.10Q
10 Sustitutivo del Gravamen a

i
~

la Transmsión Gratuita de ¡
I

Bienes 2.558.852 512.324- 3.071.176,

9 Transnisi6n Gratuita de
500.1001Bienes 500.100 -

1
II Apuestas de Carreras 685.400 685.400 1.370.800i

l
12 Ganancias Eventuales 439.422 380.389 819.811!

I

13 Derechos Consulares 86.300 86.300
¡

1720 600¡
I

14 Incrementos no justificados 1.376.950 1.299.850 20676.8001

Derechos de inspección de
I

15 i
i

sociedades anónimas y aso-
,
I

ciaciones civiles 93.500 - 93.500,
Con afectación especial y de terceros: (1)

2 Educaci6n Tócnica 443.183 168.037 611.220

Rocaudndos p~r otr~s organisnos: 1

Contribuci:Jn Innobiliaria(In
!-

cluye irq)uesto territorial,
tasa de alumbrado, barrido y
1inpieza, y servicios de a-
guas, cloacas y desagües) (2) 190.800 - 190.800,

(1)
Totales: f.L-~..l22_....1~72~=~k~Q7

Recaudados por la. D.G~I.e,Fuente: Cuadro NQ 2,Bolet:!n de la D.G.!." Me~

~rias de In D.G~I. y estimaciones propias para la distribución por l~

gar de pago para algunos impuestos, según se explica nás adelante.
Fuento: Mem~ria de la S~E..H.N.. correspondiento al Ejercicio 1961/62.
C?nsideramos que esta es la fuente más seria, ya que hay mucha discre
pancia con otrasl ya que el Bolet!n de la D.N.E~C. por ejeoplo, da pa
ra el msmo itlpuesto una. recaudación de 183,5 nillones.



Los impuestos so-br-e loa ródit.o.s oatudiadoG en 01 capitulo .o.nterior~

representen en conjunto el 28,44% del total reJr'.udaéo i)or 19. n.~J .L, \,1':' ,j]

maro año. Si El estos típicos mpuestos directos. agragel10s los oo~ro8 qO•.:l0

se incluyen en el Cuadro NQ 21, Y que representen el 11,33%, ex~ll}{dC's ~

turalnente, los impuestos de Contribuci6n Inmobiliaria, se llega a un to-

tal para los inpuostos directos$ ~el 39,77% de la ~ecQudación totQl do la

D.G.T.

El detalle de la inportancia de los iopuestos directos en In ro~auti~

ción de la D.G.!. puede apreciarse en el siguiento cuaclro.

e u A D R o NO 22

Conpar~ci6n del valor relativo de la reoaudación de inpuestos directos en
In rocaudaci6n total do la D.G.!. en el año 1961/62.

IIlpuesto

Inpuosto sobre los réditos

RevalUD.ción do Activos

Sustitutivo del GraVaL1en Do la Transmsión
Gratuito. de Bienes

TransnisiSn Gratuita do Bienes

Apuestas de Carrerns

Ganancias Eventuales

Dúrochos Consulares

Incrementos patrimoniales no justificados

DDreohos de Inspección de sociedades aná
ninas y asociaciones civiles

Educación Técnica

Total de iDpuestos directos:

Iopuestos indirectos recaudados por la D.G.!.

Total:

28,44

2,09

3,05
0,50

1,36
0,81

0,17

2,65

0,09
0,61

.39,77
60.-23

100.---
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El 'Cuadro anterior~ pt1~ -ubicar estos i.npuestos en su vürdr.c'ej."'n

~gnitud en la. concepción de quienes aún conservan "Ln nenteU In c1r.'..r>iE':L""

cación de directos o indirectos.

De todos los itlpuost.os inclu:!dos en el Cuadro NO 21, de Los ~nlco$

que se conoce el lugar de pago para los totales de la recaudaciÓn es, dol

sust:.tut:.vo del gr-avamen no la ~ranSI;úsi5n gratuita de bienes: del inpues

to a las gananci~s eventuales, y del de educación t~cn5_ca~ Pnra estos ~

puest~s hay datos ree~es dol organismo rocaüd~d~r (2).

En cuanto a los denés 1npuGstos fué nocesario estinnr ese dato para

poder deterr.ñnnr 01 cuántum de In recnudación en los limites geográficos

de la Ciudad de Buenos J~res.

Si hablanos de inpuestos directos, hemos incluido cntre los no cons~

deredos en el capítulo anterior dos tipos de i.m;puestos:

a) Típicos impuestos diroctos, objetivos y subjetivos, COI;'.t:J sen 81.. ~¡r.i~Yns.¿

to a la ravaluaci6n do activos, 01 sustitutivo del gravamen ti la t~a~~

misión gratuita de bienes, a la transmisión gratuita de bienes, a las

ganancias eventuales, a los incrementos patriI10nialcs no justificados,

dorechos de inspección de sociedades anónims y asocieciGnos clvllos,

y do contribución innobiliaria.

b) Inpuestos sobre determinados actos o gastos; más corcanos por su forro

a impuestos sobre los gastos o sobra los eonsumos, pero en cuanto a la

teor!a de la traslación se refiere, son netanento impuestos directos,

toda vez que hay inposibilidnd da traslado por haber caído diroctamen

te en cabeza del consumidor. A este tipo especial de impuestos perten~
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••, e mtCl4lt~; 4UdJ'o N9 21.1tl~.}U.~fle~as,el

~.to p~a eduección téc~". l' )0$~os oo.mularea. Entre estos

impuestos habrla que 3igr&gat 4A'~ easos el do sellos, pero no lo 11.Q.

ntott hecho, r lo t~atacos. en al capitulo U junto con ot:ros. 1¡:]pua&tos va-..··

rioa por las razones allí expuestas.

Pare ampliar lo relacionado con el punto b) es interesante el traba

jo del Pro:f. Guiiter Schmolders en el Tratndo de Finanzas de Gerlarf y NeB

mrk, titulado ttEl si.stem de los if;Jp'W3stos a los consunos y los gastos"

(3' •

Estemos adoptando _ --eSt& cJ.a.D.1tlcac.ión lU)llCillnnento

porque nos resu1ta útil en cuanto al m''todo adoptado para conjugar las ~

tormacion&s d1sponiblea con un más o menos l~gico esqueoa do eatinaciones

que permita. obtener el esquema tina! buscado de distribuoión da In carga

impositiva en los diversos grupos de contri~n*s bdiv1duales residen

tes en una detorrninada región geográfica. Posteriormente en el resumen B2

neral encontranas una nueva clasificación más acorde con nuestro ~oque.

b) lEEuestoa sobre .alromss nani,fGai¡aca0ll.6s de la util:l.de;.d.

Entre estos icpuestos pueden incluirse:

a) Iopuesto a las ganancdas eventuales.

b) Impuesto n la revaluación de aotivos.

o) Inpuesto a los inDre~Q$-pe:t:riwn~s 2'10 justificados.

Estos inpuostoe a&táD. .conee'tQdo8 de una forme; U ot:Pe con.GJ. it;>~o

t~) Garlarr y Neunark. Op• .cU-. 1'on,') 11. Pag. 674 '1' sigtes.



a loa réditos y son ciro\mstanciales. ya GGa ~r la. ley r:rl..stla do su e-""'e(¡."

c16n, que es transitoria; o~or ~l hecho do que por su aplioación, si ~ien

es peroanente; los individuoa se ~n afectados s610 en al ceso de detAl'~!

nadas rnnnifestnoiones de eapaoidad oontributiva. Tal sucede oon el iopue~

to n las ganancias eventuales.

En efecto, dos de estos inpuestos fueron iopuastos legalnante trans~

torios, es decir que se aplicaron una sóla vez; esos son el de revalua-

oión de nctivos y el de incronentos pntrinoniales no justificados.

El tercero y últino de ose grupo do tributos oorresl"onde iDgre.sarse

únicnr.~nte en estos casos:

a) Beneficios obtenidas en In venta y pernuta do bienes ~ebl0s e inouo-

bIes no alcanzados por la ley de iopuestos a los réditos.

b) Premios de lotería, juegos de azar y cualquier otra clase de enrique:';:~

mento en general.

Surge bien clnro de esta en~raci6n que el impuesto a las gananúia~

eventuales es un inpuesto complementario del itlpuesto a. los r~ditos, y Gn

aquollos casos en que este últino no puede aplicarse por razones de hnbi

tunlidad, o falta do ella nejar dicho, o por razones de economía da la

ley, es de aplicaci6n complenentaria 01 impuesto a las ganancias eventua

les. Y lo es en forna autómtica, fijada directanente por la ley.

Quiere decir que anbos impuestos cierran el ciclo y se complenentan

desde el punto de vista de la reditunbilidad de la actividad eeonóo1oa, .~

sí cono otros inpuestos, los indirectos, pJr ejenplo, cierran el ciclo en
tre sí en cuanto n la gravabilidad conpleta de la nctividad econ6nicn ni!

na;



·-J.: 1·~

1Je'·tel tlOJlSr& este 1npueata A le:s. Q:ft"!'!«'das ~~s,. no es de t'lsr

progresiva cono el impuesta a los réditos) no es tanpoeo de aplieaciór ~r

~nte, puosto qua puede haber contribuyentes que se vean alcanzados por

élQn forme espor~c1iea, come los puede haber que mmee tengan que inere<:Jll!

Como en e-$te impuesto se conoca exaetanenbe lo recaudado en In Capd-:

t~ Federálsuponenos que todo ello rué aportado por residentes en la. Di~

Inn,. Y pa-samO'$ a esti~~l c0Traspond1enta norrto asignable a esta juris

d1'0016n por' los otros dos' grav_ne~.•

Los impuestos a la revaluación de activos y a los increnentos patrin~

nihle~ no justificados, tuero~ gravárnones que, aparte de la finalidad prin

cipal de reoaudar fondos debida al -especial nonento de agotamiento de las

arcas fiscales de ese afio, tuvieron esencialmente el carácter de c:t::.~(11.L.lf··

"ttnncinlesyel objeto de' regularizar, desde distintos puntos de vistc) s1

·tuaci.ones do falta de-equidad y justicia distributiva para los contrl~lj)O.!}

tes de 10·s irapuestossobre l:JS réditos y sobre el pa.trimonio y el capital,

provocadas· especialL~nte por la inflación y la evasi~n fiscal crónicas~

El inpuesto a la rev~~uación de activos rué instituído por Ley NQ

15272 promu.lgac1n el 15-2-62. Tuvo lo. po.rticulo.ridad do porr.ü.tir la actuaJ.,!

zaci-Sn del valor de los bienes de los contribuyentes a los efectos imposi

tivos y/o contables según escalas dadas por la. r.Usm. ley.

La fecha del revalúo rué el día del conienzG del ejercicio fiscal ce-
.....,. .

rrado en el año 1959.

Pudieron optar por el revalúo las personos físicas y jurídicas, lns

sucosiones indivisas y las sociedades en general.



El.i.tpuesto gravdba Gl 50% del saldo d9 ~11{") ~ODU1,t.ml'eQ.. en una

escol~ progresiva que iba do un 3% en el tope inferior, hasta ~ 26~OJOJ

l~S el 10% sobre el exoedente de $ 500.000,- en el tope superior.

La. fot1:1u de pago del inpuesto ofrec!a dos variantes optativas al 0011

tribuyente:

1) f~ contado l con el 15% de doscuento.

2) En cuatro cuotas anual.es del 40, )0, 20 Y 10 por- ciento de in¡:)1,'e.~

to deterrunado, cada una., a partir del 11-8-6C~

De lo visto surge que, como en los inpuestos sobre los réditos, es

necesario, en primer lugar, c1eterninar qué porción de este Lmpuest.o Se re

caudó en la Capital Federal y luego, qué parte es la que corresponde él

los contribuyentes individuales. Una vez obtenidos esos dabos , deb(:.r:í dis

tribuírse el inpuesto ingresado entre los diversos grupos de r'enbar ,

En las Menorias de la D.G.I~ correspondientes a 1961/62 aparece la

estadística del total del inpuesto r-ecaudado por incrementos pc~tr:lDct1i.r.....

les no justificados, que pueden servir de índice, cono veronos nás 1ld81a.ll

te, para ese misno impüesto. Pero para el impuesto de revaluacion de actl

vos, el orgnnisno recaudador no ofreció infornec.-t.ón .~lgl1~a que permí.t.a c.2

nocer o al menos suponer, lo. recHudación por lt~gar do pago , al nonos.

To.l es la estructura rrl.sma de esto inpuosto a la r-ovaf.uacd.ón de act,!

vos quo está íntinmne~t0 vinculado con la ubicación de los bienes suscep

tibles de revaluación.

Por regla general, lo que caracterizó esta revaluación fué su opto.t!

vidad, tro.nsforL~doso en el costo fiscal de un derecho que fU8 utj~i~ado~

en la mayor parte de los casos, por contribuyentes inscriptos en el impue}
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to a los réditos, -existiendo Sra!tde6 rinouln.eiones con ~J. inpucst~ e. Les

beneficios oxt:;rnordinarios -suprinido Luego-e, el impuestü 9u~tl~·l:C~-V0

del gravanen a la transmisión gratuita de bienas, y el inp~e~to a las p~

nancins eventuales, segÚn determina la Diana ley de creación dI> este ré-

ginen especiaJ..

Son evidentes los nexos nuy estrechos que existan fundarlentalnente

con el itlpuesto o. los r~ditos, por lo tanto, y a. :falta do drrbos mJjo:~(!t}

es bastante ntinndo distribuir el iapuesto sobre los mismos grupas de

contribuyontes, y en la misma torna, que el impuesto a los rESditos u.
Aplicando los coefioientes da distribución dados para el impuesto a

los réditos, hemos obtenido el siguiente cuadro astimativo de cistribu

o!ón del impuesto sobre 4 ~al.ua.oi6n da actdvce•

•



8~566

68,72

169.107

").J,48,69

beterminaci6n del impuesto a la revaluo.ci6n de a.ctivos abonado por co::.t~r:l

buy~ta.s individualas en la Capital Federal, en el Ejorcici.J 1961/62. .-

Total de impuesto a la revaluaci6n de activos recaudado en
todo el país en o1110nes de .m$n
Porcentaje de impuesto a los réditos rocaudado en la Capi-
tal Federal, sobre el totttl reeaudado en todo el país (Cua.
dro Ni) 15) \%) . -

Total de contri~ntes 1Dd1v1duales iD9criptos el'J. ln Cap.!
tal Federal en el iL1puosto t\ los réditos (Cuadro NO 7)

Subgrupo de empleadores inscriptos ah la capital FGderal
en el mitNrD 1mpuesto (Cuadro NO 7)

Estimación del impuesto & le. re\'aluaei6n de activos reoau-
dado en la Capital Federal (6S,72l a/2.108.,l)" en m1l1onos
de 14n
Impuesto a la revaluaci6n de activos "per cáp1tnn en la C,!!
pita! Federal (1.448,68 -/- 169.107) ('), en n$n

Estimación del impuesto in~resado por contrib. individua-
les en la Capital Federal (30% sobre 1.448,69 millones de
$)

( I) Henos asignado el total del impuesto 0.1 subgrupo de empleadoro s .t ya
que si bien los otros subgrupos, que san los trabajadores por CU8uta
propia y los trabajadores remunerados, revulunron en muchos casos 8U
vivienda destinada a casa habitaci,5n, las cifras no serían significa
tivas en cuanto al impuesto final ingresado. En aquel entonces so pu
do reva.1uar la casa habitación ya que por otro lado eran iq>anihles
los valores locativos ganados por el contribayento",

Para el impuasto especial n los incrementos no justificados - Decre-

to NO 64B0/62 -, del que en el año 1961/62 se recaudaron 2t!676~8· millones

de pesos, hay un cuadro en les memorias del mismo año de la DoG.I., que

brindn los siguientes datos para este impuesto, pero consignando cantida-

des acUmuladas, sin discriminar por afio de recauda.ción; "'1 del cual hemos

obtenido los datos necesarios po.ra estimar el impuesto ingresado en In Gn
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piW Fodernl en él t\ño atrbUdi~dQ, segdn puede apreciarse en el siguiente

euadro,

Debcrmñna-n.ón del impuesto especial a los incrementos po.tri.nonin.l~p .:ir '

justificados abonado por contribuyentes individuales en la Capf.t.aí. ]'ed0-'"
ral en el Ejercicio 1961/62

80.712 109,...~.68 190cl

est.,g
70.422 143.;4.56 ¿l)",87

5.176.750 4.856,~769 10,,063.519

37,41

I 5.J..~l,4

1
I

1., ·'r·" e"
.L >J.:-' fe:: );;

57,57 luO

Obsérvese que hasta ahora hemos ostinn.c1o, tanto par-a !.Od j':~.1;':l','3'1tc3 sQ

bre los r~ditos, cono para el iopuesto a lo. revalunci~n de ~0tiv0~1 qU0 el

30% del inpuesto ingresado en la Capital Federal es a8~gnJ.bl,:; a =',('3 (.')ni~ri

buyentes individuales, y en enmbio, hemos variado el C¡~jtuTi0 pu~:'c. 1':">1 -:'1r-'
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pueato- -espee1al a. J..os ~nto.s. 110 juatifieados, ccnaí.dorando r:ue el l~·C

%del impuosto es asignable a los contrib~entGs individuDloA~

Si observamos en el Cuadro N~ 24 surge a prinera visi:a que rJl3 (81

50% de los contribuyentes presentados para regulariza-r.- su sitt1a0~_6.1.1. 'Y n.1J.2

nar el itlPUésto correspondiente fueron eontribuyentes no in~c!:'ip'~os en-»-

riormente, en el impuesto a los réditos, siendo por lo ta~to1 l~ Daycria

de los nuevos contribuyentes personas físioas, gencr-al.nent,e pequeños in--

dustriales y cooercinntea que habían podido haste. entonces pr6.ct::'car la. s:..

vasión riscal y dGCidieron normalizar su situación acogiéndose a los ben~
..

ficios del deoreto de creac16n del régimen de rGgula.ri~ación de p~·br1.mo-

nios no declarados hasta entonces. Por lo tanto fueron muy pocas Las s')~~·

ciedades de capitel. que tuvieron que abonar este impuesto~ yu que es sabj..

do que en este tipo de eontrib~entes no existe tanta evusión fiscal. &1

los otros tipo::r de sociedades, el impuesto y los beneficios enerGerrtes de

la regular1zaci6n' incidieron en definitiva en las per-sonas r{[1i.C¡1S ~~á(;:m-·'

broa de esas sociedades.

Los beneficios para los contribuyentes que entraban en el ri-)gi.nün y

abonaban el impuesto especial a Los incrementos p(:r~rl!,;lor5-nles no Justifi

cados, consistían esencialmente en el perdón íiscal pnrn los ocultamien

tos producidos con anterioridad a ese "blanqueamiento n, y na:~uro.lnon·Ge S2
10 en cuanto a los bienes que se h~nblenqueado".

o) ImPuastqssobre el .E.tltMnio.

Para estos impuestos prescindiremos del lugar de reslQen~ia del con~~
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eadi~n de 1.os bienes que se utU1zan como base del impuesto..,

Por ello lo. hemos asignado al lugar de ubiooc16n y no al de residen

ci~ del contribuyente, suponiendo que éste reside donda están sus bienes

v.bleados.

En lo que respecta al impuesto a la transmisión gratuita de bienes,

fUé asignado íntegranente n la Capital Federal, haciendo esa suposición e2

trema de que todos los que lo pagan residen en la Capital Federal., ya. que

la ley de creaoi~n de ese tributo, ln NQ 11.287, lo instituyó s610 para

los bienes ubicftdos en el nmbito geogrñfico de la Capital Federal.

El impuesto de contribución inmobiliaria recaudado en el ejercicio ~.

rreapondo en realidad a deudas de ejercicios anteriores a 1961, pues es el

tonoas que se produoen modificaciones de suna importancia, y cooprende en

realidad hasta entonces otros tres tributos distintos: el impuesto de con

trlbuci6n territorial, barrido y limpieza; y los derechos y tasas por los

~erv1cios de obras sanitarias.

Por la ley NQ 15.799, promulgada el 1.3-1-1961 s~ suspendió la aplica"

ei~n, co~ c~rácter de exención, y por el término de dos años a partir del

1..1..1961, el cobro del impuesto de contribución territorial en jurisdic- .

e1~n de la Capital Federal, que quedaría posteriormente a cargo de la. Mun~

cipalidad de la Ciudad de Buenos l~rea.

Lo. mama ley dispuso ademáe que el impuesto municipal de alumbrado,

barrido y linpieza, y las tasas y derechos por servicios de previsión de }

gua y desagües. eloac~e.s y pluviales, sean liquidados y percibidos, tam- .

~dDsde Gl.. ~-1,...1961 ~especti..,anent.e, por la Municipalidad do la Ciudad

de Buenos 1lire$ y la .LÍ.t·1Jaitd~ro.ciónG~neral de .obras Sanitarias de lo. Na-·
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ei6n (4).

Hemos asignado el 100% del total receudado a la Cap1:eal Foderal, :ra

que la legislación vigente se refería 8 loa incueblaa ubicados on la Gapi

tal Federal y en los territorios nacionales, y como en este últ.imo ceso el

impuesto se roducía a una contraprestación por servicios de agua "Y el<>&-

cas roceudado por la Administraoión Genernl.da Obras Senitari.a.s da la No.-

ción, lo hemos despreciado.

En lo re~eronta al derecho de 1nspecci6n da sociedades anónimas y a
l

socinciones civiles, es un raourso nacional. a cargo do todas las socied,g

des autorizadas por el Poder Ejecutivo NaciJna1, por 10 que lo hemos asiE

nado íntegramonte ti la Capital Federal J evitando mayores consideraciones,

ya que no nos interesa en este estudio en 01 que sólo nos ooupamos de las

cargas que soportan las personas tísicas.

d) IDpuest2s.sobrc determinados actos o gastos.

Restan aún por analizar d'JS impuestos de los que no corrtnraos con da-

tos reales de recaudación por lugar de pago: el de apuastas de oarreras y
1

el do derechos consulares.

El impuesto n las apuestas de carreras lo hemos asignado en un $0% tl

In Capital Federal, y en al otro 50% al resto del país, yn que tampoco nos

intoresa por la naturaleza misma de este inpuesto, obtoner mayores aproxi-

naciones para nuestro estudio, pues está oonectado eon los juegos de azar,

y aunque cuesta al individuo no le haoe, por ejemplo, a su nivel de vida,

(4) v. "Derecho Fiscal ll : T. X, pág. 406 (P.P..). Ec1. Cohtabilidad Moderno.
S.R.L. - Buenos Aires -
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eBPeC1aJ.11len'tG. pon.rue <1Md& un·,.punu de -rl.vLa ~t..nrl!~.:i-eo .p(\~co que 6$

pueda conectar eeri~nt.o oon d&terminadas. clases .sociales {1 ~s de ~

gresca, Este. impuesto puede eludirse, como otros, y~n este caso por e.j~

pl,o, no jugando a las apuestas da oarreras. El prohJ..ama. oo~$i$to en qw

en cualquier grupo social puede haber o no personas afectadaS1 y en muy

distintos grados.

Con el otro iopuesto, de. derechos consularoa, sucede algo parecido,

por lo que honcs efec.tuado sitlilar distribución; su pego obedece 8. .situa-
r

ciones muy particulares.

e) Resumen general del capítulo.

Hemos estinado el total de iLlpu.esto iDgr.eendo en la. capital Federal

en todos los casos en que no axisten informaciones disponibles al respec-

to, y en todos los casos en que hubo queestinar qué parte de ese inpues

to corresponde a los contribuyentes individuales.

Dé tal mnara, una vez obtenido el quántun de la recaudación en la C,ª

pitnl Federnl, y para seguir la línea trazada anterioroente.. debitlos est.,!

mar, ya que CGtlo en los otros casos, no hay datos reales de la parte 00-

rreepondiente n sea recaudación asignable n los contribuyentes individua

~, y luego corrospondo distribuir el impuestJ determinado por grupos de

renta tal _C01110 se obtuvo en el Cuadro Nº 15, Y con el obj eto principal de

agrupar los· resultados.

Si a los totales para la Capital Federal por impuesto, ngregamos la

parte cor-rcepondí.enbo a los contribuyentes. individualt3s" agrupando los ~

puestos en tres grupos de ·~otlerJo al esquema trazado, y según la base de
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ciQculo del grttV~n, tensInOS el aigui.ent.e cuadro:

CUADRO NO 2~

Impuestos sobre uti.lidades, patrimonio's y ga-stos" ingresa.dos por contrlb,!!
yentes individuales en la Cap$tal Federal en el Ejeroicio ~961/62.

(En millones éta m$n)

Parte asignable n :

:::' .."'0';.

Contribuyentes Otros contri...
1nd!viduales buyen~.~s

n) Impuestos sobre algqnas manifestaciones
de la. utilidad ( t j

Revnluaci6n de activos - Ley 15.272

Ganancias Eventuales

Incrementos po.trir.loniales no justificados

b) ¡aPuestos sobro el patrimonio :y el capitnl

Transmisión gratuita de Bienes

Sustitutivo del Gravamen o. la Transmisión
Gratuita de Bienes

Derecho do inspección de sociedades anóni
mas y asociaciones civiles

Contribución Inmobiliaria (190,80)

c) IJIlPuestos originados en deternp.nados aotos,
prestaciones o gastos.

Apuestas do carreras

Derechos consulares ( 86,30 )

Educacd.ón Tócnico. (44.3 ,183)

434,·61
315,54
963,87

500,10

?

685,40
?

?

1.014,8
123,:a82

413,OB

2.558,852

93,50

?

?

?
.L--.....-__---- - ...--il....-.._---.........-----,

{f} Por el hecho de haberse incluído en el grupo a) los impuest~s más inti
mamenbe vinculados con los impuestos sobre réditos, no debe interpre
tarse que se los asimile entre sí. Adenás, ya se ha explioado quo so
esti~ que el impuesto a la revaluaci6n de activos correspondiente a
los contribuyentes individuales asciende al 30% del total recaudado,
nsí como el impuesto especial a los inorementos patrimoniales no jus
tificados' de los contribuyentes individuales es el 70% del total. lUlo
r-a agregamos uno. nueva estitlaci6n para. el impuesto a las ganancias e=
ventuales, calculando que el 80% de lo recaudado puedo asignarse a e
sos contribuyentes.
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En al OuadrG 1f1l' 25, 106 tribtttos q'W) aparecen con los- signos '1 ~eríar;

asignables en alguna medida en parte e. los contribuyentes individuales y

en parte a los otros, pero debido a In falta de interés para nosotros de

ese dato, hemos dejado sólo indicada le falta ain ~esgar otra estima-
.,

c~on.

lk1emás, hemos considerndo bt1.stv.nte razonable el 100% dol impuesto El

la transmisión gratuita de bienes y 01 do las apuestas de carreras a los

contribuyentes individualos, as! como la totnlidtlc1 del il'llpuosto sustituti"

va, a las sociodades u otros tipos de contribuyentes.

Creemos oportuno volver a señalar que no tomamos ningún tipo de con....

sidereciones con relación a la teoría de la incidencia para asignar los ~2

ver-sos gravámenes, por 10 que los cuadros obtenidos reflejan qué cont.rd l.u-

yentos pag~ en primera instancia cada impuesto.

Naturalmente, los fenómenos de la traslación modifican sust.ancd.al.nen
J

te todJ 01 panorana, por eso será motivo de otros estudi~s.

Corresponde una aclarnci6n con respecto al inpuesto sustitutivo del

gravamen D. lo. transmisi6n gratuita do bienes, aplicable en principio n la7

sociedades de capital únicamente, pero desde la publicación de la Ley Nº

16.450 el 24-2-1962 rué extendido al capital de las emproaas urdper-sonal.cs

y sociedades de persJnas inscriptas en el Registro Público de Comercio. Er

In Llodificación instituída. por esa. ley, se a.mpl:ía la aplicación del tribu'

to practicamente al capital de cualquier comorciantú o industrial inscrip·

to en el Hogistro Público de Comercio. J1demás, se craá l.U1 rógimen optativc

para personas físicas, para sustituír 01 impuesto a la herencia sobre los

biones por los que optativamente se pague el itlpuesto por un per!odo date!
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Ill.imd0. tate rógimen no tuvo lln,-or éxito, por lo que no too pr&cticamc:1te

utilizado pbr contribuyor.d.i~S individualos. Es por eso qua hemos c.ai.gr: ~1.¡J,0

en el Cuadro NQ 25 el 100% del impuosto sustitutiTo a los otros ti~os de

contribuyentes. Esto inpuesto, junto con loe otros del grupo b) SOlt{i'l es

tudiados por separado con los impuestos sobre el patrimonio y el capitnl.

El impuesto a la r~valunción de nctivos, el de incrementos no justi-

ficados y el do ganancdaa eventuales están muy relacionados en~l\3 sí ~:,- ú

su voz tanbién con In situaci6n patrimonial del contribuyente. Pü:CO ¿'3'L.u

rolnci6n con el patrinonio sólo lo es desde el punto de vista do le. ecti-

vidnd roclituabl.e del mismo, que se fuá transformando por efectos del aho...·

rro o la inversión, y con la ayudll de ID. inflación~ en r-orrbas no consumi-...·
,

das , Este es 01 caso espocialmente de los dos prtlmeros , Para el impuesto l'

las ganancias eventuales este planteo a veces es cierto y otras n0 4

Según 01 desarrollo efectundo hasta ahora, corresponde distribví~ 8~

tro los diversos grupos de rentus los impuestos determinados en el Cuadro

NO 25 parQ. los ce>ntribuyontes individunles. Sin embargo, esto no tenfu':fa

maycr' li5gicn, puesto que Los impuestos distribuíbles de tal f'orma, senan

los dol grupo n) do eso mismo cuadro.

Resulta do todo punto de vista imposible distribuir el grupo de :OS

Lmpucatoa trntac1~s en este capítulo, relacionados con las utilidades: y 0',.

alguna f:::>rm con el iOpuGsto sobre Les réditos, ingresados por los corrt.rJ.:

buyentos individunlcs, entre los distintos tipos o grupos de rentas, j~

que aunquo tongamJs el dato, estadísticamente logrado, no nos sorvirín do

nada,

Si un contribuyente extremo so hubiera empeñado on no ingresar n~iC~
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oS'tOS i.nJpuestas, con t16 vender nunOft lmt1 (Jl't eus bienes o no tentor al o»

znr, no cstaría obligado po~ Al :t.m~o o lo.s go.nancias eventualos; y

Con no revaluo.r su patrimonio no hubiera t~nido que i.ngresar el L~uento

correspondiente; y ndem6.s pudo no acogerse o. los benQ.ficios del rég1mon

de blanqueo do patrimonios. Este caso extNmo dé alusión se di6 muchas

veces en la práctica, en forma parcial o tot~~, y no por caprioho, sino

naturalmente.

Se podría objetar que lo Inism podría suceder- con los impuestos S0

bre réditos, per~ la objeción carecer!a de,velor pues justamente esta~os

estudiando esos grupos de contribuyentes del impuesto a los rédit~9 cla~~

ficados por grupos de rentas declaradas al fisco por ase mismo impuesto~

y no n~s intoresan los contribuyentes del impuesto a los réditos en poten

cia no declarados, ni los que no lo son por la cuantía misma de St18 ren

tas que no llegan a estar gravadas, al menos por ahora, ya que tenHln0S d~

terminado quienes son los cQntribuyentes y quienes no, pero por ahora ~G

trate. de distribuír el impuest') entre los conbr-í.buyenbee que lo :i.n[(('o~anJ

formándose automáticamente tres grupos: los contribuyentes que ingres~

el impuesto, los que no son contribuyentes, por elusión o evasión, y den

tro de los dos grupos anteriores el grupo de los contribuyontes incid5c108

por traslaci6n.

Por ahora estamos determinando los dos primeros grupos y la distri.bJ¿

ción interna dentro del primero.

En conclusión, los impuestos tratados en este capítulo no son direc

tamente comparables, en cuanto a los grupos de contribuyentes que los in

gresnn, con los tratados en el capítulo anterior, ya que no hay vincula--
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ci6n entre atibas -d:.i.s'tÜ)Ciones, especialm-'H'1te porque en el ca!?itu.~c a:t'

terior tene~os clasificados los oontribuyentes por niveles do r3n+as~

y en este por sus utilida,d.Gs cirounsta.nc±ales, por sus pa.+rir'.(¡ni.o~"~ :~.

según que ha.gan o no algunos gastos.

Mucho menos interesa la clasificaci6n de oontribuyentes inscrip

tos o no en la. D.G. l., ya que en el capítu¡o a.nterior IFl. henca e:feot~.

do por la fuerza del tipo de datos con que contamos. En esto capítu

lo aquella. clasifioac16n as tambi4n inaplicable a.l con junto de gT'e vá

cenes aquí estudia.dos.

..



CAPITULO 6

IMPUESTOS A LOS CONSUMOS

Contenido:

a) Consideraciones generales.

b) Iopuestos oooprendidos.

c) Los iopuestos sobre los consunos
en el cuadro total de recaudaci2
nes fisoales.

d) ResUDen general del oapítulo.

',-"-"---".,--~-~-----------,-------- --~,--
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IMPUESTOS .A LOS CONSUMOS-

a) Consideraoiones generales.
~ , ; - .' . J

Hasta ahora heoos podido substraernosdel probleoa de la traslaoi61.'

Hecos así elaborado un cuadro de distribuci6n por grupos de oontribuyen··

tes. Henos analizado en qué- casos- el. itlpuesto es. per i -6di co ,"3 cons tarrbe ,

y e.n .cua.Lea e$:- .esporádico y transitorio.

Ahora nos encontraoos con un conjunto de grav&1enes que son C'!..té:.l1"Gir
"

tativaoente los r.1ás ioportantes para Laa arcas- f~iscal-ª,~1.... Pmcticaoonte

son los de o~s f~oil recaudaci6n, pero se trasladan sin lioi~aciones o,

al nenos,- CQ.n. limitac.i.Qnes.. nuy: Q.i.f:!Qi~es- de deteotar, y en todos los sen

.tidoe.··

Due clasifica estos iopuestos que vanos a tratar ahora,...cono iopue-~

toa a. los, oonsenca; por~()sició.n a los irJ,PUGl&to&·sob-re los gastos. (1)

A. su vez, el niSDO autor establece que "un inpues:to'a' los co.nsunos

pus.d.e ..gra:vaJ'} ·t.odos o gran p~rte -de loa gastos en consuno o ·s610 aquellos

realizados en de-te.rtl.inados bienes... El prioer tipo se conoce OODO inpue.€,

te a las v..en-tas y el segundo como aí.sas. o iopue s·t.esa los consuraos 08pe

'Gí!i-co.att
-. ( 2)

En el caso especia.l de nuestro país, los iopuestos a los oonsUDOS

·mt!S- conocddoe son loa iopue-s-tos a. 1-as' ven-tas.* a la6 a.ctividad~s lucrati·--

.• _ . a_~-, ..... • _._ ~ •• .-.. ... _ .••••-.-........._-..

(1) v. DUe, John F. í OP¡ cit. pag. 247 y aigtiiantas.
(2) v. DUe, 30hn F. : dp~ cit. pag. 260 y siguientea~
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bre las vente.s~ y los .otros" dos son iopuestos a. los .canslJt108 .Gspeo!ficoa~.

Los topuastos aduaneros son i~1eoonte ~ueGtos a los oonsucoa espe

cificos de los artículos ~portados.

Si coneneamos por analizar los iopuestos sobre las venta.s, por eje::!·"

pIo, tendreoos que, aparte de la difioultad propia de definir el tipo de

oercado en que actúan las eopresas que abonan el ~ussto~ para deteroi

nar la fama de difusión del oisoo, existe el probleoa de que un oisuo ~.

puesto tiene distinto trataoiento para los distintos tipos de producción.

para los distintos tipos de contribuyentes, y para las diversas etapas dr

cooercialización.

En realidad, para saber con cuánto !opuesto viene recargado cada pr!

ducto cuando llega a la etapa final de consuno, so requiere un estudio

particular de oada caso, y para teroinar de complicar las cosas, e8 evi

dente que hay influencias reciprocas entre los diversos produotos~ que t,

leran distintos gmdos de traslación del iopuesto según la f'orraa G.e le. ::.:

terinfluencia de las variaciones de la deoanda y la oferta en cadé'.. etapa

de cooercializaci6n de los diversos bienes. Estas influenci.as pueden se:

reoíprooas o no, y puede darse el caso de que detercinados grupos de bie

nes sean nás o nenas pexoeables a. la. difusión del iopuesto, y en-lionoee a

parecen diversos grados de absorci6n del ±Opuesto a través de la trasla

ci6n en el oercado general a través del tiempo, y en un oo~ento dado~ en

los distintos sub-cercados. Las causas y explicaciones de este fen6obno

pueden ser ouchísinas, y su estudio nerece un amlisia especial para ola

sificarlas y valorarlas.

Adeoás del dato que se requiere sieopre, delwtado del oarcado o su

foma, en el Donento analizado, hay otro factor ouy ioportante, que aoén

de deteroinar ese estado caobia la cooposici6n de las perspectivas; es Ir

inflación, que siendo en si un elenento muy variable, que al sufrir ccn8-



tantea aDele~on~s ~desacel~racionesbao~ o~ oonst~amen~e la~

perspectivas futuras del m.ercado y da loe que intfi:rvie~n en el, que acn

dos fen6menos distintos.

Si se pudieran .evaluar las V"ariaoion&s que provoear~ en el t'utuz-o

una inflaci6n aún dél mismo grado que se tiene .en el presente~ o ·;jenier.4...·

do en ouenta sus futuras propias perspectivas de variación, o seA, su otLr·

va de evolución, sería te6ricamente posible obtener una serie de 0vrvps

de demanda y oferta futuras para determinados bienes o grupos de 1.1j ~!lPSy

y en consecuencia, curvas de difusi6n de impues:eos, y muoho más :i.l.~.t-::; ..~..r-,«:

sante si se introducen esas variables en un mod~lQ de d~tribuci6n final

como el nuestro.

Pero estas curvas de difusión no serían tan fáciles de obten&x} ya

que es muy distinto tratar de medir qué tipo de influencias deterndnaran

las perspectivas del mercado sobre los distintos grupos econ6micos~ y

cuándo tomarán conciencia de esas perspectivas, ya que es bier 8abi~0 ~v.~

es distinto el momento en que los grupos econ6micos reciben el i~pac~c

del cambio producido en otros sectores del momento en que camb Lan S~~8

propias perspectivas, y de aquel en que ya cambiam definitivam9n~,9 ~::ll.

pia actitud.

Esta fluctuante variaci6n del mercado se traduce en reacciones y hA-

chos constantes e imprevisiblemente cambiantes, ya que a causas i~~~,Je8

se producen muohas veces distintos efectos a los previstos por expe:t':l.e".1-·

cia, o por grado distinto, no solamente debido al defasaje en el ti~mp~

entre el de la experiencia y el de la previsi6n, sino al de la interven

ci6n de ~torQs AlU.uovo,s o desconoci'doo~~.

En toda esta oompleja situaci6n, o~nto más difíoil resulta ademáG

tratar de detectar la traslación de un impuesto incluido o no previa o p~

teriormente en el precio; ya que aunque se analice sobre un momen~o ya r~

sado, será necesario reconocer la influencia de hechos anteriores, así cc;
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........,

mo de perSpectivas anteriores a ese momento estudiado, para tener una: idea

aproximada de cómo pudo O n6 efeotuarse la traslación en ese caso, sobre

los bienes comercializados en ese momento, o los c~nsumidos, del impuesto

que se estudia.

Ante todos estos problemas, el estudioso no tiene más remedio que an~

lizar profundamente cada caso particular y cada impuesto, en el marco de

un mercado bien definido. Lo más dificil es la definición del problema y

la delimitación de los fenómenos inte.rvinientes en sus causas y efectos.

En el caso de los impuestos a los oonsumos, y más.notoriamente que en

el de los consumos específicos, se presenta el problema de determinar en

qu~ medida afecta el impuesto a 106 determinados grupos. El Prof. Carsten

Welinder, en su trabajo sobre "Traslaciones y efectos impositivos"(3), y

hablando en general, con respecte a la. distribuai6n del sisteca. tributarie

total dice que la ánica forma de saber cómo se produce la distribuci~n de

un impuesto es suponiendo que el .ímpueabc se suprima, ya que es imposible

plantear las oondiciones que se hubieran dado, sus consecuencias, si el

impuesto no hubiera sido creado.

Sin embargo, aún si suponemos, por ejemplo, que el impuesto a las veE

tas se suprima, no seria del todo arbitrario suponer que en muchos casos

los precios no variarían de la misma. f'ozraa y secuenoia en los distintos 0['<

sos, y arln habría precios que se mantendrían constantes.

Aún si .se pudiera tener un ouadro oúmple~o de la situaoi6n total des-·

pués d9 su~rimido el impuestó~ eso no significaría saber en qué seoto~eG

$G había repartido la porción del p~cio q~ co~respondía en las diversas

.etapás de produ.eéj.6n y disiu+.ibt]'cj.~n b.3&ta llegar al consumo, ya qua pusder.

________ ...__----__--0.---__._._---...
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uis"ti~ end~imien.tos da p:fl6cio& postG~ior&s a la sp.preaión, y en algL

nas etapas ~ntermedias no realaoionadas con los ef~ctos del tributo~

Además, CODO vimos ahtes alsuponer la supresi6n del:impuesto, habrí

que prever la influencia o reacei6n producida en otros sectores eoon.óm~.

cos no relacionada direotaoente con el producto base, que eambia~n las

espectativas colaterales.

Resumiendo, es muy difícil analizar la realidad, y más difícil ~ún,

presuponerla después de un cambio, aisla.ndo despu~s de esa cambio la in...

cidencia de determinados factores.

b) Inpuestos comprendidos.

Ahora, una vez planteadas las difioultades existentes, trata~emos d

comenzar con nuestro an~lisis, tratando de hacerlo lo más general posibJ

siguiendo la línea general impuesta desde el principio, de obtener concl

siones y métodos capaces de ser aplicados en estudios profundos y partic

lares, de ia distribución de la carga tributaria individual.

En el cuadro siguiente presentamos ya los impuestos a estudiar en e:

te capitulo, clasificados por grupos, para una mejor visualizaci6n del

campo abarcado.

/
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CUADRO N° 26

Itl~ueetos sobre consUI:1OS y determ1nad~s transaociones reoaudados en tod,
el país en el EJeroicio 1~6l/62 - Reoaudaoi6n bruta en millones de m$n.

1) Recursos reoaudados por la D.G.I.(l)

25.262,6
18.211.8

4&522117

2.390,5
4.996,0
1.677,1
1.818,8
).. (,178~ O

26,9
329 8

288,3
191,1
12,8
26,1

337,5
2,5
5,7

49,9

Ventas
Inte~nos Unificados(2)
Sellos
Actividades Lucrativas
Fondo Nac. de Vialidad, Combustibles, Lubrio., Cubiertas
Compra y Transferencia de Automotores
Sobreprecio Combustibles
Cubiertas
Vehículos Automotores
Aeronaftas y otros combustibles y Aceite para Áviaoi6n
Entradas a Salas Cine~atográficas

Entradas a Espectáculos Cinematog~áfico8

Avisos com~rcia1es tranamitidos por Radio y T.V.
Ingresos Brutos Explotaci6n Serve de Radio y T.V.
Vinos - Sobretasa Ley 14.788
Sobretasa al Vino - Ley 13.648 (-)
Gravamen a las Utilidades prov. de Explotaoiones Agrícolas
Varios

2) Ingresos recaudados pcr otros organismos, con afectao16n
especial(3)

Recargos sobre ioportaoiones y exportaciones
Aduaneros y tasas portuarias
Participaciones diversas
Lotería de Beneficencia Nacional
Rentas diversas
Correos y Telecomunicaciones
Reintegro de la Deuda Pública
CODbustibles y Lubrivantos
Yerba nate
Contribuci6n a los exportadores de cereales
Contribuci6n a los que enajenan ganado
Tasa 5 %sobre primas de seguros
Contribución del 2 %sobre fletes oar!tioos
Adicional 1 %sobre el importe de las prioas de seguros
a cargo de tenedores de contratos
Contribuci6n sobre avisos y publioaoiones oficialas o de
Ecpresas Mixtas del Estado

Total de iopuestos O recursos incluidos:

Ngtas: (1) Fuente, Cuadro N° 1
(2) y (3) Fuents, ~ooria S.E.B.N.

27.132,4
4.696,8

909,0
1.489,3
3.239,0
3.469,9
3.616,7
5.111,3

8,3
214,0

1.313,1
101,0
321,4

164,0

25.1

113.510,0

/



Hemos tomado el "b+uto de la. r-ecaudaoí.én, igual que en casos arrbez-í.c

:l'Q$,. pues- pa;¡-a.).Q.a- tiuª8·<le. ~s·t~ estudio $610 es un dato secundario ou.rl.

es el neto que queda para el fisco, o cémo se repa.rten ;Las pa;rticipacioo~

nes entre el gobie1:l1O naoional y lp& .estados Pl'ovinQ1a.lss,.. y todos los O~

gan.i..eo.Qs-.descentralizados, del producf.do da la .racaudaci6n.

Si raagrupaoos los iopuestos del Cuadro· N° 26, según nuestro proplO

enfoque, y con el objeto de obtener grupos de impuestos a los ~ll9 es ~o

sible apli.cn.:r -O()b~rel1t~'r.:l.().ntG la.s. divo,rsag. lineas ele 2J.D<.-tlisis eI:lpl<3adc.B)

~eguJta el Cuadro N° 27.



e U.:¡A.D R o NO 21

repuestos sobre ventas, consuoos espeoíficos, sobre determinadas tranaacci:
nes y varios, agrupados PQr tipos. Reoaudaoi6n lQ61/62(En oill~nes de mSn)

1) Icpuestos sobre las ventas en general:

Ventas
Aotividades Lucrativas

2) !cpuestos sobre consucos espeoífioos:

25.262,6
2.390.5

419,4

18.211,8
32,8

64.0

71.605,9

26,1

12,8

214,0

321,4 33..036. 3
. 1.489,3

).469,9
8,3

27.732,4

4.996,0
1.677,1
1.818,8
1.118,0

• 26,9
2_111. J 14•.814,1

ofioiales, etc.:
por

Transporte

. Internos Unifioados
Aeronaftas y otros oombustibles para Aviaoi6n
Espectáoulos oinematográfioos:

Entradas a salas cinematográficas 288,3
Entradas a espeotáoulos cineoatogr~ficos 191.1

Icpuestos sobre importaoiones y exportaoiones:
Gravamen a las Utilidades provenientes de ~
poraoiones Agrícolas 5,7
Ad~ero y Tasas Portuarias 4.6'6.8
Reoargos sobre inportaciones y expo~';

taoiones
Contribuci6n de los expor~adores de
cerea.les
Contribución del 2 %sobre fletes
mar!tioos '\

Loter!a de B~n~~~eenQia Naoional
Co.reos y Teleeoounicaciones
Yerba Mate
Sobre autoootore$, oombustibles,
lub~ioantes, cubiertas, eto.:

Fondo Naa10nal de Vialidad - Coobus
t1bles, Lubrio 7 Cubiertas
Conpra y TItansfe:reneia da Autoootores
Sobroprecio de Combustibles
Cubierta.
Vehículos Autoootores
Coobust1bles y Lubricantes

Avisos ooceroiales, publioaciones
Avisos ooceroiales trans~itidos

Radio y T.V.
Ingresos brutoe explotaci6n Servicios
de Radio y T.V.
Contribuoi6n sobre avisos y publicaciones
ofioial~6 O d~ Eb~rGQas Mixt~& del Estado 25.1



Transporte

Vinos:

So~ - Ley 14,788
Sobreta.sa. a..l V1nO - LGy 1).648

Seguros:
Tasa del 5 %sobre p~ica8 de seguros
Adioional dd1 1 ~ sobre el icporte
de las prioas de seguros a cargo de
tenedores de oontratos

Contribuoi6n de los que enajenan g~~

337,5
(-) 2,5

101,0

.164,0

335,0

265, 0
1•.J13a 7

3) IcpuGstos sobre dete~inad08 actos y transaociones,
y varios:

Sellos
Rentas Diversas
Participacio~s Diversas
Reintegro de la Deuda .P\iblioa
Varios

4.522,7
3.239,0

909,0
3.616,7

49,9. 12.331. 3

Total de iQpUQri08- a J..oe c~os 7'~i~ l~d.?l9a0.·

En el grupo tras del Cuadro N° 27 en~ontracos una serie de reoursos

&8pGeialee, algunos no cla&ificables verdaderamente CODO icpuestos. Adeoás

cooprende el cuy disoutido doetrinariaoente iopuesto de sellos. Este ~pu~

to es en realidad, un grupo de ~puestos cuy distintos entre s!. Oportuna

mente analizareoos este conjunto de reourso9 del grupo tres en el cap1~o

de ~puastos varios, icpueatos ounioipales e inflaoi6n.

o) kos in'Questos sobre J,os...2onsyg.os en el Quack2 total d@ recaugaoiones fis
oales.

Con los datos hasta aquí recopilados en los cuadros precedentes, pode

~os ya cocplatar un cuadro !ntegro de la recaudaoi6n obtenida por el Gobie~

no Naoional en el Ejercicio 1961/62. De tal manera obtenemos el Cuadro N°

28~ en el que se adioionan los datos sum~:r6d,o.e 'po:r (¡)l Cuadro N° 1, que

oontiene la reoaudaoi6n 9f~da por ~ D.G.1., Y la de ot~s oX8Bni~

~*sJQ.So.e..~ DtUJi.omI.



-135"

CUA.DRO N° 28

Recaudaci6n iopositiva total del Gobi~rno Nacional en el Ejeroicio.1961/6r.
Clasificaci6n por grupos de tributos( Én oillones de pesos o$n )

1) Impuestos sobre réditos, utilidades, RatriI:lonios, .actos Y:. ga.stos.

a) Iopuestos sobre réditos( v. Cuadro N° 5) 28.682,80
b) !opuestos sobre utilidades~ sobre patrioonios,

sobre deteroinados actos y gastos(v. Cuadro
N° 21) 11.61S,90 40.297 r to

2) !opuestos sobre consuoos. tradieionaloen~

considerados.cono indireotos.(v. Cuadro ·N° 27)

32,80
1.489,30
3.469,90

8,30
1.313,70

27.653,10
18.211,80

14.814,10
publioaciones oficialas, etc. 64,00

335,00
262.00 101.172,10

12.337,30
b

Sobre ventas en general
Internos unificados(A los conaucos espeo!ficos)
Otros iopuestos a los oonsucos no específicos,
no unifioados:
Aeronaftas y otros coobustibles y aoeites para
Aviación
Loter!a de Beneficencia Naciona.l
Correos y Telecoounicaciones
Yerba Mate
Contribución de los que enejenan ganado
Otros unificados, agrupados:
Espectáculos cineoatográficos
!opuestos sobre ~portaoiones y exportaoiones
Sobre auto~otores, coobustibles, lubricantes,
cubiertas, etc.
Avisos cooercialas,
Vinos
Seguros

3) Varios: ( v. Cuadro N° 27 )

Recaudaoi6n'to;;al bruta. del Gobierno Na.cional
en al Ej0rcioio 196~/62~

~.

153.807170
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Brt"~' ea'te :put')to :¡a s:" 't~o tibIs 8one:re~· una idsa dé 1& ~oiAn.dfit
r .~.r..'. ,~\..

~os tl'ibllto" qua rQCauda el Gobierno Na.cional en el año estudiado.

Se trata e%clusivaoente de reoaudac:i.6n y no de .renu..rsoa, l)UU lifKUJ in

gresos que ·apareo'én en el Cpadro N° 28 son 10$ que recién después de

recaudados se van a di:rt~.ibuu- entN los diversos organiscos fisoales o;

Desde el punto de vista de la antigua olasifioaoi6n en direotos

e indireotost se pueden resuoir los recursos fiscales reoaudados por

el gobierno central en el ejercicio estudia.do, haoiendo la eooparaci6:c.

relativa. entre los grupos de tributos en la. siguiente foma.

e u A D R o N° 29

Recauda0$6n ,wpositiva brutLl., del Gobiemo f!cj.o.l ,en el Eje.o\!
J961/62.. Mrqpada., en smndes rubrgs, oomparados en yalorel' !',f,\Ul%9$
§ntre s~( En millones de PQsoa ~).

,8,03

101.172,7

17,98
47,19

8,3 12.331,)

21.653,1
73.519,6

'12.337,3

1) Iopuestos oonsida:re.dos tradio1onalcente
directos: 40.297.7 26,20

]opuestos sobre réditos 28.682,8 18,65
Otros impuestos "direotos" 11.614,9 7,55

2) Itlpuestos OGns.j.~J.'&do& ~o~J.t1,9~tG

indireotos'

Sobre ventas
Sobre ~0Il9WlOJlJ ~&<d.f.ioos.

3) Vario&~
--.--.._---~~_...--- --,--

Toto.lea
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En el CuadJX) NO '22, 10s in,pUDotoa dire-ctos repJ:'GSGntaban ,,1 39,7'

~o:t' ciento de la reoauda.ción total de la. D.G. l. En la TQC.a.ud.a.c16n to

tal del fisco nacional, estos iopusstos representan tan sólo el 26~20

por ciento de la reoaudaci6n tota.l. Los impuestos "direotos" son 80

laoente reoa.udados por la D.G. l., ya qua necesitan un ente verificado:.:

especia.liza.do. A "contrario seneu", todos los iopuestos no reoaudado.

por la D.G.l. son praotioaoante indirectos - salvo algunos oasoe cuy

ioportantes pero especiales de icpuestos sobre exportaciones -.

d) ResUDen general del capitulo.

En el conjunto total de todos los iopuestos se produce el fenóoe

no financiero de la ioposici6n en todos los ordenes de la escala so-,

cial, aún los oás bajos.

Desde que existe la antigua clasificación se dice que grupos de

rentas no alcanzados por los iopuestos "direotos" se ven sin eDbargo

fataloente gravados por los iopuestos "indirectos".

Ahora nosotros podenos decir que el iopuasto a los consuoos llege

fataloente donde no hay rentas, patrioonios o gastos gravables.

Uno de los factores oás icportantes en el oirculo de hierro de lE

iDposición," ea sin duda el iepuesto a las ventas, pero 0000 este iopu(

to deja en la práctioa espaoios o sectores de oonsuoo sin ~ponert PO!

razones que luego veréoos, es de suponer que sin la existencia de los

iopuestos a los oonsunos espeoífioos habría ciudadanos que jamás cola

borarían al sostenimiento del erario público, ya sea por su forea de

vida, o por sus tipos o oódulos de oonsuoo. Estas oonsideraciones t~(

non la cisoa valivez con respecto al factor tieopo, ya que desde el

punto de vista de las finanzas páblicas, y de la eoonomía tributaria,
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ho se cobc.:ibe qüe hata gehu qUe. ¡jot- oatisae eirollr\stanciáles o no,

tenga la posibilidad de no aportar algo al fiso) por ~os.~~%iodoe

de tiempo, ya que es sabido que siendo el consuco, aunque o~nico,.

ccne'tarrte, tiene ah:! el fisoo la. oportunida.d de ea.tar conetantel':lente

gravando a. ese 111800 consuoidor oon los iopuestos sobre oonsucos es

pecifioos.

Practioacente no escapa ~die a la tributaci6n en la cedida de

su capaoidad contributiva, o no debería escapar si el sisteoa fuera

I'erfecto.

Ese "círculo de hierro" no es un capricho, sino el factor funda

nental del cooien~o de aplicaci6n de una justicia tributaria que aún

hoy está oás o nenos··lejos de oonseguirse cabalnente en todos los paí

ses. Pero no obsta. para que sea la oondici6n "sine qua non" de la or

D'@.izaci~n..f.i.Boal-aooi.al del -G-Stad.o !!lO~~ todos deben Q,CZltrlbuir
Q bI

según sus posibilidades.

Claro, el prob1eoa es nadir esas posibilidades, pero oucho se ha

evolucionado Gn 9se sent~do en los últioos tieopos, espeoialcente al

aceptaz-se que las posibilidades. -o tlQdios ecenécrí.ooe y rauchaa veoes 82

oiales de cada individuo, dan los indicas para cedir su capaoidad oon

tributiva.

, Una de las foroa.s de nedir la oa.pacidad de oontribuci6n es en fu

ci6n d8 los gastos. que rGaliza el individuo, pero es praotioatlente in

posible oedirlos correctace.nte para evitar fuertes evacionas o injus

ticias a.1 ~ponerlos.(4)

Otra forna de ioponer es en función de los oonsuoos efeotuados,

y es cucho oás fácil de adtU.ni6}tmr., ya q\le 4izeotaosn"te ~ p~ "tn.,.

(4) v. Due, John F. : op. cit. Capítulo 14
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oluiT An el prAcio da los bié~AS adQui~irtngJ cla~ que es~ de por me

dio el probleoa del ahorro. El individuo que ahorre una parte de BUS

ing~esos; no los utiliza para conauoir y no paga el iopuesto por esa

parte de los Disoos. En este punto puede ya antreverse y apreciarse

la funci6n que cuoplon las otras fornas do !Oposición, eooo decíauos

oás arriba.



CAPITULO 1

IMPUESTO A LAS VENTAS

Contenidos
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b) Distribuoión del impuesto a las

ventas por sectores eoonómioos

en función de las ventas.

e) Resumen General
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:IMPtJ.mTO A LAS .VEN"TAS

.0.) 9.~sideracione8 Generales.

La forma me difundida de imponer J.,.t,s oans~. es el impue$1io '.

las ventas.El impuesto de que a-ata.mos bLablando puede gravar lasven't'u

al por menor o al por mayor, en la 'dltima venta. realiza.da al por $7or,

:1 pua~ ta.mbi~n gravar la venta efeotuada. por el product().1!t. En nueetw

;pa~s se adopta aet(t último tiJO~ P0ro 0$.81 en una forma de unimpue's-to

al 'Valor agregado por cada produotQr en todas Y" cada ~a de 1&5 etatas

~~~ d9 produooióa antor1ores a la terminación final del prod~to,

entea del oonsumo.

En oada país este impuesto tiene modalidades y tasas distint$e. Le

tom& adopMd.a ltOr la. a3CeAl5iaa y UD· jipo GVb1ucionadQ "'1 ,-.pul.t.. Er.

pr4cirioamente'lQ1'J,. impuesto en una. sola ~'tep4 oon m\D.tipJ,aa~ ,le re

oeu4ao1&.\w. (1), Qbteniéndose así un a:iemperamento del impaoto del ter1bu· ..

to, debido a una mayor difusi6n del mi$lI10, debido al mayor n'drnere de

contribuyentes qua tributan a una tasa. menor a la qpe habría. que aplicar

si al imPllesto debiera repartirse entre menor oantida.d de con"rib'u-Yante~~

Ahora bien, la finalidad del impuesto da oaer en una sola etapa de

la. produooión, se ve desvirtuada en la Argentina po!" la imposioi6n sobre

bienes de oon8umo industrial qbienes durables o de producción. En esta

forma se pie~ la uniformidad de la. carga tributa.ria, ya que procesos

de producción que utilizan más trabajo- hombre que trabajo- máquina estÉ

en superioridad, ya que tributan en definitiva menor impuesto, oon lo

que se favorece elprogreso téonico.

a.~ .:.. ...~ :.....

.,.
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por otra.. parte, dice Dueg tl si se desea la oompleta exención de

cieTtos biene~ de consumo, ello no puede lograrse al ser gravados los

bienes empleados en produoirlos (2)

Ahora, refiriéndonos en concreto al impuesto a las ventas en la

Argentina, y reiterando nuestras dudas sobre las clasificaciones estrio-

tas, podemos afirmar que, con la evoluoi6n de la legislación, obligada

oada vez más y más a considerar situaciones especiales, y elementos y

ajustes de pol!tica social, fiscal y económica, se ha ido transrormando

poco a poco a este impuesto en un impuesto sobre los consumos específi

oos. Poco a poco se ha ido produciendo una larga enumeración de artícu10

gravados y no gravados, de mínimos no imponibles, de tasa diversas, etc~

amén de la deducibilidad distinta para industrias similares segUn utili

ce materias primas previamente gravadas o no, con lo que cada produoto

que llega a manos del consumidor ha pagado' - dejando de lado el proble

ma de si está incluído o no en el precio - una tasa distinta en el con

junto de las etapas de su producción, que los otros productos, y aún

distinta de produotos no solamente sucedáneos sino iguales, según el

tamaño y número de empresas que fueron contrib~entes en todo el prooe

so de producoión, y las materias primas empleadas , sin contar regíme

nes espeoiales de promooión implantados por el gobierno nacional y di

ferente grato en la recaudación y/o feohas de pago del impuesto.

b) Distribución del impuesto a las ventas por seotores eoonómicos en

funoi6n de las ventas.

El panorama, arduamente complejo, está dado. Ahora oorresponde

buscar algo de luz entre tantas dificultades; y conste que no hemos

(2) v. Due, John F. Opa cit. Cap.16. Paga 285 Y siguientes
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tooado t·ampooo en este caso el problema. de la. intJ.aai6n.

En el siguiente Cuadro N° 30 comenzaremos' por compilar algunos

datos concretos relativos al impuesto a las ventas.

e u A D R o N° ~O

Datos base de recaudaci6n del impuesto a las ventas en el ejercicio

1961/62.

a) Contribuyentes inscriptos. Clasificaoión según sus domioilios.
(Cifras al 31-1062):

Capital Federal

Interior

Total (Inoluye personas físicas y sociedades)

b) Impuesto abonado( en millones de roSn) en
todo el país:

38.802

~1.248

60.050

Recaudado én la Capital Federal

Interior

Total

81,30%

18,70%

20.539,353

4.723,233

25.262,586

c) Impuesto a las ventas T:eca.udado por el año 1961{Venoimiento delim
puesto: 28/2/62)

C12sificaoión por sectores económicos~(oontinua)



!mEuasto a las ventas recaudado por
l

el año 1961(Vencimiento del impuesto:28!2!62) Clasificación
por seotores eoon6micos

I.....
~

t

e u A DIlO N° 30 (Continuación)

Operaeiones en el mercado interno
Operaciones de
Exportación

Ramo o Sector económico: Monto 1)ruto
de Ventas

Deduccio- Impuesto
~.. Determinado

Impuesto
Determinado

39.208.288
13.931.79·5
14.094.584-

1.268.051
109.035.436

1.521.156
18.046.935
12.838~980

13.726.991
2.419.255

l. Alimenticias
2. Bebidas
3~ Comercio Exterior
4. Construcción Edifioaoión Pavimento
5. Eleotrotécnica~etalurgia

6. Explotación Agropecuaria
t. Ladrillos-Lozas-Mármoles-Poroelanas
8. Lanas-Cuaros-Cerdas-Afines
9. Madera-Coroho-Paja

10. Minería
11. Neumátioos-Artículos de goma y

Plástioos 22.395.737
12. Papel-Cart6n y sus manufacturas 13.080.800
13. Pesca y Cala 9.201
14. Petroléo y sus derivados 26.546.033
15. Publicaciones e Imprenta.s 7.612.170
16. Químicas y Medicinales 40.095.347
11. Taba.cos y sus manufacturas 5.544.262
18. Textiles. :1 sus manufacturas 78...794.087
19. Vehículos en general y sus respuestos 55.051.617
20. Varios 9.252.107

21-.302.395
1.695.}11
9.295.194
1.101.618

59.024.605
1.076.768
6.98-5.608
7.118.602
7.7i6.711
1..517..214

10.77Q.395
6.486.561

).842
10.112.141
4.973.926·

24.480.543
5~537 .91~

43.·221 •.036
27.598.01Ó
5.721.51.;

1.136.817
597.065
453.198
15,293

4.155.979
42.246

1.068.631
55).974
701.945
78.194

1.120.~81 .
633.886

5Ol.
448..245
252.72~

"'447.655
625

3.299.>102
2.718,,351
. ~36~292

395.096
1.068

2-}9..239

26',
544

3ó
416.05~

1.46)

290
152

12.921..
11.416

3
.~.~_.~ .9:3.61~ ..

Totales 1961 (Casos:20.321) 484.474.102 268.5JO.03J 19.667.).12 l.l62.230

~
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JlESyrg;N' DEL ..9'yADRO N<) JQ.

To:talee genGrales de opero.ciones del mercado interno y 6xporl~ión:

Tota.l de casos s
Monto imponible de ventas(en esos 20321 casos)
Impua$to 4aterminado{ en esos 20.)21 casos)
Impuesto total reoaudado en el eje:l'Oio;io 196J.j6'e.
T~t~l da contribuyentes inae~iptos

20 • .321
232.67;'141
20..829.342
25.262.586

60..050

Es evidente que aquí se presenta alguna distorsión imposible

de anaJ.izar con lOQ datos de que disponemos, ya que en el cuadr-o presen-'

tado por la D.G.I., se ~ncluyó un total de 20.321 casos, sobTa 60.050

posibles, O sea que "el 34% de los insor1ptos, aprc~do el 82,5% de la

recaudaoión, por más que el Cuadro N° 30 se base en las declaraciones

jtu:a.da& de-. 1fQ, DQ cual.quier forme tenemos un índice de tasa ¡¡fa,et..i.Ya

por industrias O ramos, en las operaciones en el mercado int~o. ~

ciarto que lamentablemente, no hay disoriminación sobre los bienes

aportados, pero también tributan el impuesto con la misma tasa pero sin

deducoiones por conceptos oomo mercadex!as materias primas incorpar~das

qua ya tributaron al impuesto.

Es decir, que si var!an los porcentajes de importación de ~ro

duetos con respecto a las ventas de productos nacionales, variará sus

tancialmente la tasa efectiva del impuesto soportada por cada unidad de

producto qUQ llega al consumidor, y eaa variación se reproduoQ oonetan

temento. Lo mismo sucede con el índice de utilización de bienes de uso

que hayan tributado ya el impuesto.

El índice que proponemos es en si defectuoso, pero as fácil

pe~feocionarlo al mejorar las estadísticas de recaudación

La aatructura del impuesto a las 'Ventas lo t.ran.s.!-orma. en 'Un

impuesto al valor agregado, en principio.



Pero sil;). enalizamos veremos que no es así.

Para ser un Impuastc al valor agr~gado,. y s~ al s.is~ de

nuestro impuesto, debería en cada etapa de produoción, restarse ~ las

ventas de productos dete~ninados el total de materias primas y materia

lea incorporados al p~Qoeac indU&tr1al. Sin embargo, sólo se deducen los

productos que ya tributaron previamente el impuesto.

Práctioamente, deducimos impuesto ya abonado en etapas anterio

res, sin consideraoiones de diferenoia de tasa o de tra.tamiento, para

darle mayor agilidad al análisis.

Cuando se eximen del impuesto las ventas de frutos del país, se

dispensa a los mismos un 'tra.tamiento presumiblemente preferenoia.l. Pero

ello es más aparente qua real, y lo único que se obtiene es evitar el

efecto "bola de nieve" de los precios de esos artículas ..

En efecto, el productor de telas, sólo puede deduoir las com

pras que_hizo de materias primas ya gravadas, oomo por ejemplo productos

químicos o oolorantes e hilados, pero no las compras de algodón que

utiliza para hilar. ¿ Cuál es el resultado? En su deólaración jurada, el

~ algodón pagará el impuestc sobre su valor de venta al fabrioante de hi

lados más el valor agregado por éste incluyendo su utilidad.

Lo único que se obtuvo es que el produotor de algod6n reoargue

en un poroentaje la utilidad sobre su oosto excluyendo el impuesto; lo

que haoe que su utilidad y el preoio de venta sean inferiores.

Los someros ejemplos dadps de~uestran algunas de las razones

~or las que un índiü8 de impuestos por peso o unidad de venta por indus

tria o ramo, no es oierto, y no lo es hasta el punto en que no establez··

ca ouánto impuasto h~ incluido en el precio final ~ntes del m~orista,

que corresponda a matenas primas y materiales y bienes de uso utilizados

en el proceso industrial.
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~t&t 8ravadAo. Tomando oomo ejempl(\ ~1 rubro uno-de indu..q.t.rias ali

~ntio.ias"" tGnemos el aigu:t4'Mi"..P ~n()ratna.( en miles .de m$n):

a) Operaciones en el mercado interno:

Monto bruto da ventas de un grupo de indus~~ias ~limentieias:
,

39.208.288

Deduéciones:

VentaS eximidad del impuesto
OO1Llprj;). d.~ ma.terias primas gravadas
Compra de mercaderías revendidas en
el oismc estado
otros conceptos
Total deducciones
Monto imponible de ventas
Impuesto determinado (mercado int.)

b) Op6~aciones de exportaci6n:

Monto imponible de ventas
Impuesto determinado

c) Totales generales:

Monto imponible de ventas
Impuesto total determinado

18.829.194
3.674.340

2.758.224
2.040.637

21.302.395 21. 302.322
11.905.893
1.136.817

1.686.41)
395.096

19.592.306
1.531.913

Si analizamos estos datos como si fueran loa de una sola

empresa de este ramo, podemos llegar a las aiguiente~ conolusiones:

1) Porcentaje medio de imposición sobra ventas:

a) Mercado intemo t 1.136.811 - 2*8994%
B9~208.288

o) Total:
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~. 1, ,'., .. ~. • ,

El eo9~ic:j.ent.e f~na.l inal.Wa ~l oá1oo1o 1U:ÜJ.~ 'U1la. ~a.ntidad. ' .

dada d~ yent~s. exe~t~, otra de, compra de materias primas ya gravadas;
..

y otra de impuestos internos deducibles.

2) Impuesto pagado previamente incluído en el precio de materias p~imás

ya gr~yad~s:
\ .

Remos caloulado 8% pues se supone que en las etapas anterio-
0'0

rag practicamepté no hay déducciones por éstos'C0ncef~os, 'y la 'tasa de

imposición se cQnsidera intacta ( en aquel entonces - año 1961 ',:,,'e.ra de']

8%) hasta el 28/2/61 y a partir de ese entonces de .~, 10%, la ta.s~'·~';;'~:·
, ",

terior al 1/3/6~,.. .corresponde a los provisoriamE3?te deducidos). ; -, •. ,

3) Iopuesto totál pagado sobre ventas en el mercado interno:

.,

Ventas tota1:es:

Inipuésto
I~puesto

~mpu~sto

en la última etapa 1.136.817
en las etapas anteriores' 293,.947
s~bre bienes de capital utilizados(x) -

. '~.

Total impuesto .1.430.1~

39. 208.~288 .
,.,. . 1.430.764 ~JI of

Incidencia ~inal del ~puesto= ~.208.288 ~'3,~91~

./ (x.) dosconocido

Esto demostraría en principio que la industria alimenticia

estaba sujeta a una tasa promedio mínima de 3,6419%.' Pero esto no es

muY significRtivo. Más claro es decir que las producciones gravadas esta

ban sujetas a una tasa que su.rge del punto 4) siguiente •

18.829.194
2.158• 224

. ,

4) Tasa promedio del impuesto sobra ventas imponibles:

Impuesto ingresado~

Ventas totales:
Ventas e~imidas:

Reventas
Ven-tas g:ravadas:
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=- 8,ll91%

Ahora podemos formar un cuadro más realista de la incidencia
del io~ue6to en el morcado interno:

Ventas
Impuesto (x)
Porcentajes

¡-GRAvADAS-- EXENTAS

17.620.870 21.581.418
1.430.164-

___ 8, 11_~l-~ 0 _

TOTAL

39.208.288
1.430.164

3,~49l
•

(x) En realidad el impuesto que se incluYe sobre MP gravadas puede
recaer en parte en las ventas exentas, ya que hay MP graTadas que
forman parte consti~utiva de produotos de venta exenta.

Con la ley aplicada en el año 1961, y la base de estas es

tadísticas, sabemos ya aprOXimadamente, la incidencia relativa del

impuesto en el precio de venta, siempre sin incluir el impuesto corre~

pondiente a los bienes de capital cargados en el costo por cuotas de

amortización.

Hay que tener en cuenta ade ás, que no sólo hay bienes o pro-
v

duetos gravados y exentos, sino ~ue los hay c~a venta paga impuestos

a una tasa reducida, y además hubo un cambio de tasa ( del 8 al 10%)

producido el 28/2/61.

El mismo análisi~ haremos para los veinte grupos del Cuadro

N° 30 y obtendremos los coeficientes medios de ioposición en el cua-

d.ro N° 31.



e u A D R O' N'O 31
[

'Coeficientes rnodi?s de incidencia del im:euesto a las ventas sobre ven~as gravadas, por ranos, en,?""~l año 1961 ==

~

~ .--...
... .- Ramo Ventas . . Ventas exen- Ventas netas jMateria~riDas II:lpuesto fa Impuesto [opuesto tl'orcentaje

_totales tas y roven gravadas gravadas pre- estimado total ael iopues
tas viamente sobre ma-- to s/ventas

terias ~ravada.s

primas gra
.~ vadas (8%)

..

(1) (2) (3) (4) (5) ( 6) (1 ) (8) (9)

l. Alioenticias 39.208.288 21.587.418 17.620.870 3.674.340 1.136.817 6,45 - -.293.941 1.430.764- 8,12

2. Bebidas 13.931.795 3.741.878 10.189.911 2.499.140 597.065 5,86 199.931 796.·996 7,82

3. Comercio Exterior 14.094.584 4.706.033 9.388.551 172.937 453.198 4,83 61.-835 515.033 5,49

4. construcci6n-Edi fil

cac í ón-Pavíraento ! 1.268.051 798.846 469.205 149·.650 15.293 3,26 11.912 27".265 5,81

5. Electrotecnia~et~

lurgia ~09 .035_.436 13.354.998 95.680.438 29.351.409 4.755.979 4,.91 24 348.113 7.104.092 7,42

6. Explotación Agro~

pecuaria 1.521.156 966.042 555.114 64.233·
.

42.246 7,61 5.139 47.385 8,54
1. Ladrillos~Lozas-

Márcelas-Porcelanas18.046.935 2.814.782 15.232.153 .2.106.853 1.068.631 7,02 168.548 1.231·.179 8,12
t

8. Lal1§s-Cueros...Cerdas
f

932.701 8,27~ Afines I 12.838.980 1.565.943 11.273.037 4.734.0·91 553.974 4,91 378.727
f

9. Madera-corcho-pa-\ . 6
2.214.543 11.512.454 4.076.028 707.945 6,15 326,082 1.034.0 271 8",98ja y sus manufact. 13.12 .991

: ~



e u A ;D R o ~--i!. (Continuación) ,

Coefic_~_~_~~_~ª __p~4_~o~ _~e Lnc í denc i a del iP1>_'U_8f3"to _a las venias sobre Vªr(c_as g~_ay~q.-ª,s,_por r-araos, en el año 1961

-
.. (9rRano (1) (2) (3) ¡ (4) ( 5) ( 6) (7) .. ' (8)

.. ,. ....... ~ .
( ¡

10. Minería 2.419.255 788.445 1.630.810 ) 446.542
j

78.194 4,79 ~ o ._~ 35f123. 0113;917 -6,991

i /
11. Neuoáticos y Art.de t l

20.44J.291 ¡ !
gooa y plásticos 22.395,731 1.952.440 5.056.443 i 1.120.381 5,48 -404.515 1.524.896 7,46

1
12. Papel-Cartón y sus } (

13.080.800 1.438.07 3 11.642.121 1 4.-080,247 t 633.886'5,44 326.420 960.306 8,25oanufaoturas 1
t
(

13. Pesca y Caja . 9.2.01 701 - 8.506 2.608

I

501 5,89 209 710 8,35

14.Petróleo y sus dori~

vados 26.546.033 1.381.998 25.164.035 5.292.771
I

448.245 1,78 423.421 871.666 3,46

15. Publicaciones e im~

4.960.966!prentas 7.612.770 2.651.804 1.934.926 \ 252.726 5,09 154.194 407.520 8,.21
j

16. Quíoicas y Medicina~
¡ . -

i

les I40.095.341 13.276.279 26.819.068 1.820.805 I 1.447.655 5,40 625.664. 2.073.l19 7-,73

11. Tabacos y sus r3nuf, 5·544.262 5.531.477 12.785 _ 22 1 625 4,89 2 627 ' 4,90
I18. Textiles y sus oanuf.18.794.087 8.224.592 70.569.495 27.697 .090 1 3.299.102 4,67 2.215.767 4.514.869 6,40

19. Vehículos en gral. y
sus repuestos i 55.051.615 6•. 609.550 48.-442.125 14.711.555 2.718.357 5,61 1.182.204 . 3.900.561 8,05

20. 'Varios ' 9.252.707 1.181~824 7-470.883 t 2.382.073 336.292 4,50 190.566 526.858 7,05
f

·.~TALES: 484.474.102 95.381.666 389.. 086.4361116.919.163 19.667 .112 Sa05 9.353.579 28.020.691 .1.20
Acltn'aciones: Col. (5) y (6) compr-enden Lrapues to aobre ventas netas gravadas (Col. 3)

Col. (8) y (9) corror-cnd.en ~..rapuen to t0 trtl $ Lnc 1.nYC:Il.;l~o 01 do D;~~ ~~C~:::,i,3.D pr-i.nae (Col. 7) -¿T sebre ",TO~_t3-P Yl.etp.s f!-CP,T,. ( C. 7 )

,~.



o) Resumen ~eneral del capitulo~

En el Cuadro N° 31 se han obtenido una serie de tasas finales

del impuesto a las ventas en los distintos ramos, que ~an desde un 3,46%

en el rubro 14, de petr61eo y sus derivados; hasta un 8,98 %en el 9 de

madera, corcho, paja y sus Qanufacturas.

Estos índices de gravabilidad han sido obtenidos sobre una mues

tra de 20.321 casos, y representan la incidenoia final totnl de¡ :Lmpuas

to sobre las ventas gravadas, incluyendo el imouesto pagado previamente

por materias prinus utilizadas en los mismos procesos, que se ha esti

mado en un 8%, y suponiendo que esas materias primas han sido Tendidas

por el pri~er productor, sin tener en cuenta deduociones.

Hay por otra parte, una apreciable cantidad de ventas exentas

del iDpuesto, ya sea por ser ventas de productos exentos, o por ser re-

ven en el mismo estado, o sin prooeso industrial.

La tasa media de imposici6n es del 7,2% sobre las'ventas grava

das incluyendo el 8% mencionado de impuesto sobru las materias primas

que y~ tributaron el impuesto previamente.

I Hemos basado nuestro análisis en todas las ventas que están

graiadas, dentro de los 20 grupos dados, es decir, que no se han tomado

en Juenta las ventas exentas, cuyo detalle se encuentre bien especifica

don la ley respectiva.

Hemos obtenido índices de incidencia del impuesto a las ven

tas sobre cada peso vendido en cada uno de esos rubros determinados en

el adro N° 31 incluyendo el impuesto sobre materias pricas utilizadas,

incluído en el precio final.

Vemos aquí corroborado 10 afirmado más arriba de que el im

puesto a las ventas se ha transformado prácticamente en un impuesto so

bre los consumos específicos, dada la distinta variedad de tasas reales

fin les en los diversos rubras.



El an~lisis he<!lio hasta aquí has pernii té contihuar por el mismo

camino hasta deteotar la inoidenoia total de los impuestos sobre las

ventas y las transacoiones, y adicionar luego los impuestos unificados

y de~ás impuestos a los consumos específicos.

Naturalr:lente, un análisis- más· a fondo s610 podría realizarse ar

tículo por artículo, no digamos ya entrar en cada industria o fábrioa

para determinar su sistema de costos, pero estableciendo pautas generales

puede obtenerse un costo standard de oada producto y el costo impuesto

standard.

Si nosotros hemos determinado un impuesto del 8,12% contenido en

el precio de los peoductos gravados do las industrias alimentioias, es

natural q~e es sólo una tasa promedio de las diversas gamas de artículos

producidos.

Aún en una sóla empresa es trabajoso determinar en cuánto inoide

un impuesto totaJ. abonado en oada uno de los rubros, ya que hay muchas

deduociones que son directamente asignabLes, oomo las materias primas,

pero hay otras cuya asignación a veces produoe dudas., como el caso de los

impuestos internos que en nuestro país son deduoibles.

Hemos así práctica~ente invertido los términos del problema, y en

lugar de estudiar los procesos, hemos tomado el total de impuesto abonado

por cada grupo y el total de sus ventas totales gravadas.

Tenemos ya deterninada la poroión del precio final oorrespondien

te al impuesto a las ventas previa~onte pagado por el productor. Esta

porción no inoluye la influenoia que tuvo el impuesto pagado en las eta

pas sucesivas en la determinación de los precios de venta intermedios en

base a procentajes dados do utilidad sobre el costo-iopuestoa las ventas

inoluído en los preoios anteriores.

Tampoco tenomos on cu~n:ta que laa- tas.asf'inales rQ.a,les obt.enidas
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no e~tán ajustad~s por la valoraoi6n de la absorción de cada ramo da

productos finales utilizados nuevam~ntG en procesos industriales, que

no tributaron el 8%, cooo hemos calculado en el Cuadro N° 31, sino al

gunas de las tasas finales real~s determinadas.

Además, ya lo hemos dicho más arriba, está el problema del im

puesto abonado previamente por los vienes da c~pital incluidos en el

prooeso, no hay forma de saber su inoidencia final con los elementos de

que se dispone.

De cualquier manera, el resultado final de este análisis puede

apreciarse en el siguiente cuadro, en el que se han oolocado loa 20ra

mos estudiados por orden de gravabilidad decrociente.
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e u A D R o N° 32

Coeficiente!:! oedi'os do incidencia del imEuesto a las ventas ~or orde~

decreciente. Año 1961

. , ,.
N° de orden

8,98
8,54
8,35
8,21
8,25
8,21
8,12

8,12

7,46
7,42

7,20

7,05
6,99
6,40

5,81
5,49
4,90
3,46

Coefioiente medio de
. incidenoia sobre ventas
gravadas (%)

Ramo

9. Madera, coroho, paja y sus ma
nufaoturas

6. Explotación agropecuaria
13. Pesoa y oaza
8. Lanas, oueros y afines

12. Papel, oartón y sus manufacturas
15. Publicaciones e imprenta
l. Alimentioias
7. LadriJ.lost"t~as, mármoles y por

celanas " -
19. Vehículos en general y----eus repues-

tos '--_____
2, Bebidas

16. Químicas y medicinales
11. Neumáticos y artíou'·,.,a de goma y

plásticos
5. Electrotecnia y metalurgia

Promedio Generala

20. Varios
lO. Minería
18. Textiles y sus manufaoturas
4. Construcción, Edificación, Pavi

mentación
3. Comercio exterior

17. Tabacos y sus manufaoturas
14. Petróleo y sus derivados

~.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Hay una evidente tendencia a gravar más las industrias más pri

Darias, y es por la economía misma del impuesto, ppr haber en esas



industrias menos- deducciones por ma:ta~ia.s 'primas ui;i.lizadas ya gra

vadas, por el simple hecho de su menor utilizaoión.

, I

\
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IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS

a) Consideraciones generales.

Respeeto a este impuesto hay una serie de actividades que escapan

a la enuneraoión de raoas efeotuada para el impuesto a las ventas, y

tienen un tratamiento distinto de aquel, ya que en general grava cual

qu1e~ tipo do ingresos no obtenidos en relación de dependencia, o sea

que incluye 10& servioios.

G. SchQolders, trata 0000 tal ~ bajo una s61a denooinaci6n de ~

puestos' al voluoen de los negocios a icpuestos coco los nuestros a las

ventas y a las actividades luc~ativas.(l)

En Estado~ Unidos este impuesto toma la forca de un iepuesto ou

nicipal a las ventas ~O~ oenor.

Eft Due1\os países ha tocado en pr1nQ1~io, la foJ."'t:la de un io:puesto

a 1~ t~a.tl8aQclQnes o en etapas múltiples, que Use ap110aria a todas

la. transac~iones Qn todas las mercancías-materias prtmas, accesorios,

pzo4\1ctos tel'lilinados a una ta.sa uniforme".(2)

La baaQ fundatlenta.l de esa var1ant9 del wpuesto a. las ventas es

la \U'lifom1dad ele la ta.sa. que eoae en el otro oa.s~, se ha. ido perdien

do iQ~ 1& aplioac1~n di tratao1antos diferenoia.lee, que es la ~ica

t~1'taa 4e &teapet-ar su l'egresiv1dad. Adac~s resulte. Dás gravoso para

los sis~eDa. de produoo16n y distribución no inte~rados, como dice

Due.

• • •
(1) v. Gerloff y Net1C&%k, ep. cit. Cap!t.ulo sobre "Los icpuestos al

vollJL1,ell de loa. negocios'''. Tomo II. Pag, 290 y aigtes.
(2) v. Due, John f.: op. cit. Capitulo 16



de la medida de la capacidad contributiva.(4)
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.
.~
~

En nuestro país no puede llamarse exactamente "impues~o a .':las
r .. .r: ./.! ·t~·:

t .r :..

transacciones" ya q~e grava en muchos casos los ingresos per$ónales

por servicios, y no precisamente transacciones sobre mercancí~~•.,

Así lo admite Somers, cuando habla de "impuestos de com:p~venta~'
~

y dice que esos impuestos comprenden entre otros, el impuesto $obre

los ingresos brutos, causados por la venta de servicios igual.;·que la
. JJ~~":':. ", '~

de bienes. (3)

Este impuesto, desde el punto de vista legal o juríq;Íc.g:. e? de ti
i • i ..,..·

po "directo", lo que sirve de sustento oonstitucional a s't'f?~a de
....." ..

aplicaci6n; sin embargo, desde el punto de vista de la difu~ióp del

mismo, sigue participando de los caracteres admitidos para losimpue~

tos"indirectos", ya que el volumen de ingresos no es más que la base

:~ ',:-;1'::

Para nuestro trabajo s610 interesa encontrar una forma' d~:medir

la incidenoia de este impuesto en el precio de los produotos vendidos,
r·..~

o según el tipo de actividad.
:, ..... "

Hay diferenoiaci6n en el tratamiento fisoal aún dentro mi~mo de

cada ramo comero!al, según oual sea la etapa de comercializaci9n gra-

vada, por ejemplo.
"\1

Es por eso que para. analizar cada caso a fondo es preO}f3o,; r-eoura-ír
.: : l' :! .... ~

a las ordenanzas municipales fiscal y tarifarias respectivas,·· en las

que aparece una taxativa enunciaci6n de casos con el tratamiento apli-

cado a cada uno.

(3) v , Somera, Harold M.: "Finanzas Públicas e Ingreso Nací.cna'I tt. Ed.
Fondo de Cultura Econ6mica. M~jico. 1961. Cap~ 14~ P~g. 262
Y sigtes. .1~1

(4) v , La Rosa, Ricardo : "Impuesto a las Actividades Lu,c:rat1Vas". Ed.•
Ediciones de Contabilidad Moderna. Buenos Aire~, 1954. Cap.l

.,:;\' ".

. ' .'" ....
l',". '.'

e
"



Si oontinuamos con el Cuadro }lO 31 y m:t~~ de iDd:ua-trlas

a~ticias, para las que habr!amas dgt~~inado un impuseto a las ve~

i.ae total oontenido en el preoio del 8,12 %, no sería 16gico adiDionar

a. ehe 8t 12 %un 9 %ó un 1,08 %según fuera. una.~ oomdn o una. s.Q.
I

ó~ ~JUma .1& o(JOm82'cializadora., l)ara. incluir el impuesto a las ac-

iiv~e& lu.orativas•
. 1

El pzroblalDa flUldamental para d&tem.ina.;p ].e; ouant!a del impussto

en la ~1 time. v.enta de cada producto, es que se deaconooe ouántas veces

oambi6 de manos el mismo desde que sali6 del productor hasta que lle

g6 al coneunrí.doz-, Además, cada una de la.s materias utilizadas para. su

elaboraci6n, tributó previaxn$nta el impuesto oadS. ve.z que tu~ vendida..

Por eso es que el mismo es más gravoso cuando menos integrados están

los sistemas de producci6n y distribución.

Quiere decir que aún si suponi~ramos que el proceso está dividido

en productores} mayoJ:'istas y minoristas; estarfamos incapacitados pare..

determinar el impuesto contenido en el precio final, especialmente po~

que no sabemos el contenido en el de los materiales utilizados, ni el

contenido en el precio de los servicios utilizados en todo el proceso,

que también están recargados con el precio. Adem4s, esos materiales

o servicios pueden provenir de otras jurisdicoiones con tratamiento

fiscal distinto, o simplemente del exterior, 10 cual ter.mina de compli

car el panorama.

b) El impuesto a las actividades luorativas 1 el proceso en todos los
sectores eoonómicos del p!!s.

Si consideramos que en el año 1960 el produoto bruto interno del

pa!s, a costo de factores, según el Suplemento Estadístioo N° 2, de F~

brero de 1964; del B.C.R.A. t fu~ obtenido de la siguiente manara:(en
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millones de m$n)

Producción bruta
Insumo s
Producto brute interno a precios de meroado
Menos: Impuestos indirectos menos subsidios
Producto Bruto Interno al costo de faotores

1.599.407
644.359
955.048
79.014

Podemos sacar las siguientes conolusiones:

a) Para una producoi6n bruta de 1.599.407 hubo insumos por 644.359, o

~ea, que se hioieron transacoiones por 1.599,407 m~a 644.359, igual

a 2.243.766.

b) Pero esos insumos suponen a su vez otros insumas preVios. Suponga

mos que permanece oonstante la relaoi6n insumes-producción en todas

las etapas del proceso, y que éste está dividido en las tres etapas

clásioas da producoi6n-distribuoi6n-consumo, y que la produoci6n a

su vez se subdivide en dos seotores: elaboración de produotos bási

cos y elaboraoión de produotos finales, o sea seotores industriales

primarios y secundarios.

De tal manera podemos formar el siguiente esquema(en millones de

m$n) (Datos de 1960)

•
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qu.e suponemos toda. la produooión vendida.

En el m1~r¡o C4.:ac.ro q'll.e nos sirve de :fuente, es dable observar que

sobre esos 1.599.407 millones de m$n produoidos, hay 79.014 millones

de impuestos indirectos menos subsidios, contenidos en el preoio, y n~

sotros hemos determinado por lo menos 24.681,4 millones del impuesto a

las actividades luorativas, siendo el resto impuestos internos nacion~

les menos subsidios.

Sí seguimos oon el análisis tenemos la siguiente cooposici6ns

1) Sectores primariosg

Total de estos impuestos en todos los procesos

Producoión bruta
Insumas

Total

Impuesto a las Actividades Lucrativas o
similar incluído(l,l%)

2) Sectores industriales secundarios:

Producción bruta
Insumas

Total

Iopuesto a las .Aotividades Lucrativas
o similar incluído ( 1, 1 1b)

3) Com{lToiog

Producción bruta
Insumas

Total

Impuesto a las Actividades Lucrativas
o s~ilar incluído(l,l %)

4) Servicios~

Producción bruta
Insumas

Total
Impuesto a las Actividades Luorativas

204.340
45.136

.§49.47g

833.155
~.798

1.296.953

210.175
28.891

351.737
106,,528
4581).122

14.266,5

5.040,8

ái,:?81,3



-164-

Con esta parcialización por sectores, se hace más visible el pla~

tao que hacemos de un impuesto contenido en los precios de produooi6n.

Estamos suponiendo que los procesos duran todos el mismo tiempo y que

no hay evasión. Pero tiambí.én estamos suponá endo que no existen los

impuestos munioipales looales, que sobrec~rgan los productos que se

venden en otras jurisdiooiones. Estos impuestos no existen en la Ca

pital Federal, donde el impuesto a las Actividades Luorativas es único.

En cambio, en cualquier municipio del interior del país est~ el iopue~

to prpvincial a las Actividades Lucrativas, en base a los ingresos ob

tenidos; y el generalmente llamado "Dereoho de inspecoi6n, seguridad

e higiene", más o !:lenos, que es de orden cunicipal y se aplica a los

ingresos obtenidos en los comeroios o industrias del lugar.

Ambos impuestos sumados superan ese 1,1 %que hemos estir.i1ado para

los productos e insl~os de la Capital Federal provenientes del interiol

Por eso menoionamos el impuesto a las Actividades Lucrativas O simila-

res.

Estamos considerando además los servicios como insumos de otros

sectoroslr

Hasta ahora h0mos determinado que en todo el país el impuesto a

las ActividadEs Lucrativas en potencia tendría que estimarse en unos

24.681 millones de m$n en todo un año(1960) sin mayores aprox1caciones,

y sin tener en ouenta que dentro de los insumas hay importaciones.

o) Resumen ge'Y'le~:.l .del oapi"tÚl0.

En la Capital Federal en el año 1961/62 habíaoos estableoido que

el impuesto ingresado es de 2.30,5 millones de m~~n.

Estos 2.390,5 oillones tenemos que distribui~los entre los diver-
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sos seotores económáoos para llegar a una conclusi6n lógica.

Si aplicamos el sistema obtenido arriba tenemos un índice de dis

tribuci6n de la actividad econ6mica del pa!s de esta forma:

1) Sectores ~riclatios
2) Seotores,indUst~iál~

secundarios
3) Comercio
4) Servicios

Totales

Producto bruto Estimaci6n del impuesto i

~nolu:tdo

Millones 10 Millones 1"
204.340 12,8 2~744,2 11,2

E

833.155 52,1 14.266,5 57,8
210.737 13,1 2.629,8 10,6
351.737 20,0 5.04.0.8 20.4

1.599.4°7 100.- 24.681,3 100.-

Los sectores primarios y el seotor comercio soportan menor oarga

fisoal de este impuesto por los menores insumos, en detrimento de las

industrias y el sector servicios.

Tomaremos como índice la distribuoión estimada de impuestos, y si

la aplicamos a los 2.390,5 millones de m$n obtenidos en el año 1961/62

en la Capital Federal podemos obtener la siguiente distribuci6n:

% Iopuestos

1) Sectores primarios 11,2 267,7
2) Sectores industriales 57,8 1.381,7
3) Comercio 10,6 253,4
4) Servicios 20,4 487.1

Totales 100 2.390,5-
Hemos obtenido un índice de distribución, pero ya nás arriba ha

biamos l1amRdo la atenci6tl de que hay mucho impuesto que se va transfi

riendo de un sector a otro a través de los insumos: Si yo compro pan,

el precio del mismo está recargado por el costo del servicio prestado

por el gobierno a la panadería, y el del contador, que son los insuoos~

y tnmbi 00 lo está con el costo del papel de envolver comprado a otro
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comerciante; que a. su vez trae inoluido el costo de la harina produci

da por el sector primario. Cada uno de estos sectores paga servicios

del gobierno y de un contador, pero a su vez insumen productos de pa

nadería, y así indefinidamente, siempre a trav~s de los precios. Tal

es la situación. planteada, sin llegar al extremo de pensar que la tra2

laoi6n se produce siempre. Hay razones especiales de mercado en cada

caso; y no todos los casos son susceptibles de traslación.

El comerciante que paga los servicios de un oédico, no tiene po~

qué incluirlos en sus propios precios, pero puede auoentar en cualquie

Dooento su propio sueldo o utilidad, lo que trae cooo conscuencia una

traslación a través de su capacidad productiva,que al auoentar incidi

rá en sus costos,y producirá una desoapitalización de su propio nego

cio. Pero ésto es ya hilar demasiado fino para el caso, por lo que de

jaremos este análisis aquí para no extendernos demasiado.

Para sacar conclusiones lógicas habría que tener la discriminacié

de los insUDaS por sectores econónicos, entonces se puede saber de ca

da industria qué precios insune y en conseouencia, qué iopuestos tras

ladados del tipo estudiado absorbi6.

Para tener una idea de la gran difusión de este impuesto en la a~

tualidad, puede usarse por ejemplo un estudio publicado en el Cronista

Comercial el 9/6/66(realizado por Activaria. Estudios de Mercado), oon

1~ .sis"lli(;mt.~ nj.r.rtri bllotón de o-oT.10,2'()io.g minoristas y de sorvicio, en el

Garn Buenos Aires~

a) Minoristas

b) De Servicio
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En detalle, el mencionado estudio revela, los siguientes datosg

a) Minoristas

Alimentos y bebidas
Al~acenes y despensas
Kioscos
Panaderías y confiter1as
Carnicerías, fruterías, verdu
lerías y pescaderías
Fia~brerías y rotiserías

Induoentaria
Artículos para el hogar
Ferreterías
Farmacias y perfumerías
Vehículos automotores
Varios ninoristas

b) De Serviciog

Alimentaci6n y refrigerio
Bares 1 confiterías, pizzerías,
etc.
Restaurantes, etc.

Alojamiento
Aseo y cuidado personal
Varios de Servicio

Totales

Casos

161.437

72.842
29.643
12.034
6.543

20.154
4.468

35.030
17.013
7.789
3.839
4.435

20.489

65.720

13.925

12.044
1.881
2.787

13.874
35.134

227.157

%

32

15
8
3
2
2
9

1
6

16

%
71

29

100

Todos estos negocios abonan este impuesto. Si hubiera una esta-

dística siQilar basada en las ventas, y agregando a los oismos los o

tros SGctores eoonónicos, habría un panorama más completo. Nos sirve

este estudio para poder tener una idea de 06mo se distribuye el impue~

to a las actividades lucrativas en la Capital Federal en los 253,4 mi

llones de pesos que habíamos determinado que corresponden al sector cs

mercio, más los 487,7 correspondientes al de Servicios, pero las baseE

de ~h~s 9stadísticas no son consecuentes, por 10 tanto no son comparf
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bIes sin un ~reyio estudio especial.

Es evidente que lo único efectivo que se ha obtenido hasta ahora

es una idea de la asignación del inpuesto por sectores económicos.

Pero co~o esta~os buscando la relación del icpuesto con el indi

v1~uó, y no tenemos una estadística que Calla en el caso del iopuesto a
~

las ventas, hos pe~ita clasifioar la recaudación por raDOS induatria-

les~ es neoesá±-io ya recurrir a Un concepto tal CODO el de "canasta fa

tniliar\' ~

En el pr~xino capítulo verenos cóno se puede estimar este impues-...'

to, adiciohándolo al ibpuesto a las ventas, dentro del precio de los

artículos comprendidos en esa "canasta faniliar", con los elementos ob

tenidos, y tener finalnente un cuadro de incidencias por sectores de

los impuestos sobre las ventas estudiados.

Reci~n entonces podremos obtener una apreciación del iopuesto con

tenido en el precio en cada peso de venta en los distintos sectores

princ ip.qlos ele la aciivid,A.d econ6oica.

,
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LOS IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Y LA "CANASTA FAMILIAR"

a) Datos básicos.

Hay una encuesta realizada en el año 1960 por la D.N.E.C. titul~

da "Oos toa al Nivel de Vida en la Ca.pital Federal"(publicada en febr~.

ro de 1963) y referida uoioanente a obraros industriales, sin distin

ci6n da categorías, o sea que se refiere a 1.190.260 trabajadores re

nunerados y sus faoilias, sobre una poblaci6n aotiva total de 1.661.0:

personas, y una pob1aci6n total de 3.875.700 personas( v. nuest?os Cu:

dros 8 y 9 ).

La enouesta oenoionada se hizo sobre oatrioonias con dos hijos ei

edad escolar (de 6 a 14 años) y es la que hoy se llaca "fanilia tipo"

Claro que no todos los 1.190.260 trabajadores reounerados de la Capi

tal Federal tienen "fanilia tipo", pero foman el núcleo nun~rico oás

ioportante.

El inporte total áel presupuesto básico nedio alcanzó a la auna

o$n 7.293,49 nensuales, que se consuoieron en la siguiente forca:

Capítulo IIJporte %

Alioentaci6n 4.318,90 59,2
Induoentaria 1.366,68 18,7
Gastos Gener~les 952,91 13,1
Menaje 280,42 3,9
Alojaoiento 374.58 5.1

Totales 7.293,42 100
====

Todo 61 io.puesto a. las aotividades lucrativas pagado en la. Capitt

FederaJ. f~ absorbido por la.s canastas fa.n11 iares de los residentes el
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eea. d1ud&d C1 d.. M>O 1'0ald.eil.t.ea en trtros Jüga~G~ adond~ ~ .....e%p.ó:r~árol'1·

productos· o sei-vicios ,Jend1.doB en la Capital Federal. Lo Disco suoe

de oon productos o servioios oonsuoidos aquí, que provienen da ot~as

jurisdiocionea donde ya tributaron el ioD~st.o en suoes.ivas. &tal)S.s de

producci6n.

En esta. estioaci6n introducireooa oQl concepto de Itn:!nioo inpues'f¡"

a. las actividades luorativas incluido en el precio"1 el que represent~

un ioporte, que según todos los presupuestos LegaLoa y econérrí.ooa con.

oídos, no puede ser raenoz que una tasa. dada por las estadística.s, aj'L~f.

tada al produoto bruto y generado en cada sector econ6nioo.
t

laras inolu'!do en la "canasta faoil:ia·rl~ 1960 henos trabajado sobre la

bes~ dé que hay un !opuesto en potenoia de 24.681,3 aQbr~ el total de

la producci6n bruta total en todos los sectores del país, de 1.599.40~

(en tlillones de o$n), suponiendo basioaoente que no hay evasión, y que

toda la producci6n bruta se vende. Esto equiv~la a decir que oininarJ.c

te, el p:r:,,ºedio total del pa:!s, sobre la base de los Lnsumoa tipo de t ..

dos los sectores, es del 1,54 %sob:re la producci6n bruta.

Cono todos los productos que llegan a la "canasta faoilia.r tl lo he

oen a través del conercio, es dable suponer que este absorbe de una u.

otra forca el inpuesto ab~nado por otros sectores anteriores en el p~c

ceso, y 10 agrega al precio, por lo tanto puede estiDarse que el CODe~·

010 absorbe el cien por ciento del tnpuesto abonado por los sectores

prma.rios y los industriales o secundarios; oás el precio y el 50 %de",

abonado por los sectores de servioios, siendo el otro 50 %consumido d._..

rectanente por los individuos receptores direotos de esos servioios.

Entonces, redistribuyendo los datos elaborados o~s arriba., podenoe ob···

tener la siguiente oooposici6n del ±Opuesto que absorbería al seotor c~
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nereio. Qn el oan,iu~ del t)n.!s(en 1!ljJ.lnne.s de m$n} 'OOrtándolCY .0000 ba

se de cáloulo:

Sectores prioarios
Sectores industriales 8Gounda~ios

Conercio
Servioios(50 %s/5040,8)

Total

2.744,2
14.266,5
2.629,8
2.520,4

21.160,4

Quiere decir que sobre un produoto de 210.175, el cooercio abso~

be 21.160,9 de inpuesto a las actividades lucrativas o sioilares cono

oinulo, o sea el 10,1 %incluido en el precio de venta.

Partiendo de esa base, y suponiendo que todos los productos que

llegan a la canasta faoiliar lo hacen a través del sector cooercio,

puede estioarse el inpuesto ~ncluído en el precio en cada sactor.

Todos los c6digos fiscales provinciales, incluso las leyes tribu

tairas anuales de la Capital Federal establecen apreciables rebajas ~

ra el rubro alioentario, por lo que partiendo del :pronedio básico de

10,1 %, estiDaoos que el iopuesto incluído eh el precio es de un 5~%,

y el rubro servicios cono sólo incluye alquiler y electricidad, CODO

servioios directos, as lógioa una estulaci6n del 2 %por los iopuestof

incluidos en los insUDaS del sector que son transferidos en el precio

náa el iopuesto propio por sus ingresos.

En el rubro Gastos Generales, 0000 hay una apreciable cantidad dI

servicios direotos obtenidos henos estioado el iupuesto en un 8 %.
En el Cuadro N° 33 puede apreoiarse la enome ioportancia que tic

nen estos inpuestos en la "canasta :faoiliar", y especialnente pueden

representar una sorpresa para nuchoa por el nanto de incidencia del Íl,

puesto a las actividades luorativas, que llega a un total prooediado

del 6,39 %, alcanzando casi al inpuesto a las ventas, que tiene un 7,~

%, ~bos sobre los precios de los consUDOS.
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Esta estioación incluye valores ofnioos de incidencia, y es tal

vez denasiado generalizadora, pero en un estudio nás oinucioso condu

ciría a valores que estapos seguros, no serían ouy distintos de los se

ñalados. Adenás S9 trabaj6 sobre una base de traslación total.

Para sstinar el ánpuus bo a las ventas correspondiente al rubro

Gastos Generales, ell el que están incluídos 14 servicias y 50 articu

las, tonanos los siguierr&~s rubros principales que lo conponen y efe~

tuanos los siguientes c~lculos buscando la correlación con los ranos

estudiados anteriOr.D3ntQ para el iopuesto a las ventasg

Cooponentes básicos del rubro o$n Cálculo del Inpuesto a las
"Gastos Generales" de 1~. Oa- Ventas(en base al Cuadro N°
nasta faniliarg 31 )

Bano tonado % Monto
cono base

I) M~dico y fanQacia 108,82 16 7,73 8,14
Ir) Tabaco 168,14 17 4,90 5,30
III) Enseñanza, cultu'ca y diver-

sionesg
a) Utiles esc~l~res

y cooperadCt:t-a lO6,51
b) Diarios y ~v1.s-

tas 66,08
c) Diversiones 80,08 15 8,21 20,74

IV) Transporte 182,78 Servicios 1.- 1,83
V) Ropa blanca 70,17 18 6,40 4,49
VI) Higiene y tocad~~ 98,66 16 7,73 7,63
VII) Otros 131967 EstiDación 8 10453

Totales 952,91 58,93

I___.._. _____--._~~ ....-- _______

Por lo tanto )~(~ulta que el porcentaje prooédio del impuesto a l~

:ventas incluido en este r~bro - "Gastos Gonerales" - es del 6,18 %
( 58,93 sobre 952,~¡ ~ 6,18 %).
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'b} Cuadro gE)ner~l-ª,~:J.1.lciden~jA.

Reuniendo la. eS'timaci6n oorrüand.da on al Cuadro- N° 31 para el io

puesto a las ventas, y ia efectuada para el impuesto a las aotividadGs

lucrativas, adaptadas a los rubros de la "canasta faoiliar", obtenemos

el siguiente ouadro en el oual se estima el impuesto ní.nimo sobre las

ventae incluido en.la"canasta f'aniliar" del año 1960.
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CU.ADRO N° 33

Impuestos sobre ventas.Monto oínioo incluido en el precio de loa rub~s de la canasta faoi1iar
Densual del año 19~O_(~recios corrientes)

- n$n-

1 Iepuesto a. las ~
Porcentaje t2.,

Total
Actividades de rta1 de iI:1puG~

Ventas
Iopues-

~os sobre las
N° Rubros mporte (%) Lucrativas ventas inclui Itos

do en el pre-
(%) Monto (%) Monto cio~

~

1 A1imentaci6n 4.318,90 59,2 8,12 350,69 5 ~15,95 566,64 13,12

ti Induoentaria 1,366,68 18,7 6,40 87,47 10 138,03 225,5° 16,50

3 Gastos Generales 952,91 13,1 6,18 58~93 8 76,23 135,16 14,18
I
f

4 Menaje 280,42 3,9 7,73 21,68 10 28,32 50.- 17,83 tt

5 Ala jaoiento 374,58 5,1 1,00 3,75 2 7,49 11,24 3,00

Totales: 7 •.293,49 100,0 7,16 522,52 6t ) 466,02 988,54 13,55.

I
J-I
-J

'f
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o) Resunen general del capitulo.

En este capítulo hecos ~aplicado los resultados ya obtenidos oon

el impuesto a las ventas, utilizando los procentajGS qU& habiaoos es

tinado de incidencia por s8~tores econ6~icoa.

En caobio, respecto al impuesto a las aotividades lucrativas, he

eos ter.oinado de desarrollar el sistema de estimaci6n esbozado en el

oapítulo respectivo.

En relación con este iopuesto, cuya tasa básica en el año estudi~

do era del 9 por mil, generalmente se supone que puede haber una inoi

dencia mínina que se efactivizaría en los cinco puntos clásioos del prS

oeso productivo:

1) Venta de produotos básioos al productor de oatarias prioae induR

triales.

2) Fabricante de materias primas para la industria.

3) Industrial.

4) Cooerciante oayorista.

5) Cooerciante oinorista.

por eso, aún suponie~do que no hay utilidades en todas las ventas

realizadas en el proceso, se produciría una aOL1mulación oínioa del ~

puesto del 4,5 %. Si se agregan las utilidades, los servicios de otros

secto~es consumidos y los insUDaS propios( que escapan a la línea rec

ta señalada en las cinco etapas y que finelnente se van agregando al

precio de las oiaoas ), no resulta difícil adoitir el 6,39 %~e prooe

dio obtenido en la "canasta familiar" de la canasta obrera de la Capita

Federal; o el 10,1 %con el que llegan los productos a través del conexo

cio, recargados al consumidor en la Capital Federal como oínioo, 61eo

pre en relaci6n con los precios.



'Si Q.'~e~os a~.:t'no$ del lioilado conoepeo de la "canasta f'arrí

lierlt en la que het!06 estir.»do que el 13, 55 ~ .d$l 'presupuesto :fanilia::.

para la de tezra'í.nada ntLw arriba "'femi.lia tipott de :!.a Capital Fed.era.l,

eorreRponde a ir:~t()e sobre las ~s eft generé'-l, ya que 8erían ¡l~j-'

oesariQe eetQdi09 'detall~dos, ~zando por estudiar los iwpuostus iL

cluídoa ~. los ~~~iog de cada producto final, de cada industria9 y a

trav~s d~ aa~ propios ins~os.

En lo que al oo"'ltribuyente individual se refiore, seg'ún sean oua

litaiiva o C'lfl.nt_~·~a~j:va¿"1cnte estcblBcidos sus consuuos podrían enton

coe f'ac í.Irierrbe c.eteminar8e los .í.npuestoe que paga a tra.Yés del precio

de esos consurios ,

~uecla. qp,f estableoiuo el pri~\:dpio üe U11 método que perrrí, to un d;§',

sa:!:r·?llo r.;s-~adístico ccnducerrbe a la obtenoIón de la il1c:i.clen(~:i2. f í naL

de los iu))uoetos sobrio las verrtas en los :r:recios d.e conSUL10 PO? Boc-to-·

res econÓL"1iCOH~



CAPITULO 10

LOS IMPUESTOS A LOS CONSUMOS ESPECIFICÜS

Contenido:

a) Consideradiones generales.

b) Clasificación de los impuestos a los con
SUDaS específicos según su relaci6n con los
precios de los consumos finales.

c) Resumen general del capítulo y conclusiones
generales sobre los impuestos a los consumos.

•
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LOS IMPUESTOS A LOS CONSUMOS ESPECIFICaS

a) Consideraciones generales.

Pasando al análisis de los iopuestos a los consUDOS específicos, u

na vez obtenido el~cuadro de los consueos tipo de un contribuyente tipo,

mucho oás fácil resulta en principio establecer el quántuo de los iopue~

tos a los consumos específicos, calculándolos sobre todos y cada uno de

los rubros inclu~do9 en un cuadro de incidencia de los iopuestos sobre

las veritas similar al obtenido en el capítulo anterior.

Es cierto que, como en el casó"-det impuesto a las ventas,. habrá di

ficUltades para saber el impuesto incluído en el precio que incidi6 en

los insumas de las etapas ante~iores a la co~eroializaciónminorista.

En otros casos es muy fácil dete~inar el impues~o.

Por ejemplo, si el contribuyente va con SU_%A~ilia dos veces por me~

al cinematógrafo, es fácil saber cuánto impuesto a los espectáculos oin~

matográficos paga, porque la tasa o monto del gravamen es público y not2

rio, y es clara y fáciloente estableoido por la ley.

Pero no podemos saber con los elementos con que contamos, qué parte

del precio del boleto de entrada viene recargada con el impuesto inclui

do en el precio de los insumas de la empresa dueña del cinematógrafo.

Tanto más complicado es el caso en que el consuoo del individuo es

algo físico y no un servicio como la exhibici6n de una película o la or

ganizaci6n de una prueba hípica o un juego de azar.

En ese producto que compra el individuo, puede haber un impuesto a

los consumos específioos pagado directamente por el c~erciante ninoris

ta, que viene directamente agregado en el precio, y que es bien conooido.

Pero, ¿ cuán~B inpue&tos similares vienen incluidos en el precio de los
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.:lng~lI;lOR A.n1;el;~~.""Q~ ñ:ura.n-te el proceso de produoción de ese artículo de

consumo :final? Es praoticar.nente inrosi.b~e va.Loz-az-Loa sin tener nuevamen

te ese estudio ninucioso de cada proceso y sus ingresos, de qua hablábamoL

anterioroente.

Lo único que se podría hacer aquí es clasificar los inpuestos a los

consUQos específicos en dos grupos, así:

.a) !opuestos a los consumos específicos del consunidor final.

b) Inpuestos a los consuoos específicos de productos o servicios utiliza

dos por el consuoidor finalo

Sería necesario entonces cooenzar a trabajar con el segundo grupo en

la foroa en que señaláraI:los antes. Aún así esa clasificaci6n resultar:ía

bast~nte burda en vista de que hay Duchos casos en que el DisDO iL:lpuesto

pertenecería a un grupo u otro, según los casos~ Pero tiene la ventaja de

que con el prioer grupo, establecido un consumo típioo, se puede saber el

Danta nomal de aportes del· individuo en un período dado, procisanente DOX

ser consumos específicos efectuados en ese período.

Por ejeoplo, en la "canasta faoiliar" vista antes, habría que estudáa.

pro~ucto por producto consuoido y establecer el impuesto respectivo, y lu~

go adioionar en todos lIs casos el iopuesto pagado sobre los insumos ant~

riores del proceso, o sea detexoinar inpuesto por inpuoato incluido en oa

da etapa de sus insUDas, cono por ejenplo el iDpuesto a los conbustibles y

lubricantes que pagaron los productores, industriales y cODerciantes oayo

ristas y qu.e recarg6 sus preoios, antes de llegar al ninorista.

Cono en los casos anteriores de iwpuestos sobre los consumos estacas

sieopre suponiendo una total traslación del inpuesto.
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b) Clasificaoión de los iopuestos a los consueos eSRecíficos según, su re
lación con los precios de los consuoos finales.

Para ten~r una idea tot~i y oás dlara de este donjUhto d~ tcPU6stos,

ya señaiados anteriort:lbnte en el C:uadro N° 27; Y agru:pado~ en el No'2S; y

espeCialnente para aclarar qu~ iopuestos estáncooprend1dos en la denoo1~

cao.í ón gen~rica de "!riternoa uní.f Lcados ", Los aeña.Lanos nuevataerrbe a con

t1nuadi6h, Wluego loa agrupanos todos según SGa ~ue reoaigan sobre el oon

suno final o que no sea seguro que ese consuoo sea final, es decir, que r~

caigan en una etapa del prooeso econóoico que pudiera resultar interoediao

C U A D R O N° 34

ropuestos internos unificados. Detalle de gravánenes conprendidos._
(en oillones de o$n recaudados en el Ejeroicio 1961/62)

Tabacos
Alcoholes
Bebidas alcohólicas
Encendedores
Seguros y capitalizaci6n
Naipes
Vi::'10S y sidras
Artículos de tocador
Artículos suntuarios
Cubiertas
Hilados y tejidos de seda
Fósforo'S
Cervezas
Azúcar
Multas y varios

Total

12.725,8
628,3
883,4

11,5
802,4

2,4
1.304,0

402,6
88,0
462~5

487,3
91,.7

261,6
14,2
46,1

18.,211.,8
~

Reagrupando estos impuestos junto con los del Cuadro N° 28 según la P.'

sibilidad de asignaci6n oás o nenas directa al consunidor final, se obtden
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e u A D R o N° 32
Clasificación de los inpueetos a los consumos específicos recaudados en é~

Ejercicio 1961/62 según su relaci6n con el consumidor(en millones de o$n)~

1) Iopuestos normalmente contenidos en forca directa
en el precio de venta al público consunidor en t~

dos loa casos:

Tabacos 12.725,8
Bebidas alcohólicas 883,4
VinQs y sidras 1.304,0
Cervezas 261,6
Sob~etasas al vino 335 2.584,0
Encendedores 11,5
Segu~os y capitalizaoi6n 802,4
Otr~a sobre seguros 265,0 1.067,4
Nai~~s 2,4
Art,oulos de tooador 402,6
Art~Qulos suntuarios 88,0
Hila~os y tejidos de seda 487,3
F6sltros 91,7
Azú~ar 14,2
1otElr:!a de ~enefioenoia Nacional 1.489,3
Yerba. Date 8,3
Espectáculos oinematográficos 419,4 19.451,9

2) Iopue~os asignables al oonsumidor
final d no según los casosg

Al~oholes ~

Cutiertas 462,5
Sobre automotores, combustibles,lá-
b~cantes~cubiertas,etc.Agrupados 14.814,1
Aq~onaftas y otros combustibles
y~ceites para aviaci6n
Correos y Teleoomunicaciones

3) Iop~etos noroaloente abonados en
eta~~e anteriores al cooercio
oin<l:\'ista.:

~ontrib~oi6n de los que enajenan ganado
t~puestos sobre ~portaciones y export~

eJones
¡~isos oOQerciales, publicaciones ofi
<J1ales, etc.

628,3

64

3;.9. 607, 6

34.414,0

4) In'a9S~s noxcaloente absorbidos po~ las empresas
y &:-t t.rans.foridos al ooneura.í.doz- a través del precio:

.I(ulta.s y varios
Total

46,1
13-519, 6
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Los iopuestos del grupo uno del Ouadro N~ 35 son faciloenta identifi·

cables en el presupuesto faoi1iar, pero los otros grupos son oás difícile~

de determinar, debido a que no sienpre son transferibles por vía de difu

si6n, y aún en casos de traslación, puede ésta ser parcial(según las cir

cunstancias)

e) ResUDen general del capítulo y conclusiones generales sobre los iopues
tos a los consunos~

En conclusi6n, henos llegado a pautas de distribuci6n de los iopuee

tos a los consuoos, calsificados en dos grupos principales, de iopuestos

sobre las ventas en general e inpuestos sobre los consuoos específioos.

En este capítulo hemos trabajado sobre la base de una traslación to

tal de estos iopuestos a través del precio de venta.

Los pasos necsarias para el cálculo en un presupuesto tipo dado ~.

consUClo pueden resunirse en lo siguienteg

1) Deteroinaci6n de los cooponentes totales de ese presupuesto. La ca-

nasta faniliar tratada antes es un ejenplo de ello.

2) Dete~1inaci6n de los artículos que se ven diarimJen~€ ~~Gctados por

los iopuestos establGcidos en el ouadro anterior.

3) Cálculo directo en aquollos casos en que se trata de inpuestos cont~

nidos en el punto uno del cuadro anterior, o sea iopuestos abonados

directanente sobre el precio de venta al consuoidor.

4) Dcterninaci6n de los artículos que sin estar afectados directaoente

por estos inpuestos en su proceso de elaboraci6n, tengan en ese oiso(

proceso insunas que sí estuvieron gravados por estos iopuestos, o seL
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que según los oasos puede tratarse de iopuestos del segundo o ter

cer grupo del cuadro anterior.

5) Estudio a través del sisteoa de costos del precio de esos artículos

intexoedios utilizados, y del iopuesto a los consunos específicos

contenido en los n1eoos~

Reuniendo los resultados de los puntos tres y cinco, con el uso de

las tasas legales de tributaci6n vigentes en el Donento estudiado, se puS.

de obtener el cuadro ~inal do mncidenoia, al que agregándole un cálculo

del tipo del que henos efectuado con la canasta faoiliar para los iopues

tos sobre las ventas, puede obtenerse una estioaci6n del inpuesto oínino

a los consuoos contenido en cada uno de los rubros del presupuesto estu

diado.

El cuadro establecido así sería ninino pues no tendría en cuenta la

incidencia progresiva de eston iopuestos sobre los procios finales de cor

SUDO según la distancia entre el oonento de tributaci6n y el del c0nsUDo,

ya que a oayor distancia habría nayor cantidad de internediarios QU9 car'

garían sus utilidades sobre estos inpuestos contenidos en los precios de

sus coopras, auoentando el capital total el giro a oedida que recargan

sus precios de venta trasladando iopuestos.

Una consecuencia principal de este trabajo entendeoos que es, hasta

este punto, una clasificación de los inpuestos a los coneunoa en tres ti···

pos principalesg

a) Iopuestos sobre las ventas. Mensurables según estadístioas.

b) Inpuestos a los consunos espeoíficos directos finales nensurables

s610 con las tasas legales a la vista~

e) Iopuestos a los consuoos específicos inter.oedios, en cuyo caso se

requieren estudios de costos.

Esta clasifioaci6n tiene su origen en una finalidad práotica, adap-
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tada a las oodalidades de la inforoaci6n ao~al de nues~o país, pero or~

eooa que puede aplicarse con oétodos y resulatados siomlares a cualquier

pa:!s.

Es sioplenen"te una c l.ae í fica.ción do oa-toc ir.:.rm.es+'os en rQIA.ci6n al

nOY1ento on Qne Be gravan en relr-tci6n con el consuno :final.



.Q!!:1TULO 11

IMPUESTOS VARIOS, DEF'ICIT FISCAL E IMPUESTOS MUNICIPALES

Contenido:

a) Impuestos y recursos incluidos
en este capitulon

b) Impuestos vario~.

c) Déficit fiscal.

d) Iopuestos ounicipales v
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nrrpUEsros VARIOS, DEFICIT FISCAL o D!PUESTOS MUEICIPALES.

a) Inpuestos y recursos incluidos en este capítulo.

Para tener una idea total de la composici6n de la carga fiscal

individual, y después de analizados los iopuestos a los consunos, s6

lo resta ver los siguientes impuestos y recursos fiscales que oo~pl~

tan con los iopuestos estudiados ante~ioroente, el panorama completo

en los órdenes nacional y ounicipal:(en nillones de o$n)

1) !opuestos varios recaudados por el
Gobierno Nacional:

Sellos
Rentas Diversas
Participaciones Diversas
Reintegro de la Deuda Pública
Varios

2) Déficit Fiscal Nac í.ona l (Ej ~ ~ 196j/62)

3) Recaudaci6n de la MUllicipal~lúad de La Clu,dad
de Buenos Aires en el año calen.dario I962GO

4.522,7
3.239,0

909,0
3.616,7

49,9

5.836,6
101,5
17,7

190,7
1,7

a) Recursos de la oz-denanza -~a:r"ifa~.d.e.2

lnouebles(Conprende los :2~U8StOS de deline~

ción y construcci6n, a la mayo'r ai tUI-a de
los edificios, tasas ret;:.r.-ibut~L7as j?or 3e:i.~vj-

oios de habilitación e Lnspeocé.ón y~ a partir
de agosto de '19611 aluobrado 1 barrido y lin
pieza) 865,6
Bienes muebles y ocupaoion de la vía pública 780,4
Actividades Lucrativas y espectáculos pu
blicas
Consuno enrgía eléctrica
Abasto
~recho de oficina
Rentas varias
Menos iopuestos recaudados por el Gobierno
naciona~ por cuenta de la Municipalidad~

(l)Aluobrado,Barrido y Liopieza(estimaci6n) (-)69, 2
(2)Actividades Lucrativas i~)2.390,5



b) Reoursos extraordinarios(3)
Varios recursms extraordinarios

o) Recursos varios g.•_-

Cuentas especiales(inoluye aportes de
entidades descentraliiadas)

Total recaudación nunicípal

Total general

513,8

954,5

-188r

513,8

954,5

60802x8

51.034,9

Notas: (1) Se desouenta este iopuesto , que cono fué recaudado por un
organismo nacional hasta julio de 1961, lo hemos incluido
en el inpuesto de Contribuci6n lnoobiliaria tratado en el
Capitulo 5. Los 69,2 nillones es la participación que 00

rrespondi6 a la Municipalidad por el ll2puesto de a1uobrado,
barriuo·AYVliIJpieza.

(2) Este icpuesto fué recaudado por la Direcci6n General Iopo
sitiva, por 10 que ya lo henos tratado en el capítulo de
"InPU8l:!tos sobre los consunos".

(3) Los reeurs os eJctro.').rdiitarios ccnprx.nden taobién su partioi
paoión en l~)s iL1PU8sto~ nacionales coopartidos, que taI:lb1én
heoos tratad.o :l?or 8t-';1)a:ce.clo en 8U recaudaci6n bruta.

Si a esos 6.8021 8 Di.llono8 de peses 30 .:-1gregan los impuestos de

a.Iurabzado , barrido y lir.lpi8~~Q..~ po:!' 69,2 =:liJ.lones; de activida.des lucr.§l

tivas, por 2.390~5 rrí.Ll ones , se ·J..ü).ga OU.10 elato ilustrativo, a un to-

tal de 12.337,8 nillcnes de TSC'}.rSC.3 .;~O t;J.2.GS de osa Municipa.lidad en

el año oalendario 1962.

La Municipalidad de la Cd.udad de Buenos id.res recauda impuestos

de los que el produoto de su z-ecaudac í.én en otras jurisdicciones, se

reparte entre las provincias y las nunicipalidades respectivas, y con

oierta superposición, 10 que no es tena de este trabajo.

Para poder agrupar los tributos que estanos tratando, bajo nues

tro esquena general, daoos a continuaci6n el detalle de estos concep

tos que incluyen ag:rupanientos realizados desde puntos da vista de ad-

~inigtración fiscal.



b) ]Qpuestos varios.

El iopuesto de sellos se compone de los siguientes rubros, según

la Menoria de la S.E.R.N., que da cifras netas de reca~daci6n( en ~i

llones de o$n )

4.364,8
51,5
1,2
1,4
1,1

4(l420,O
_.1:~22, 7

4:0 2, 7Di.yerencia

Sellos
Derechos de análisis
Marcas de fábrica, corae.ro í,o y agrj.cultura
Patentes de invensión
Escribanía General de Gobi€~no

Total
Recaudaci6n bruta -total

En las Meoorías de la Direoción General Ioposítiva se dan 10$ si-

guientes datos~

Totales

1) fupuesto z-ecaudado por li."'.. D.Ce 1, ~

Por Declaraci6n J"u.::cada( elepó.3i tos)
~scribanos(dep6sitos)

Cajas Ex:pendedoras - ntdquii1as lIass le~"

(dep6sitos)
Cajas Expendedoras(valor0s)

1(1013,2
542,9

108,7 1.684,8
2.450,5

2) Recaudado por otros organi 8L'.C'S (c.:'[.d::aD.:pi:l].as~

venta de valores)

Correos y TelecoD~~icacion8Y

Banco de la Nacían Argentina
Otras entidades 0fioiales
Entidades Farticula~os

Total

552.
173,8
4818

_ .135,7 910,3

5.045.6

Recaudación bruta real. 4.522,7

Diferencia 522,9
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La diferencia existente entre el total general de 5.045,6 l'!lillo-

nos de o$n y los 4.522,7 rrí.Ll.oncs de 0$11 9 cc.cr-caponde a fondos de Co

rreos y Telecoounicélciones no ingresados en .la cuenta Impuesto de Se-

110s, según infama la nisoa DsG.I.

Pero la verdadera recaudcci6n bruta serian los 5.045,6 oillanes,

de los cuales fueron recaudad.os en la Cpital Federal 4.919,2 oil1ones

de pesos.

Sin erabergo , para n~ebt~:G ~s'cudio ccnv í.ene ClG,jor la distribución

dada por la S.E.H.N., por lo r;tUÚ a jusLénúo l.a , propcrcionalnente a la

reoaudaci6n bruta con que ostenos trabajando) ele 4{>522,7 millones, p~

ra agregarle lc;a 102, 7 millones que -tiene deacorrtedoa, por participa-

ciones de los organisnos recaudadores, obtenenos esta siguiente distr~

bución definitiva~

Sellos
De.recboa d8 e.nj~l:;.s:Ll

Maz-cas de lEil.... r.i'..::2.~ CH..';;j-a.:.o: D ~- agx-im..:ltu:.::'a.

4.466,1
52,7
1,3
1,5
1,1

valor del 6 por n:Ü]..,

h) .Las operaciones sobre LnmucbLea , qt:.0 pegan u..~ in,p'QGsto proporcional

del 15 por nil.

o) Las operaciones en bolsas y nercados 1l que pagaban en el período es..
tudiado el 4 por oil.
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tura. de créditoe o autori.~aciones paoa g-lrar en descubierto instru

nentadas pagan el 0l/50 por mi;_; y la utilj.zaci6n de créditos por

entregas de d.Lne ro , pagan el 8 po.e ,::d.l anua l.,

e) Las operaciones de S8g~oS~ 108 contratos y p61izas pagan el 1 po

oi1. Los seguros de exportacion pagan el 4 por ni1; y los contra-

tos sobre la vida pagan el 1 por nil~ Eu todos los casos la tasa

del inpuesto es 80[;1"3 la lH'''l~a;? 8y:c8:pi;o Gil el ·6J. tino, que es sobre

el nanto asegUl~~dc(

r) Los cheques banoarios pagt.ba» O;:l() :'1;:;;11 caria unc ,

g) Los recibos de dí.nero , 19 G.;~...~~qU8R 1) giros pagaban un iopuesto fijo

progresivo que iba de uno é~ diez peü')8 ~~l e j PDp~l<..1.ro Este ámpue sto

fué derogado a partir ~el 1/3/620 ~deDást y hasta la oisoa feoha,

los g~~r6s. internos ele hasta cinco dias vista pagaban taltlbi~n un i.E.

carácter de 0{)L.1por:.za~:1.6n Yo'Y: J o : ódS·'.Jos (1e ::o..cinistraci6n de justi-

cia.

nora.

.". .-
!I ~_.l CI!! J.C.·E] ('Idinari'"Js por sumas de dd-

k) fupuesto a las actuaciones no ta.r-La.Lers , Se pagaban tres pesos por

cada foja de los cuadernos de protocolo de los escribanos d0 regis~

tro y cada foja de los tostioonios de escrituras públicas, actuac~

nes o cortifice.clos expedidos .~or Jos c::~cri'barios de registro.
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La somera enuoeración hecha aquí es oeranente ejenplificativa, y

tiene por fin dar una idea del ánbito de aplicaci6n de este grupo de

iopuestos cooprendidos en la enuoeración genérica de "impuestos de Se

110s". La ley que instituye este impuesto fu~ posteriormente oodifi

cada en gran parte.

El grupo de rentas diversas, por 3.239 aillones, cooprende rec~

sos propios de los distintos ainisterios y de las reparticiones públi

cae en general por prestaci6n de servicios.

En el rubro Varios, por 49,9 millones, conprende según ae aclar6

en la nota N~ 2 del Cuadro NS 1, los iopuestos de Patentes, Regal!as

de Petróleo y Cánou Minero, Rentas Diversas, Secretaría de Hacienda,

Pasajes al Exterior, Multas, Eoergencia 1956 y 1960, Incremento Patri

monial(1956), Contribuci6n Servicios Financieros - Empréstito 9 de Ju

lio, Sustitutivo de Gravaoen a la Transoisión Gra~ita de Bienes para

Personas Físicas.



-193-

c) Déficit fiscal.

El déficit fiscal de 31.903,4 millones de o$n surge del siguien

te cuadro de oovinientos de fondos(En nil10nes de o$n

{Recursos
i

Gastos. Concepto Gastos Resultado 1

1

f\. financiar con recursos de Rentas
tteneralesg 97.811,5 125.953,1 (-)28.141~6

~ financiar con recursos de Cuentas
Especiales: 8.346,6 8.346,~ -
~ financiar con recursos provenien
~es del Uso de Crpedito: 20.691,6 24.453,~ (-) 3.761~8

A financiar con recursos de Organis-
~os Descentralizados: 49.753,9 49.753,5 -
~ financiar con recursos de Fondos
Especiales(l):
(1) Cifras inferiores a 50.000

I

peso~
\

Totales

Fuenteg Menorias de la S.E.R.N.

176.603,6

El déficit de tesorería pasó de 31.903,4 nilIones de m$n en el

ejercicio 1961/62 a 45.831,9 oillones en el ejercicio siguiente, ha

biendo sido de s610 5.963,4 oi110nes en el ejoróióio anterio~.

El déficit del presupuesto nacional, cono factor inflacionario,

debe estudiarse especialoento junto con el endeudamiento del sector

oficial y la conposición de sus gastos.

La forna en que el Uobierno financió su dpoficit de Tesorería es

taobién ioportante, pero este an41isis debe ser hocho por separado, ri

1acionando la incidencia de la inflación provocada con la carga iopo

aitiva y aún tonando la inflación CODO carga en sí por la transferen

oia neta de poder econ6oico do unos sectores a otros, que produce.
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Con respecto a la inflaci6n, y refiriéndonos a nuestro país en e~

pecial, podenos decir que en el misno es actualoente un nal cr6nico;

pero peor que eso, es el n's destructivo de los impuestos por su difí

cil controlabilidad~ ya que cooo ellos tiene un efecto eoinentecente

redistributivo de la riqueza, pero ese efecto redistributivo no puede

ser manejado por la dirección política, CODO los otros impuestos. Es

un alocado tributo sin control, provocado en gran parte por el estado

oisno, al que sirve s610 parcialoente de fuente de recursos en cuanto

hace al fruto directo de sus actividades expansionistas; pero por el

otro lado transfiere tanbién poder adquisitivo del nisno estado a otro~

sectores por la desvalorizaci6n monetaria.

Ese estudio ya es parte fundamental de la política fiscal, pero

nos lioitamos aquí a señalar el déficit del presupuesto coco un dato

nás, sin nayor significancia para nosotros por hip6tesis; ya que sin

un detenido análisis adicional, es ioposible de inoluir dentro del es-

quena seguido.

El endeudamiento del Gobierno que ascendió a 74.700 millones de

I:l:¡~n(Fuente g Menoría del Bo c. R.A.) no lo henos agregado a nuestro cua-

dro por ser una cifra que no es consistente con el resto de los inpue~

tos, pues es una carga fiscal generaloente inflacionaria, inpuesta DU

chas veces por el Estado a sucesivas generaciones, inclusive taobién

en alguna medida, a la presente.(l)

Pero, para saber cuánto paga la presente generaci6n - no digaoos

(1) v , Matocq, E.A. g "Quién paga los gastos del presupuesto del Estadc
En Rev. del l. de Contabilidad de Rosario - Enero-Dici~

bre de 1962. Rosario.



ya qu6 elasQ. sootalas ("1 quS grupos de ind1Viduos - ese tributo, es

necesario otro estudio separado del progresivo endeudamiento del fis

co en el pasado para apreeiar al ritoo y el palzo de financ.iaoi6n del

cisDo.

d) IoEuestos munioipales.(2)

Restan, para coopletar la idea total del conjunto de iopuestos

que absorbe el s4otor ofioial desde el seotor privado, los tributos
...

ounicipales que no han sido estudiados hasta aquí, y que en Duohos ca_

sos son tasa por prestaoi6n de servicios que se cobran CODO iopuestos,

y vioeversa; según el detall.e s.iguiente, en al año astudi~do y Bi~'prG

en oillones de pesos:

(2) v. Bielsa, Rafael: "El poder fiscal en la esfera ounioipal. Tasas
e iopuestos. Exáoen critico de la dmtinci6n", en revo
Iopuestos(p.p.) NQ 5 - Mayo de 1962, pag. 192 y sigtes.
Ed. La let S.A.,Buenos Aires.



lnouebles: Inpuestos de delineaci6n y cODstruco!6n,
a la ~ayor altura de los edificios y tasa retributi
vas por ~ervicios de habilitaci6n e inspección:
Bienes nuebles y ocupaci6n de la vía públic~:

Espectáculos p~bliooa:

Consumo enrgía eléctricag
Abasto (x)
Derecho de oficina (x)
Rentas varias (x)
Varios recursos extraordinarios (x)
Recursos varios (x)

Total

Menos, ingrosos generaloente considerados cono tasas
por prestación de servioios y otros recursos extrao~

dinarios que son generalnente provenientes de activl
dades conerciales de la conuna, y de la utilizaci6n
de crédito(señalados con la letra(x)).

Total de inpuestos recaudados:
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796,4
780,4

3.456,1
101~5

17,7
190.7

1,7
513,8
954,5

6.812,8

Si a esos recursos tributarios de la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, que henos deteroinado oás arriba, por un total de

5.134,4 millones de pesos, les agreganos, CODO señeláranos antes; los
~

iopuestos de Aluobrado, Barrido y L~pieza; y de Actividades Lucrati-

vas ya estudiados, por un total de 3~459,7 oillones, la Municipalidaf

tuvo una recaudaci6n total directa tributaria de 8.594,1 nillones, sin

tener en ouenta las participaciones en inpuestos recaudados por el Go

bierno Nacional.

De tal nanera, los inpuestos que son directaoente cargados en el

precio del consUQo final son en este caso, los espectáculos páblicos y

de consuoo de energía eléctrica. Los que afectan a los inouebles, pe

san naturalnente sobro los inouobles de las personas físioas en una pr~_

poroi6n que no se puede oonocer.



El iopuesto de Duebles y de ocupaci6n de la vía pública es trans

ferible en parte al consuoidor a través de los costos.

En esta foma tenenos ya coopleto el cuadro total de recursos trl

butarios del Gobierno Nacional oaá los recaudados en la Capital Federa

para el Gobierno Municipal.

En otras jurisdicciones, el panoraoa es similar, con el agregado

del iopuesto generaloente llaoado de inspecci6n, seguridad e higiene,

que han instaurado todos los ~unicipios y que llega en cuchos casos c~

si a~duplicar, según las tasas, el iopuesto provinoial a las activida

des luorativas, que en la Capital Federal es ounicipal, o~s los corre~

pondientes iopuestos provinoiales.



CAPITULO 12

NUEVA CLASIFICACION DE US DIVERSAS CARGAS TRIBUTARIAS

SEGUN EL METano UTILIZABLE PABA EL CALCULO DE SU INCIDENCIA

Contenido:

a) Consideraciones generales.

b) Total de iopuestos nacionales y ou
nicipales, olasificados según la fo~

ca de su eaticaoión o asinaoión pri
oarias.

e) ResUtlen general del capitulo y olas.!
ficaoión final ne1;<)dioa. de los iopue..!
tos existentes en relaci6n con el in
diViduo.
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NUEVA CLASIFICACION DE LAS DIVERSAS CARGAS TRIBUTARIAS SEGUN

EL METODO UTILIZABLE Pl1RA EL CALCULO DE SU INCIDENCIA

.~) Consideraciones generales •

. "~ .. Re.~o~ cODplet~do.el estudio de todos los imp~~sto~, que afectan

de"unamanerá u otra al contribuyente individual en la Capital Federal

y hemo~ estioado la inc~dencia de los principales y Dás coounes de e

l-lós.
". ~ ¡ ..

.~~mos partido de la base de los 11atiados ±Opuestos direotoa,y los

henos. :arializado primero, como dijioos antes,no por respetar esa c1a-
,..# ..... ,. "t ..

~if'i~a'ción, 'sino que la tonaoos con toda·s· las prevenciones necesarias,
'. f'

cuando; 'nos resulta" útil para ~bi?a,rl1:0s en, .e~ pzobLemaj y hemoa conti-
.'. .,

nuado~despu~~ de anali~ar los inpuestos sbbre las rentas y los patri-

monios cón el supuesto de que no hay traslaci6n; mientras que por el

90ntrario en el-caso de los'inpuestos a los oonsuoos heoos supuesto u-
j'., -

na traslación total. .'. ..~: .. .t

....

Con el ag~pél.r.1iento o clasificaci6n de recursos "tributarios que
'''~..

obtenemos en el presente ca~~tulo CODO consecuencia del método seguido

se puede faciloente ver que si se quiere conocer la carga tributaria

que so.porta el contribuyente individual ,t.i.J?o, .err la Capital Federal o

grupos ~atero~nados de·contribuyentéS', de los que se conozca previaoep
'.~. l' ., '" .:. . . # •

t.c"'sus niveles de ingreso, actividad y nódul.oe :de conauzao, es faci1r:le,!'l

te estioable el"quántum de tributos abonados~ con s610 recorrer los
..~ : :- .

grupos de tributos señalados y esti6ando:: en cada caeo la. incidencia

tributaria.

Claro qué no nos estanos refiriendo a los recursos originarios

que inclu:ínoB ,en la clasificai6n general 8610 con fines ilustrativos,

ya que sería utópico con los eleoentoB con que contanos querer asignar
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alguna porci6n de ellos' al individuo, como incidido final.

En esta forma se puede llegar corno desiderátum de un estudio tal

a una relaci6n directa entre el nivel de ingresos familiares censuales~

por ejemplo~ y el total de impuestos abonado; ya sea sobre los ingre

sos, o a través del consumo, o de las otras formas de tributaci6n.

b) ~al de impuestos nacionales y municipales, clasificados según la
forma de su estimaci6n o asignaci6n primarias.

Resuoiendo, y agrupando los resultados obtenidos en el análisis

incluido en los capítulos anteriores, tenemo~_el siguiente cuadro, con

los impuestos direotamente asignables a los contribuyentes individuale

de la Capital Federal, siempre con referencia al Ejorcicio Fiscal. -

1961/62.

1) lrepuestos oosntantes A.si~bles por grupos de ingresos:

a) Comprende los siguientes ibpuestos sobre los rt1ditosg a los ré
a los beneficios extraordinarios, y de emergencia.

b) Corresponde al siguignte grupo de contribuyente& inscriptos;

Iihpleadores
Trabajadores por cuenta propia
?rabajndor€s remunerados

Total

169.107
80.056
35.707
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e) I~. Dobla.oi~» -tlQ"ba.1. de 11\ Ca.,pi ta.l Fede~~ al 18 do Julio d& 1960
era la siguiente:

Población total
De la cual, la poblaoi6n econ6mioamente
activa era:
y esa población ,económicamente activa
podía clasificarse 'en:

Lhpleadores
.T:r.aba jadores por cuenta propia,
Trabajadores remunerados
Trab~jadores faniliares
Sin especificar

3.815.700

1.661.000

209.440
200.140

1.190.260
4.15°

57.010

d) Detalle de la estimaoi6n del impuesto total abo~ado en la Capi
tal Federal por contribuyentes individuales inscriptos en la
D.G.l.:

( en millones de pesos )
l
{,
i
J
I

Impuesto ~n todo el pa:ís En la Capita.l FederaL_
Total fcontribuyentes

~ndividuales
.~ .. _,nscriPtos

A los Róditos~ 26.. 913,2 18.496,5 8.474,589
A los Beneficios
Extraordinarios o 1.716,5 le187,5 356,250o

De emergenciag 48.1 33.061 9.916

Totales: 19.711206 8.840.755



e) Clasifiokoi~h de los oontribuyentes individuai~s én la Capital
Fedoral, en veinte grupos de rentas y tasas efectivas indiViduales
oomparativas oon totales de impuestos y aportes jubilatorios sobre
sus rentas(nétas de gastos m~dicos y de representación reales o pr~'

suntos):
.. '

GRUPO Cantidad de Renta liquida promedio Tasa total promedio
contribuyentes ~ndividual deol~rada efeotiva de iopues-

(Entradas menos gastos) tos! 10 )
(En millones de mSn) Contribuye.!! Fmpleados

tes inscri~ y
tos en la obreros
D.G.!.

1 110.087 113.104 4,4765 11
2 14.801 140.589 3,6288 11
3 12.807 145.865 2,2685 11
4 20.498 154.260 2,9483 11
5 16.226 164.41.0 4,1299 11
6 27.620 180.977 6,2732 11
7 .17.650 205.297 9,1214 11
8 8.819' 250.751 J.l,5754 11,1716
9 8.819 250.751 14,1794 . 12,1487

10 6.540 212.426 16,1721 13,5402
11 5.40¡ 294.126 18',1387 15,0691
12 7.691 327.972 21,1991 17,3018
13 5.401 373.814 24,3453 20,1598
14 9.674 478.219 30,2253 26,8816
15 4.261 693.819 37,8900 37,3034
16 1.697 946.785 42,0616 43,9903
17 1.982 1.447,136 44,7241 51,0342
18 304 3.283.174 49,3608 59,3706
19 82 4.556.890 52,3543 61,5993
20 . lQ4 '.:. 8.250.231 1)'\.0849 64.7448

Totales:284.870 . (r) 202.827

(p) Significa pronedio anual de todos los grupos de cont~ibuyantes i~

oriptos.
~ Nota: Se incluya en la tasa efectiva el total de loe icpuostos a los

r~ditos, a los benefioios extraordina.;rios y de ecergencia; y
aportes a las oajas de jubilaoi6n.
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2) fupUOI!! tOI!!J cOIJl)lementa.:r.i.o.s de 1 grupo uno (im~est'()g cons-tantes), no
asignables por grupos de ingr~os, y de car~cter cirounstancial.
(en millones de m$n)g

Revaluaci6n de activos. Ley 15.272
Ganancias eventuales
Incrementos patr~oniales no justifioados

Total (x)

434,610
515,540
963 9 810

(x) Estimación del impuesto total recaudado en la Capital Federal
de todos los contribuyentes individuales.

El total de la recaudaci6n fu~ el siguiente:
(En millones de o$n)_.

Impuesto En todo el país En la Capital Federal
Total Contribuyentes

individuales

434,610
315,540

1.448,690
439,422

2.108,100
819,811

Revaluaci6n de Acti-
vos
Ganancias everrtuaIee
Increcentos patrimo
niales no justifica~ _.,
~f?~. . ._._____ 2. 61~Jioº.__. ~.12J...25Q.-__~...963, 87Q_._

Totalg 5.604,711

3) !opuestos sobre el patrioonio y el capital o su transmisi6n: (x)

Transmisión Gratuita de Bienes 500,10
Contribuci6n inmobiliarios y otros(Total) 190,80
lnouebles(Inpuestos reoaüdados por la Municipalidad) 796,40

Total: 1.481,30

(x) Estimaci6n del iopuesto pagado en la Capital Federal por to
dos los oontribuyentes.

4) Impuestos sobre determinados actos y gastos~

Dereohos consulares 86,30
Selloa(En todo el país SOn 4.522,1 millones de D~~n)4.581,39

Educación ~~cnica 443,183

Total:
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5) Impuestos naoionales cont~bidoa en el precio que paga el consumido
perfect~mente identifioables por el propio consumidor(total en to
fio el país en millones de m$n)

Tabacos
Bebidas alooholicas en general
Encendedores
Seguros
Naipes
Artfculos suntunrios
Hilados y tejidos de seda
Fósforos
Azúcar
Yerba. Mate
Sobre juegos de azar y espectáculos:

Lotería de Beneficencia Nacional
Espectáoulos cinematogr~ficos

Apuestas de carreras

.Total:

1.489,3
479,4

1.370,,8

12.725,8
2.584,0

11,5
1.p67,4

402,6
.,~. 88, O

~::C;:487, 3
':~~9:1 7

." ,
-:....:~4, 2
. 8,3

20.820,3

6) Impuestos municipales contenidos en el precio que paga
el oonsumidor, perfectamente identificables por el pr~

pio consumidor, correspondientes a la Capital Federal
por recaudación direota de su Municipio(En millones de
m~¡;n) •

Espectáculos públicos
Consuoo energía eléotrica

Total~

1) Impuestos naoionales contenidos en el precio que paga
el oonsumidor pero a través del costo de produoción;
s6lo identificables a través de estudios econ6oioos y
de ooatos(totales en todo el pa!s en millones de n$n)

Contribuoión de los que enajenan ganado
Impuestos sobre ici~ortaciones y exportaciones
Avisos comeroiales, publioaci9nes oficiales,etc.

Total:

3.547,6

1.313,7
33.036,3

64,0

34.414,0



780,4
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8) Impuestos mu.ni<Oipe.les corrsenados ~n. el pr.ecio- Q.U.é paga
il comsumidor p~rG incluidos a través del costo de pr~~ .
ducci6n; 8610 identificables con estudioS aoon6mioos y
de COS;08. Becaudadoa por la M1urioi,palida.d de la .ciu
dad c1a Buenos Aires. (En millotlQs de pesos)

Binens ouebles y ocupación de la via públioa:

9) Impuestos nacionales contenidos en el ~recio que paga
el consumidor, pero inoluidos a través del oosto de
producoi6n; 8610 identificables con estudios econ6mi
cos y de costos~ cuando no son abonados directamente
sobre consun10s finales, en cuyo caso son identifioa
bIes en el precio pagado por el individuo, igual que
en el oaso 5(tota1es en todo el país en millones de _
pesos):

Alcoholes 628,3
Cubiertas, autoootores, combustibles, lubricantes,etc.: 15_276,6
Aeronafta.s" otros coobustibles y a.oeites para. aviaoi6n: 32,8
Corre~s y Taleoo.munioaoiones: 3.469,9

10) IOpUGst09 n~cionalGs y ounioi~ales sobre las ventas
en general, cargados en el precio por incremento de
costos del comerciante o industrial, no identifica
bles por el consumidor sin estudios previos de cos-
tos. Este estudio de costos es indispensable si se '0

quiere adeoás conooer la incidencia impositiva de .
los bienes de capital utilizados en la produoci6n.
Los hemos sstinado según raoos de activida.d. Com
prenden el iQpuesto a las ventas y el impuesto a
Las ao t Lvf.da.doa lucrativas O sioilarast
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a) !opuesto a las vent~d(Estinaciónpor su incidencia ~or ranos)

Rano o iñdustria~ Poroentaje ~romadio de im~

puesto sobre precios fina
les de productos gravados
por la. ley:

Alimentio:t.a
Bebidas
Come~io Exterior
Construcoión, Edifioaci6n y Pavimento
E1ectroteónia y MGtalurgia
Explotaoi6n Agropecuaria
Ladrillos. Lozas, Mármoles y Porcelanas
Lanas, Cuero~, Cerdas y af1nes
Madera, Corcho, Paja y sus manufacturas
Minería
Neumáticos, Artíoulos de goma y plásticos
Papel, Cartón y sus manufacturas
Pesca y ca.za
Petr6leo y sus derivados
Publicaciones e imprentas
Qu1micau y medicinales
Tabacos y sus manufacturas
Textiles y sus manufacturas
Vehículos en general y sus repuestos
Varios

8,12
7,82
5,49
5,81
7,42
8,54
8,12
8,27
8,98
6,99
7,46
8,25
8,35
3,46
8,21
7.73
4,90
6,40
8,05
7,05

b) Impuesto a las actividades lucrativas(o s~ilares), agregándolo'al
impuesto a las ventas, estimaoos ambos en conjunto para los ~bros

oomponentes de la "canaa ta t'ama Lí.ar-" obrera del año 1960(~orc~nta
jes mínimos estimados sobre el preoio final pagado por el consumi
dor e incluidos en el mismo) 3

I M P U E S T O S
Rubros: Ventas A. Lucrativas

,
Total

Alimentación: 8,12 5,0 13,12
Indumenta.ria 6,40 10,1 16,50
Gastos Generales: 6,18 8,0 14,18
tMenaje: 7,73 2,0 17,83 .
Alojamiento: 1.00 2~O ' 33.00

Promedios totales: 13,55



-207-

11) Recursos y serv1c10s varios recaudados por la Municipálidad de ia
Ciudad de Buenos Aires, asignables por clases sociales previos e~

tudios econ6micos especiales~ Comprende generalmente el sUlfol'Ovii
de ciertos servicios públicos o actividades comerciales:

r:
','

Aba.sto
Rentas varias
Varios recursos extraordinarios
Recursos varios

Total; 1.487~í
.. ~~'.

12) Impuestos y servicios emergentes del presupuesto no eqÚiiib~ado
nacional, asignables por clases sooiales previos estudios e~on6

micos especiales. Comprende el super&Y1~ de ciertos servio~oa pú
blicos o actividades cooerciales, y el resultado inflaciona~io

del d~ficit de otros: r

Déficit fiscal
Auoento anual de la Deuda Pública
(Es consecuencia directa del défi
cit fiscal pe~anente)

Rentas diversas
Participaciones diversas
Reintegro de la Deuda Pública
Varios

3.239,0
909~O

3.616,7
49.9

..
31.903,4

;.

74.700,~
~"

. . '. " ~

.,'
::.
-t

:l

7.814,9,

No sumaDos los rubros por las razones mencionadas en el capítulo

anterior oon respecto al endeudamiento nacional, y porque no son com-
,~

parables estadístioaoente. Para nosotros interesan oás en forma indi

vidual(uno por uno) que global.

No hemgs inoluido el Derecho de oficina municipal por 190,7 mi1le

nes de pesos, por estimar que son tasas abonadas por prestaci6n de seZ.

vicios directos y sin superavit.

En el cuadro siguiente pueden apreciarse en forma más gráfica 108

doce grupos de recursos impositivos o cuasi impositivos detcctad.os, p§

ra tener una idea general del sistema tributario nacional, con especia

re:foll'éñoia n la Capi tal Fea.~rai, y con las estimacionee(qua hem~s obti:.

.' - ~ ~ .
• " to~.,.- .....
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nido en cada oaso) en relaci~n ccn ~1 indi'Viduo, oUA.ndo ello fué ctircc

tamente posible.

Los doce grupos que se obtuvieron en la olasificación anterior,

queda.rán fina.lmente reducidos a ocho al reunir los impu.estoG wQiona

les y municipales de igual tipo.



•
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e u A D R o N° 36

8~stema tributario Z cuasi-tributario total(Nacional y Municipal) que
incidi6 de alguna manérs sobre las personas fíaicasresidentes en la
Capital Federa~ en el Ejeroicio Fiscal l261!62.(En cillones de pesos
coneda nacional oorriente)

- I .
Grupos de iopuestos ~ecaudaci6n en Parte asignable

r
Od O el pais geograficaoente

a la Capital F.2,
deral.

------ -.-----.---~.: . _..: -- --------- -.-.' . ':""'-:-:-'-'-1'-' __.__ _.__ - --. __ .-

7.814,6

31.903,4
74.700,0

l. Resultado de la incidencia tri
butaria de la adninistración
fiscal del presupuesto públicd:

a) Nacional s

D~fioit fisc~l

EndeuUaoiento público del año
Superavit de servicios y acti
vidades comerciales del fisco

b) Municipal:
Superavit de servicios y acti
vidades comerciales del fisoo

II~Inpuestos rtofmales sob~e las ga-
hancias 28.682,8

(x)
(x)

(x)

19.717,06

Inoluye impuestb,a los r~ditos,

de eoergehcia~a 10s benefioios
extraordirtarios y aportes direc I
tos a las dajas de jubilación. '
Para los óont~ibuyentes indivi- !.
duales insoriptbala esoala de 1
ioposición total sóbr~ los réd~ í

I

tos o ingreats nétos es de un '1'
4,17 %a un 80,83 %. y para los
que trabajan en reláción de de
pendencia as desde un 12,36% a .
un 104,22 %; para las ventas in
feriares y superiores rospecti
vamente(v. Cuadro N° 44)

COl¡tinúa
(x)-"':r~ ,part.e ·s,s.ig,nable a .. 9sta jurisdicci-6n. ·está ind~terminada.~.
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e u A D R o N° 36 (Continuaoión)

Sistema.~$ibutario y ouasi-tributario total(Naoional ! Municipal) que
~ncidi6 de alguna c~pera sobre las ~ersonas físicas residentes en la
IDa~ital Federal en el Ejeroioio Fisoal lQ61!62.(En millones de pesos
moneda nacional corriente)

Grupo de impuestos Recaudaoi6n en
todo el país

Parte asignable
geografioaoente
a la Capita.l F~

deral •

..---- -

IIl. Impuestos oircunstanoiales
sobre las gananoias: 5.604, 7 3.265,06

IV. Impuestos sobre los precios Sa oonooe la. (x)
de consumos finales especi- reouadaci6n
ficos(suoando los nacionales del gobierno
nás los de la Munioipalidad nacional; pe
de la Ciudad de Buenos Aires. ro n6 la de

Detallei
los gobiernos

Tabacos 12.725,8 proviciales y

Sobre juegos de ~
muní.oápaLea ,

za.-yespeotáéuloa 6.785,6
'Eebidas alcholicas
en gene:t-al 2.584,0
Segurbs 1.067,4
Hilados y tejidos
de seda 487,3
Naipes 402,6
ConsUClO energ:ía
eléctrica 101,5
Artículos suntuarioe 88,0
Azúoar 14,2
Ence~dedores 11,5

IYerba mate 8,3
Total 20.367,9

tContinlÚ1

(x) La parte asig~ble a asta jurisdio.oi6n está indetertlinada.
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e u A D R o N° 36 (Conti~i6n)

Sisteoa tributario y cuasi-tributario total (Nacional y Municipal)que
incidió de ~una nanara sobre las personas físicas residentes en la
Capital Federal en el Ejercicio Fiscal 1961/62(En oillones de pesos
noneda nacional corriente).

Grupo de impuestos tRecaudac ión en
todo el para

Parte asignable
geograficaoente
a la Ca:pi~~l F~

deral.

v. Iopuestos sobre costos de cons~

nos interoedios oargados al pr~

cio final:

a) Sobre ventas en genera1~

Impuesto a las ventas:
Iopuesto a las actividades
lucrativas o sioilares:
Ejeop1og"Canasta faoiliar"
1960 faoilia tipo obrera.Po~

centajes de incidencia sobre
el precio final de conSlDO.
(incluídos anbos iopuestos)
Alioentaci6n 13,12
Induoentaria 16,50
Gastos Generales 14,18
Menaje 17,83
Alojaoiento 3,00
Prooedio total(%) 13,55

(x)

(x)

2.390,5

780,4(x)

33.036,3

b) Sobre consuoos espacificos
intermedios:
Contribuci6n de los que en~

jeMn ganado :
Iopuestos sobre ~portacio

nes y exportaciones
Avisos cooerciales,publica
óiones oficiales,etc.
Bienes muebles y acupaci6n
de la vía pública(ounicipal)
Continúa

(x) La parto asignable a esta jurisdiooión está indeteroinada.
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9. u A _D R O N° J~ 'Coni;inuaoi6n)

Sisteoa t~ibutario y cuasi-tributario total (Naoional y Munici~al)que

~1cidi6 de algypa manera sobre personas físicas residentes en la Ca
J?ital Federal en el E,iercicio :rr.~ca~12~.1/62.(En oillones de pesos mE.
nada nacional corriente)

VI.

Grupo de iopuestos

I~puestos alternativos sobre
precios de consuoos finales o
sobre costos internedios, s~

gún los casos~

Alcoholes 628,3
Cubiertas,automoto
res?coobust1bl~,

lubricantes,eyco15o~76,6

Aeronaftas y ot~os

conbustibles y ~

aéaites para avi~

ci6n 32,8
Correos y Teleco-
nunicaciones .J~~~~~

T t 1 . ~ Q tO""'~o a . t;¿..\;·(~ .J.~

1
IRecaudaci6n en
¡todo el país

i
1
t

19.407,6 (x)

500,10

190,80
796,40

443,12

86,30
(x)

(x)

(x)
(x)

611,22

172,60
4.522,7

Iopuestos sobre deterninados
actos y gastos(Circunstancial
nente pueden influir en el ~r~

cio)
Derechos consulares
Sellos
Educación Técnica(ex Apren
dizaje)

VII.

I.
i

1
VIII.1opuestos sobre el patrioonio í

I

Y el capital, y su transnisión:\
Transoisión gratuita de bieLes
Contribución inoobiliaria t ~
tres sobre inouebles
lnouebles "

(x) La parte asignable a esta jurisdicci6n está indetercinada.
'--~~--------------_---.l~-----_---'_------_!
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o) Resumen general del capítulo y clasificaci6n final met6dioa de los
~~uestos existentes en relación con el individuo.

Una vez agrupados los impuestos del mismo tipo recaudados por los

Gobiernos Nacional y Mhnioi~alf en ocho grupos homogéneos en el Cuadro

N° 36, hemos llegado a tener un panorama oo~pleto del sist~ tribut~

rio estatal ubicándonos siempre en la Capital Federal.

Esos ocho grupos pueden transformarse en nueve si agregamos los

tributos de seguridad social, que podrían inoluirse en el grupo dos.

Resumiendo tenemos estos tipos de reoursos tributarios para poder

Bfeot~r una clasificaci6n que sirva para 6stableoar la presi6n fiscal

sobre los distintos grupos de contribuyentes individuales:

1) Administración fiscal presupuestaria.
2) Impuestos normales sobre las gananoias del individuo.
3) Impuestos oircul~s·ta;-,Lciales sobre ganancias del individuo.
4) Impllesto~ s01re lo~ pre;cios de consumos finales. .espec!ficos.
5) Impuss t cc sobr-e costos de consumos intermedios, cargados al pr~

cio f:i.l1al.
6) Impuestos alternativos sobre precios de consumos finales o so-

bre costos de consumos intermedios, según los casos.
7) Impuestos SObl'0 de-¡¡er-r;i.I.ac1.0s actos 4'

8) Impuestos sobro el l!e, ;:7·~L\Jn5.o y el oapital, y su transmisión.
9) Aportes y corrt.r-Lbuc í.cnco [-1,1 sistema nacional de previsi6n so

cial.

Cada uno de Loa nueve grupos tiene una f ozma de valoraci6n disti.n

ta para poder medir su incidencia en las finanzas del indi~iduo.

En e~~a estudio hemos propuesto los m~todos para medir esa inci

dencia en los distintos casos: excepto en el primero, que escapa a la

~~.;t4 de nuestro tema; y en el último, hemos oaloulado la inoidencia

~ loa aportes directos, bajo suposici6n da no traslaci6n.

Por últim0 1 Y para visualiza.r más el panorama, pueden rGoGumiJ."se

lag 'tcr::i.butos y aportes directamente asignables eatimativa.mente al in-
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cU.'Ti.d~10'. :r q"Jrnl~UQ1'tdo al 'O,..i.rn8'l'" &!"J.'11.DO f,,~"t~riar, e,.,. 2& si..a'ui-e.n.~é .t>ls.s..!

ficación finalg

1) Impuestos sobre utilidades

a) peri6dicos o constantes&
Réditos.
Beneficios Extraordina~iost

Ebergencia.
Aportes a las Gajas de -Jutd Lací.ón ,

o· b) tiircinstanciales:
Revalúo de activos.
Incrementos patrimoniales no justificados 3

Ganancias eventuales.

2) Impuestos sobre los consuoos incluidos en los precios:

a) Mensurables directamente sobre los precios finales de CO~

sumo~

ALgunos impuestos a los consumos específicos.

1),i ~IoJ.lsure.blos en t'unc í ón de 108 costos:
°l:nyUe8tos a .1.0.8 -:rentas en general e

.!~lgL]nos i.r1puestos a los consunos específicos(que en algu
nos ca808 pueden ser los mismos impuesto~ que en el punto
~1l1terior)

Trausmi¿{ión gl'atui tn (~C b í enea ,
ConiribJoi6n ianobiliaria.
Otl.-03 ::!nl"J1J..8s1¡os nac LonaLee y murrí.c í.pá..les sobre inmuebles.

Puede ve:CS0 que el enorme cúuul o y variedad de iI::lpuestos existen

tes, quedó finalmente reducido El. cuatro grupos básicos, facilmente ID!:,

nejables desde el punto de vi8-ca metódico, con el objeto de permitir

la estimación eJe La CR.raL4' t.r'ir.:l.lGaria individual.
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Contenido:

a) Consideraciones generales.

b) Datos básicos de la encuesta•.

e) Impuestos a los consumos específicos calc,!;
labIes sobre los precios de consumo final.

d) Estimación de los impuestos sobre la.s ven
tas en general, incluidos on los consumos
familiares.

e) Impuestos a los consumos específicos mensu
rables a través de estudios de costos e iñ
sumos industriales. -

r) Impuestos sobre el patrimonio y su transnB.
sión.

g) Total de impuestos incluidos en los.pre- 
cios finales de consumo familiar.

h) Hodel0 de distribución final de la carga 
tributaria, individual por tramos de ingr~

S0S netos.

i) Resumen general del capítulo.
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MODELO DE DISTRIBUCION FINAL DE LA CJJlGA TRI

BUT1JUA INDIVIDUAL, Ji PARTIR DE UNA ENCUESTA

SOBRE PRESUPUESTOS FLMIUARES

a) Consideraciones generales.

A fin de ejemplificar el método de estimación de la carga individual

del impuesto presentado en este trabajo, utilizaremos los datos de una en
cuesta sobre presupuestos familiares llevada a cabo en las principalos ~

bes del país incluyendo la Capital Federal, en el período F~brero-Abr\l

de 1963, por un grupo privado que trabajó para un programn conjunto OEll-

BID (1).

En esta encuesta se presenta una muestra de población urbana clasif~

cada por tr8tlOs de ingreso familiar en la siguiente forma, aplioado. al t.Q

tal de la población urbana (en pesos de Febrero-Marzo de 1963).

(1) v , "Estudio sobre política fiscal en lo. l1rgentina tf 1 realizado para el
Progre~ Conjunto de Tributación OEL-BID. Publicado provisoriaman
te - sin aprobación definitiva del Programa Conjunto - en 1963 en
un ~eografiado. Realizado con la colaboración del Consejo Nacio
nal de Desarrollo y el Consejo Foderal de Inversiones, por un gru
po de trabajo dirigido por el Dr. Federico J. Irerschel y el Sr.
Juan J. Santieri, actuando como director y subdirector respectiva
mente. Se trata aquí del capítulo IV - Sección D del citado traba
jo, en la que se presenta una encuGsta sobre presupuestos familia
res que estuvo a oargo de la Organización l~gentina de Encuestas
bajo la dirección del Dr. Guillermo C•. Bravo.
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,
¡Número de tamilias Tramos de ingreso familiar Ingreso total familiar

Grupo ¡
Miles Iporciento

(neto) 1

I . .. Millones de Porcenta--.
de: hasta: pesos jes s/tot 1

i I
,

1,68\1 59,li - 50.000 2.281,3 0;26"
2 117,6 3,35 I 50.001 70.000 7.246,0 0,82

I
:3

i
305,1 8,68 1 70.001 100.000 26.278,9 2,96

4 745,3 21,21 100.001 150.000 93.540,5 10)55
l 5 661,8] 18,83 150.001 200.000 116.680,1 13,16

I

I 6 I 657,4 1 18,71 200.001 275.000 153.956,7 17,36I

I 7 1 330,61 9,41 I 275.001 350.000 102.897,6 11,60
1

8

I 336,0 9,56 1 350.001 500.000 136.772,1 15,43

I
9 188,11 5,35 , 500.001 750.000 112.791,3 12,72
10

1
113,3 ' 3,22 1 7;0.001 Y más 134.206,2 15,14

Totalos:3514,3 100,00 8e6.650,7 100,00 1===---== == ~==============~

Una distribución de este tipo que tenga una encuesta de los consumos,

ahorros e inversiones familiares en un período dado de tiempo, brinda la 2

portunidad de efectuar el puente de unión que nos faltaba entre la estirna-

ción do los iL~uestos sobre los ingresos, la de los impuestos sobre los p~

trimonios y su transmisión, sobre determinados actos y gastos, y sobre los

consuoos espec!ficos.

En efecto, con los m&todos de estimación hallados, y con una encuos-

ta de este tipo, pueden correlncionarsedeterminados grupos de ingresos

con determinados grupos de consumos, incluyendo en un misn~ sistema gráfi

co de demostración, ambos tipos b5sicos do impuestos: los qua inciden so-

bre los ingresos y los que inciden sobre los consum~s; en conexión con 0--

sos mismos hechos genoradores.

Corresponde hacer coincidir en e~guna forma los veinte grupos de in-

gresos estudiados, con los diez establecidos en esta encuesta. Los veinte

grupos establecidos por nosotros, parten do ingresos brutos, netos do cie~



tes deducciones (gastos médicos, y de representaci6n y movilidad). Los

diez grupos do la encuesta se refieren a ingresos netos, o sean los cobr~

dos.

Por lo tanto, para poder trasladar los resultados, hace falta restar

a los ingresos brutos, los impuestos sobre esos ingresos l determinados ~

tos; pero la dificultad surge en que hemos trabajado en dos grupos bási

cos de contribuyentes: los inscriptos o los que trabajan por su cuenta,

con o sin personal, p')r un lado; y los que trabajan en relación de depen

dencia, por otro.

En ambos casos, pareciera ser que al restar los impuestos de sus in

gresos, se obtienen los ingresos netos, o sea los montos qua aparecen co

mo ingresos en la familia.

Sin embargo esto es sólo cierto en el caso de los empleados y obre

ros y lo es parcialmente en el otro caso.

FJ. empleado u obrero tiene una asignación bruta., la que después de 

las rotenciones y aportes jubilatorios, queda automáticamente reducida al

ingreso neto que lleva a su casa; paro el ompresario, normalmente vive de

retiros que hace de su empresa) y los impuestos los paga después, de los

fondos propios de la misma. Por este. ca.usa se produce una distorsión de

la realidad al hablar de ingresos netos en ambos casos; en uno, es neto

de impuestos retenidos, es cierto; pero en el otro, es neto de impuestos

que se abonarán después, y que genor-alraonto substraerán fondos del capi

tal en giro. Es un poco forzar los hechos, pero supondremos que la situa

ción es igual.

Por lo tanto, se presentan dos cnsos báSicos, el de los ingresos ne-
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tos de los contribuyentes directos sobre esos impuestos, y el de los que

sufren retenciones en la fuente. Partiendo de los mismos grupos de ingre

sos notos de gastos médicos y de representación (que hasta ahora fueron

para nosotros ingresos netos, y que pasan a ser ahora para el análisis,

ingresos brutos), se obtiene la siguiente distribución de rentas netas,

comparando ambos tipos de contribuyentes con la distribución de los gru-

pos de la encuesta:

e TI Ji D R o NO 37

Ingresos netos de impuestos de contribuyentes individuales inscriptos y ~

salariados en el año 1962, comparación con los grupos de la. encuesta faro!
liar.

l
' IngreS~s anualosjlngresos netos despu~s de Tramos de ingreso fami- I

promedios brutoS¡:pngar impuestos y aportes liar neto,dela encuest~
(d t d G r¡ osean n os gas ! 1 rupo
tos medicos y de Contribuyen 1que co do hasta¡rupo , I - Er.1pleados . rr -representacion tes inscriE es--
reales o ~~resun- tos y obreros pandee (m$n)

tos
1

1 113.104
1

108.041 100.663 4 100.001
2 140.589 135.488 125.125 4
3 145.865 f 142.556 129.S20 4
4 154.260 1 149.712 137.291 4 150.000
5 164.410 157.620 146.325 4/5 150.001
6 180.977 169.624 161.070 5
7 205.297 186.571 182.714 5 200.000
8 22:7.345 201.029 201.947 6 2001JOO1

9 250.751 215.196 220.288 6
10 272.426 228.369 235.539 6
11 294.126 240.778 249.802 6
12 327.,972 258.445 271.227 6 275.000
13 373.814 282.808 298.454 7 275.001
14 478.2.19 .333.676 349.666 7 350.000
15 693.8.1.9 430.931 435.601 8 350.001 500.000
16 946.785 548.552 530.291 9 500.001
17 1.447.136 799.918 70S.601 9 750.000
18 3.283.174 1.662.572 1.333.933 10 750.001 en ade--
19 4.556.890 2.176.317 1.749,878 la lante
20 8.250.231 3.870,606 2.908.637 10 ti
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Del cuadro precedente se infiere a primera vista que praoticamente

los tres primeros grupos de la encuesta no están sujetos a imposición so-

bre los ingresos, pues el primer grupo afectado de la mismo. es el cuarto.

Sin embargo, ello sólo es cierto en cuanto a los impuestos sobre los rédl

tos. Los aportes jubilatorios subsisten, especialmente para los grupos a-

salariados para los que continúa en firme la retención del 11%. En los 0-

tras grupos hornos ya analizado los límites de sus aportes, especialmente

bajo lns especiales circunstancias de la evasión.

Para simplificar nuestro ejemplo, analizaremos los contribuyentes

que quedan comprendidos en los grupo~ 2; 3; 4; 6; 9 y 10 de la encuesta.

Con el anrllisis del grupo 4 que comprende rentas netas de 100.001 a .

150.000 pesos anuales pueden hacerse comparaciones con las conclusiones

obt.ení.daa en el capítulo referido a la. "canasba familiar", que importa

87.522 pesos corrientes de 1960 de consumo anual promedio de la familia 2

brera tipo. Sup~niendo una tasa nula de ahorro y/o inversión y después de

ajustar los pesos de 1960 a pesos de 1963, tomando la cotización del do-

lar estadounidense promodio vendedor Banco Nación de esos años como base,

por la que 1 pesoJ1960 =1,6673 pesosJl963 (2).

Por este ajuste 87.522 pesos del año 1960 son iguales n 145.925 pe-

sos de 1963.

(2) Promedios anuales dolar EE.UU. Tipo vendedor Banco Nación (cada dolar)

liño 1960
.Año 1961
Nía 1962
Año 1963
liño 1964
Mo 1965

82,94
82,83

11.3,72
138,29
139,87
168,49
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Ade~s, segán la D.N.E,C., el índice es para Enero de 1963 de 163,4,

según los números índico del costo del nivel de vida en la Capital Fede--

ral t tomando como base 1960 = 100. Por lo tanto esos 87.522 pesos de 1960

corresponden según este !ndice a 142.982,16 pesos de Enero de 1963. (3)

b) DatJs básicos de la encuesta:

Para los seis grupos de ingreso fanüliar que analizaremos tenemos

los siguientes datos de consumo:

(3) v. tlCosto del nivel de vida en la Capital Federal". D.N.E.C. Febrero
de 1963. Pág. 51.



lo

"
•
'"
•

/

,"

f:~ ~;~'"'

e u A D R o Ng 38

~gentina: Consumos anuales por unidad familiar, clasificados por tram0s de ~
groso familiar
Re1ovamiento: FebrerojMarzo 1963 y por grupos de gastos. En pesos corrientes.

R U B R O S

I .
G Gastos Totcl.
R Trronos de lngre lJ.imen- }.1eno.- Gastos Servi-

Vivian li.utomá Genera- lndu- Bienes de gas-
U Genero. cio Do les no Calza- tos deso froñlio.r - tos je da vil- Ir.cntc.- do dura.-
p 1es- mésti= Frecuen ... rio. bIes consumo
O ¡ ca tes -

UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

2 50.001-' 70.=000 lIJ.499 3.667 9.966 182 3.371 95 4..331 3.054 2.073 1.657 68.895
3 70.001-100.000 52.447.4.028 15.587 386 4.640 121 7.442 4.472 2.415 2.759 94~895

4 1100.001-150.000 67.140 4.642 21.638 396 5.118 604 9.017 7.531 3.719 5.772 125.577
6 t200.001-275.0oo 91.471 5.261 36.284 2.326 9.595 3.612 18.931 15.162 5.611 16.409 204.932
9 ,500.001-750.000 125.754 6.206,63.131 15.852 18.239 21.153 47.896 36.811 9.494 48.19.3 392.729
~O ¡ros de 750.001 148.520 8.272 88.010 29.063 32.056 34.318 100.559 50.JOt U.OSS 138.484 640.376

t· I

tiastos promedio
por familia: 85.266 ~4g~ d3•92Q ~~QQ 2~~ª~ ~~~2 ~º~~ 15-L2:1~ ~41~ ~~=-721 §~d!~42

,
N
ro
~
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Paro. tener una idea de oómo se f'orman los diez rubros do consumo all-ª

lizndos, d~os un detalle de sus componentes.principales.

El rubro 1, n¡Uimentos" comprende:

Carne y pescado

Papas y batatas

Verduras y frutas

Pan y rosas

Leche y crema

Azúcar

Aceite

Queso

Bebidas sin alcohol

Ccrvezo.s

Vino

otras bebidas alcohólicas

Otros nlilnGntos

Confiterías y restaurantes

FJ. rubro 2, IJ1-1enajen, comprende:

Art!culos de li~pieza

Combustibles domésticos

El rubro 3, tfGast0s Gencrales u, cor.lprende los siguientes gastos de

frecuencia monsun1:

Otros gastos

Cigarrillos

Diarios
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Higiene personal:

Farrnncia

Tocador

Higiene

Peluquería

Tintorería

Recrea11liento~

Cines

Tea.tro

Lotería

Transporte local

Electricidad, gas y teléfono

Cuota de clubes y mutue~es

El rubro 5, "Gastos en vivienda" comprende:

f~ortización y alquileres:

Propia (amortización de pr~stamos para construcción o compra)

Obrae tenencias

Gustos de lnantenimiento:

Propia

Otres tenencias

Tasas o impuestos a la propiedad:

Propia

Otras tenencias

El rubro 6, "Gastos de mantenimiento y conserva.ción del automóvil tt ,

oomprende:
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Combustible y lubricante

Seguros

Garage

Repuestos y nccesorios

El rubro 7, "Gnstos Generales de frecuencia anual ll ) comprende:

Transporte interior

Transporte exterior

Vacaciones y turismJ

Escuela

Médico y Sanatorio

Vajilla y mantelería

Otros Gastos

Gastos extraordinarios

El rubro S, "Indumentaria", comprende:

Ropa hombre

Ropo. mujer

Rope.. niños

El rubro 10, "Gastos en compra de bienes durables tt , incluye lo pa.ga-

do pJr compra, anticipo o cuotas, y comprende:

Casas y departronentos

TerrenJs

Automóvil

Muebles

l~ho.jas y tal~dos de piel

Heladeras y lavnrropas
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Televisor

Calefón y cocinas

Radios y aspirador

Combinado y aire acondicionado

otros bienes

e) Impuestos a los consumos específicos calculables sobre los precios de

consumo finnl.

Un suscinto análisis de las leyes en vigor en febrero-marzo de 1963,

que es la fecha de la encuesta, nos permite detallar rápidamente a conti

nuación cómo se ven afectados los principales consumos con los impu~stos

internos y con algunas leyes especiv~es, nms la ordenanza tarifaria muni

cipal. Se trata. de los impuestJs que se aplican sobre el precio final de

oonsumo.

Hay que tener en cuenta que básicamente la encuesta se refiere a ga~

tos realizados en frecuencia mensual durante febrero y marzo de 1963, ll~

vados a nivel anual, salvo el rubro 7 en el que se trata de gastos de fr~

cuencia anual.

Rubro 1) l~zúcar

CorvOZc.s

Vino

Otr~s bebidas alcohólicas

Rubro 3) Cigarrillos

Tocador

Cines
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Teatro

Loter:í:a

Electricidad

Rubro 6) Combustible y lubr~cante

Seguros

Rubro 8) Ropa mujer (impuestos a los hilados y tejidos de seda)

Rubro 10) 1.utomévil

f.~hajas y tapados de piel

La legislación vigente en marzo de 1963, establece las siguientes

tasas de imp~sición:

Azúcar: Sobreprecio al azúcar: 1,00 peso por kilogramo (Decreto 9262/61)

Cervezas: 1 peso por litro

Vino: a) vinos comunes: 0,50 por li~ro

b) vinas no com~Ules: 3,00 por litro

c) champagne: 7,00 por litro

otras bebidas nlcohólicas: promedio de 7,00 pesos pJr ~itro

Cigarrillos: 60% sobre el precio de venta al público (Decreto 5797/62)

Tocador: 15% sobre el precio.

Cines y teatros: En total los impuostos nacionales y municipales represo,!!

tan el 25% del precio en cines y el 10% en teatros, discriminados ~

sí:

a) I~puGsto municipal: es del 10% sobro el valor de cada entrada de

cines o teatros.

b) Impuestos nacionales:

Derecho do exhibición de películas cinematográficas extranjeras
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(Dto. Ley 8718/57) hasta 200.000 por cada estreno de largo metra

je (a cargo de las empresas)

Impuesto a las entradas cinematográficas (Dto. Ley 8717/57): es

del 15% sobre el preci~ básico de cada localidad o entrada.

Impuesto a las entradas de cinematógrafos. Fondo Nacional de fo-

mento cinematográfico (Dt,o, Ley 62/57 y 16385/57): es del 10% del

precio final de toda entrada o localidad.

Lotería:

a) Rifas y sorteos (Ley 16450/62): 5% del valor.

b) Lotería (Ley 14.578): 10% del valor.

Electricidad:

a) Impuesto municipal. Para uso particular: 0,04 por KWH, a cargo

del usuario y 6% de los ingresos brutos, a cargo de las compañías

de electricidad.

b) Impuesto NaciJnnl. Ley 15.336 = 0,10 por KWH.

El precio total del KHH era de 3,66 pesos para la tarifa residencial

(casns do fnrrllin).

Impuesto total : 0,14/3,66 : 3.825 %

~: La tarifa básica era 5,5 pesos por metro cúbico más 0,103 pesos de ~

puestos, 10 que daba un total de 5,603 posos por metro cúbico.El im

puesto total representaba entonces el 1,838 %sobre la tarifa total.

El impuesto municipal incluído, era (según la O.T. de 1963) $ 0,05

por cada unidad de 4.500 calorías.

Combustible y lubricante: El impuesto total a la naftn~ sobre el precio de

venta, era el 50% discriminad~ nsí:
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a) .A la nnrta (Fondo Nacional de Vialidad): 35 %

b) Ala nafta y Gasoil de carácter local: 15 %

e) Desde el 1-3-63 rigió un gravamen de emergencia sobre la nafta,

de un pesJ por litro, pero no lo tomamos en cuenta por su poca

signifioación.

Impuesto a los aceites lubricantes. El Dcto. Ley 1223/63 aumentó de

5 pesos a lO pesos por litro el gravamen vigento, desde el 15-2-63.

Seguros: Ley 16.450. Por la misma estaban vigentes ~as siguiontos tasas:

riesgos personales, 4%.

en general, 10%.

de vida, exentos.

accidentes personales, exentos.

~: es del 10% sobre la seda incluída.

Lutomóvil: Compra y transferoncia de automotores. SegUn las escalas lega~

les (Ley 14.385 y Dcto, Ley 11.452) este impuesto se aplioa a los aE

tomáviles nuevos de fabricaci6n nacional, según el peso de los mis-

mos y 01 total resulta ser desde 12.000 hasta 30.000 posos desde

1963.

L1hn,j as y tapnd8s .do piol: SOé)1Ín la ley 15.798/60 era:

l~hnjas, 10% sobre el proci~ do vonta.

Tapad::>s de piel, 7% sobre el precio do venta.



CUADRO NQ 32
Cd1culo del impuesto a los consumos específicos eontanido en cada ·ung d~

los rubros de consumo

Reducción on la Importe del

Rubros Tramo Consumo base del impuesto Tasa. del impuesto en
anual Precio Cantidad impuesto cada tramo
( $ ) (.) ( $ )

1) Alimentos

Azúcar 2 2.015 29,18¡'kg 69 kg $l,--/Kg 69
.3 2.390 R 82 kg ti 82
4 2.797 n 96 kg n 96
6 3.218 ti 110 kg ft 110
9 3.6.30 tt 124 kg " 124-

la 4.017 11 138 kg ti 138

Cervezas 2 59 24,47/bot 2,4 $l,--/lt 2,4
1 - 3 71 p 2,9 n 2,9

4 275 ti 11,2 11 11,2
6 .381 " 15,6 tt 15,6
9 686 " 28 ti 28

la 1.544 " 63 tt 63
Vino 2 1.963 17,35/bot 11.3 $O,50/lt 56,5

.3 2.719 17,3S/bot 156,7 tt 78,4
4 .3 .597 . 17,35/bot 207,3 ft 103,7
6 4.462 26,Ol/bot 171,5 $3,--/lt 514,5
9 ;.055 26,Ol/bot 194,3 .. 582,9

.ao 5.254 26,01/bot 202 It 606
otras bebidas..
111coh51icas 2 2'7 5o/bot(prom) 0,54 4r1,00/.1~ 3.78

.3 lOO ti 2 ti 14
4 147 u 2,94 tt 20,58
6 497 " 9,94 ti 69,58
9 1.355 ft 27,10 ft 189,70

10 3.782 11 75,64 " 529,4S
,) Gastos Generales

Cigarrillos 2 1.037 60% sobro 622,20
.3 1.778 el precio 1.066,80
4 2.909 de venta 1.745,40
6 5.244- " 3.146,40
9 9.556 - ti 5.733,60

lO 11.007 - It 6.604,20
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~ulo del imPuosto a los consumos específicos contenido ~n cada uno de

los rubros do consumo
(Con!i1n\19ción)

Reducción en la Importe del

Rubros Trauo Consur.lo base del impuesto Tasa del impuesto en
anual Precio Cantidad impuesto cada tramo
( $ ) ( 1 ) ( $ )

3) Gastos Generales

Tocador 2 452 15% sobre 67,80
3 698 el precio 104,70
4 896 de venta 134,40
6 1~351 ti 202,65
9 2.881 f1 432,15

lO 3.485 tt 522,75

~ 2 132 25 %del 33
3 265 precio 66,25
4 458 11 114,50
6 1.364 If 341
9 3.104 ti 776

lO 4.331 n 1.082,75
Teatros 2 lO %del

:3 precio
4 16 11 1:6
6 68 n 6,8
9 /.:.74 - n 47,40

lO 861 ti 86,10
Lotería. 2 31 10 %sobre 3,10

3 110 el precio 11
4 161 11 16,10
6 306 n 30,60
9 1..578 l' 157,So

10 2.100 n 210

Electricidad 2 3.539 2 %sobre 70,78
{No hay d:fSérl) .3 40590 el total 91,80
r.rl.naci Jn orr 10. 4 50588 ti 111,76
encuesta entro 6 9.,352 11 187,04
electricidad, 9 14.295 11 285,90
gas y telófonJ 10 18.600 11 372
supondromo s un
Z/o del total)



Q~culo doli~csto a los cottS'Utlbs esp~eírieQs o()!lten1do e: 'Cada uno de

10$ rubros de consUDO

(Continunción)--_...._---_._---
Rubros

Roducción en la Icport. .Qel
T . . Consumo base del impuesto Tasa d~ ~ en

ramo. anual Precio Cantidad impUGa'to cada~
. _.~.. ($) (,) ( t)

10 %sobre -el valor 2,90
da venta 14,80

9% (prom, ) .3St70
8% (prom.) 15.3»52

..... " 374;64

6) .automóvil

Combustible y 2 95
1u;bricnnts 3 112

4 390
6 2.189
9 11.464

la 18.925

§9gurOS 2
3 -
4 80
6 875 ..
9 5.613 -

10 8.026

8) In<l~~ttl:r:~A
So trata do un 1m-
pU0Sto do poca lm-
por'tancd.c en 01 to
tal (st;)dns) ya quo
00 un poco 01 con-
sumo do las tel::.s
afectadas por el
~l1ismc,P:)T 10 quo
Ir.. desprociamos.~J

lO) .9grJ.pra "~lo bi~~.~
durables

JUhajas y t~pa- 2
§.Qs .do pj,~ .3 29
10% alhajas 4 148
7%' 1 6 430/ " 'c,apaClos

Hacemos p:co~ 9 1.919
dios ostiro·--- 10 4.683
dos para los
tranl!JS 6 o. lO

-

50 %Sobro 47~SO
el precio 56
de vonta 195

ft lw19.,SO
ti 5.~2

• 9.462,50
10 %sobre •
el total -tr 8

• 81,.S
• ~.. 102,60
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Cálculo del :l~uest~,_los consumos espec!fic.os eontenidq_~n cada uno dq

los ru~~os de con~~

(Continuaci6n)

Rubros

---~---.. Reclucci6il0n la
Traoo Consumo baso del impuesto Tasa del

anual Precio Cantidad impuesto
( ~~ ) ( t) - W_

Importo del
impuesto en
cada tramo

( $ )

10) Cól?X!u de bienos
durablos

Automóvil 2
Impuesto a la 3
compra y tran~ 4
ferencia,y pa- 6
tentes. Estimu 9
clón del total 10
anual: 100%
dol gasto ele
nafta y lubri
cante.

Estimación
ti

ti

"tt
ti

47,50
56

195
1.094,50
3.732
9.462,50

{t} SegÚn los índices de precios minoristas do los seis primeros meses de
1963 v. IICosto de vida - precios minoristas - salarios industriales"
Junio 1964. Informe: ES 17 D.N.EoC.
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Resumiendo I tenemos ya un completo detallo de la inoidencia de astas

impuostJS por rubr~s de consumo y tramos do ingreso, que se puede apreciar

a continuación.

Rubro 1: 1U.imentos

Tramo Azúcar Cervezas t Vino otras bebidas ::.Total I
i alcohólicas alimentos

2 69 2,40 56,50 3,78 131,68
3 82 2,90 78,40 14.- 177,30
4 96 11,20 103,70 20,58 231,48
6 110 15,60 514,50 69,58 709,68
9 129 28.- 582,90 189,70 924,60

10 i 138 63.- I 606.-
J

529,48 133,648
, I t

L

Rubro 3: Gastos Generales de frecuencia mensual

fM '.... 1
,

1.
'1'" • 4•• . ..~ "'" ElectricidadI Total 1

Tramo Cigarrillos Tocador Cincs Teatros Lotería Gas y Te1éf,Q Gastos tno I-
2 622,20 67,80 33 - 3,10 70,78 796,88 I
3 1.066,$0 104_70 66,25 - 11.- 91,80 1.340,55

I4 1.745,40 134,40 114,50 1,60 16,10 111,76 2.123,76
6 3.146,40 202,65 341.- 6,80 30,bO 187,04 3.914,49
9 5.733,60 432,15 776.- . 47,40 157,80 285,90 7.432,85 I

lO
1

6.604,20 522,75 1.082,75! 86,10 210.- 372.- 8.877,90 II l ¡
t 1 ~--_. ~

Rubro 6: Gastos automóv~l (')

(1) El rubro gastos del automóvil, así como el de compra del mismo, no es
un gasto tipificnble, pues se distribuye ontro familias que poseen y
otras que no poseen automóvil. Es un promodia bastante atípico, espe
cialmonte para los tramos 2 o. 6, por 10 que el promedio reproSQnta. u
na distribución entre grupos familiaros que no hacon erogaciones do
cste tipo en todos los casos.
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Tramo Combustible I Seguros I Totaly lubricante

2 47,50 - 47,50
3 56 - 56.-
4 195 8 203.-
6 1.094,50 87,50

I
1.lS2.-

9 5.732.-

1

561,30 6.293,30
1 10 i 9.462,50 802,60 10.265,10I

1 I I
1

Rubro 10: QQ~Era ~e bienes d~~blGS

I
1- ..

.Alhajas y t~ I
,

Tramo .Automóvil t Totalpados de piel !
¡
J

2 - 47,50 I 47,50
3 2,90 56.- 5S,90
4 14,80 195.- 209,80
6 3S,70 1.094,50 1.133,20
9 153,52 I 5.732.- 5.885.52

10 374,64 I 9.462,50 I 9.837,14
I I

i ;

el) f:s'é:l;t1aci6n de los.. ir,gpJ.lGstos .sobre las ventas en general. incluidos en
J~8 consumas f~~1i~~

Aunque, como ya oxp.l.Lcamcs más arriba, se debe hacer un estudio por-

me~ori~adG de la incidencia en cada uno de los consumos, los que trntare-

mos do estink~ sin extendernos demasiado. Veremos la incidencia de estos

impuestos, suponiendo como siempre una traslación total al consumidor fi-

r:al.

De esta forma obtendremos un modolo de distribución impositiva de ti:

po real, estimativo da la situación existonte en febroro-marzo de 1963.

Donde ello sea posiblo, utilizaremos las conclusiones obtenidas al

estudiar la incidencia de estos impuestos en la "canasta :familiar" obrera,
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obviando as! los estudios da oostos que corrooponderin rea1i?~ én todos

los casos.

Rubro 1) ~ lJ.j.mento~.

}J. estudiar In ¡'Canastn familiarusG estimaros esos impuestos

en un 13,13 %incluído en el precio final de venta al consumi-

dorl)

Rubro 2) ~ Menn.j t::.

En esto caso t.ambí.én tenemos ya estioado para la tt canasta f~

linrf! un 17,83 %sobre el precio do venta.

Rubro 3): Gastos Gonerales~

Este rubro difiere del similar c1G la "canasta. familiar" espe

cialmento en que no incluye gastos módicos, que están incluí

dos en el rubro 7~ Sin embargo, mantondremos la e.stimación de

un 14,18 s,
Rubro 4)~ So~vicio Domésti~o

Como es netaraente un servicio prostado en relaeí6n de dcpendc~

c~a} no 0stá gr~vadJ con estos impuestos.

Rubro 5h GnstJs op viy:i.cI!d[\..

BffC·0 r-ubro compr-ende bás.l.camerrbe dos tipos de erogaciones. Por

1 ., 1 1"" "" .. :t.UJl _ac,o os pagos rea J..zaG.DS por anvor-saon en vavi.enca propaa,

bajo forn~ do amortizaciSn do préstamos para construírla, mnn

tenimientJ e impuestos que la gravan. Por otro lado comprende

pago de alquileres y gast~s Qe nmntGnL~ento de la vivienda al
quilada.

Para el primer caso, al tratarse de amortización do prést8~oS



se treta básicamonte de un servicio qne sól:). pnp;n el 1JnI)Uo,;to é.

las act.ividades lucrativas, pero dificilmente pueda sostenerse

que ose impuestv se traslada en el precio de los préstamos.

Para redondoar l~s cálcu1~s estimamos la incidencia total de es

tos impuestos en un 3% del total de los gastos familiares.

Rubro 6): Gastos de mnntenimient8 X conservaciSn del automóvil.

¡~)arto de los repuestos y accesorios, que se incluyen también

en el precio por impuesto a las ventas, este rubro comprende b{

sicamente servicios, que sólo pngan impuesto a las actividades

lucrativas. Por 10 tonto estimam:>s el total promedio de estos

impuestos en un 10%.

Rubro 7): Ga§_~oJ~_gen~_~1!Q~_-ª-~..~ec~cncia am~.

Comprendo principalmente servicios. p()r lo uno puod0n OD+,:imn'-'

se estos impuest~s en un 10%.

Rubro 8): IndumGntari~.

Ya hemos estimado en un 16,50% de incidencia a esto rubro en eJ

estudio do In ncanasta familia.r n •

Rubro 9): Calzaslq.

Puedo aplicarse también un 16,50%, igual que en el rubro ante--

rior.

Rubro 10): Gnstos on compra de bienes durables.
bt ¡ . --...---..-----..--

Es razonablo estimar en esto caso un 15% de inoidenoia total.

Rosumiendo, tenemos las siguientos estimaciones por rubros, de coofi·

cientes de impuostos totales sobre las ventas on genoral, aplicados sobro

los procios finalos~
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Rubrq Coeficiente

1 13,12
2 17,83
3 14,18
4
5 .3.-
6 10.-
7 10.-
8 16,50
9 16,50

lO 15.-

e) Impu,estos n los constun~s cspecíficqs mensur~b1es a travós de estudios
de costos e insumas industrialos

Estos son basicamente los siguientes:

Contribución de los que enajenan ganado.

ImpuestJs sobre importaciones y exportaciones.

Avisos co~orciules, publicaciones oficiales, etc.

Bienos muebles y ocupación de la vía pública.

l.J.coholes.

Cubiertas, nutümotores, combustibles, lubricantes, etc.

Aoronaftas, otr~s c8mbustiblos, y acoites para aviación.

Correos y Telecomunicaciones o

lSectan do una u otra forma todos l)s ramos industriales, comorciales

y de servicios. Es muy difícil hacer una estilTIación razonable aún para un

sólo sector de su incidencin final, sin un prJfundo estudio d01 proceso in

dustrial y comercial total hasta llogar al consumidor final.

Por 10 tanto,estimaromos D. lIgrosso modo" una incidencia gonE:lrnl final

mínirn para tod~s los grupos de un 2% sobre el gasto familiar.
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r) .l.mpuest~s sobre el Eatrimonio ;¡ su trnnsnisión.

Pueden incluirse en este grupo los de contribución inmobiliaria, 1m

puest~s nronicipales sobre inmuebles, e impuestos municipales sobre auto~

tares, por lo que quedan afectadas las siguientes erogaciones:

Rubro 5): Tasas e impuestos a la propiedad propia y alquilada.

Rubro 10): Casas, departamentos y terrenos. Paga el 1,5% da impuesto de

sellos la compra-venta.

Automóvil. Patente anual munioipal; puade est:iJnD.rse el pro:me-

dio en 12.000 pesos anuo1es; pero por ser un gasto atípico, no

10 incluimos en el cuadro final para no distorsionar el mismo.

g) Total de imEuestos incluidos en los precios finales de consumo familiar

Resumiendo todos los cálculos do incidencia final impositiva sobre

los consumos o gastos generales de invorsi6n familiares, so obtiene un to

tal do impuostos, que compcr'aremos luego, en el punto siguiente, con el to

tal de ingresos familiares y de Lüpuostos sobre esos ingresos.

En cierto modo , es une. vontaj a que la encuesta realizncla incluya t-ru

bro 10- erogaciones por inversi6n e,n bienes durables. Ello nos permite in

<,J.nír entre los impuestos sobre los consumos familiares, una estimación de

los impuest~s sobro 108 patrimonios y su transmisión en todos los tramas d.

ingroso Jl sin contar roalmen-te con una ostaclÍstion do loa patrimonios fami

liares en oada tremo, p~rque -claro está- no es posible saber qué patrimo

nio~ hnb!n en poder de los encuestados, totalmente pagados, antes de la eB

cuesta, pero ese rubro, justamente~ do impuost~& sobro ~a ~~pie(~~ OB

h.'\~tn:nto .t.{p.icn- de .1('''.0 tramn,s-cJ8_.ingroso quo afecta.
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Analizaremos a continuaci1n cada uno de los diez rubros) agregando

las estimaciones de impuestos sobre sus gastos o consumos.



--:./ :...-

(en pesos u/n 0orri3ntes de 1963)
-----_..~---- -----------_._-----------------

1 't 1" -1 Impuestos c:¡licados sobro insu-
I:IpUGS 'JS ap ~C[\L.OS t" f"b r" lilao an er-i.ores y oonsunos ~nD.-so ro consumos ~a

Rubros y tramos Importo 1 - les Impuestos TOT.tlLES
de rentas del gasto 1 t eSI 1mryuestos sobre Impuestos a los sobre el DE!~mpucs o n. os con- ... - "."'ro las ventas en consumos especj, patrJ.momo PUESTOS

sumos especa a.cos al f" ( 2 %'"ponor ~cos. J

I
ro
~..

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tramo 2

1) .lllimentos
2) Menaje
3) Gastos Genera

les mensuales
4) Servicio Do-

méstico
5) Vivienda
6) llutomóvil
7) Gastos Genera

les anual.es -
8) Indumentaria
9) Calzado

10) Bienes dura
bles

Totales

40.499
3.667

9.966

182
3.371

95

4.331
3.054
2.073

1.657

68.895

131,68

796,88

47,50

47,50

5.313 809,98 - 6.255,13
€-53,83 73,34 - 727,17

1.413,18 199,32 - 2.409,38

- - -
101.- 67,42 1.018 1.186,42

9,50 1,90 - 58,90 .

433,10 86,62 - 519,72
503,91 61,08 - 564,99
342,04 4].,46 - .383,5~

24S3,55 33,14 - 329,19

1~34.40

<,,.

'#'-

,.

t

....,

&-
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(en pesas m/n curriertes de 1963)

Impuest0s aplicad:>s ILJ;?uestns aplicados sobre insu
sobre consumos fin~ IDe3 antoriores y consumos fina-

Rubros y tramos Importe _ les les Impuestos TOT1¡1ES
do rentas del gasto Inpuestos a los c:)12 Tmpuesboa sobro Impuestos a los sobre el DE IM-

sunas especificas las ventas en consumos Gspocí patrimonio PUESTOS
general ficos. (2 %)

I
1\)
~

~

(1)

Trnmo 3

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
~ g
R. 9
R. lO

Totales

52:A447
4.. 028

155587
386

4.640
121

7.442
4~672
21)415
2.759

')4.895

177,30

1.340,55

56.-

58,90

6.881,05 1.048,94 - 8.107,29
718,19 80,56 - 798,75

2..210,24 311,74 - 3.862,53 . ..
- - -

139,2C 92,80 1.184 1.4160· '" •
12,10 2,42 - 70,52

744,2(, 148,S4 - 893,04
770,38 93,44 - 864,32
398,49 48,30 - 446,77
~3,85 55,18 - 527,93 ......

16.927.15



.,.

(en pesos m/n c~rrientes de 1963)

Impuestos aplicacos I~)uüstos ú~licndos sobro insu-

R b t 1 , rt sobre consumos fing mos anteriores y consumos finn-
u ros y ramos mpo e les les Impuestos TOTlJL$

de rentas del gasto Impuesto ;: los con- Irnpu~st.)s sobre Impuestos a los sobre el DE 1M-
sumos específicos las ventas en cons~s ospoc! patrimonio PUESTOS

gener-al, ticos. (2 %j

t
~
'f

(1)

Tromo 4

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. lO

Totales

67.140
4.642

21.638
396

5.118
604

9.017
7.531
3.719
~.772

125.577

231,48

2.123,76

203,-

209,80

8.808,77 1.342,80 - 10.383,05
827,€-'7 92,84 - 920,n

3.~8,27 432,76 - 5.624,79 • ,
- -

153,54 102,36 1.176 1.431,90 ~

60,40 12,08 - 275,4~ "-

9o,17 lSO,34 - 270,51
1.242,61 150,62 - 1.393,2.3

61.3,63 74,38 - 688,01
865,80 115,44 - 1,191.~O4

~g~J78.52



(en posos n/n corrientes de 1963)

Impuestos aplicnlos I~uestos aplicados sobro ins~-

~.'b tr s 1 rt sobre consw)Os fina mJs anteriores y consur.ms fina-
nu. ros y amo ropo e 1 - 1 1

do ' t· .. d 1 t os es opuestos TOT.l1LES
o ron ns. e gas o Impuestos a los caE IlJ[ucstos sobre Impuestos Q los sobre 01 DE lB-

sumos específicos las ventas en consumos cspec! patrimonio PUESTOS
general fic~s. (2 %)-------------

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

Tramo 6.

R. 1 91~741 709,68 12.036,42 1 0 838, 82 - 14.580,92
R. 2 5.261 - 938,04 105,22 - 1.043,26
R. 3 36.284 3.914,49 5.145,J7 725,68 - 9.785,24 ~

R. 4 2.326
R. 5 90595 .. 287,85 191,90 1.634 2.113,75
R. 6 30 612 1.182.- 361,20 72,24 - 1.615,44
R. 7 180 931 - 1.893,10 378,62 - 2.271,72
R. 8 158 162 - 2.501,73 303,24 - 2.804,97
R. 9 5.611 - 925,81 122,22 - 1.038,03
R. 10 16.409 1.133,20 2.4~1,35 328,18 - 3.922,73

Totales 204.932 1'L~1_7!>~o6 •

I
ro
~

t



..2l:.:~...

(en pesos m/n corrientes de 1963)

--------------_._-~.._-_._-------- .
Impuestos aplicados Imruestos aplicados sobre insu-

R b t I t sobre consumos fina n:os anteriores .y consumos fina-n ros y ramos mpor e -
d 1 t les les Impuestos TOTALES

de rentas e gas o Impuestos a los con IIn9uest.os sobre Impúestos a los sobre el DE I:tví-
sumos específicos las ventas en consumos especí patrimonio PUESTOS

general ricos. (2 %)

I
1'\)
~
\Jl
I

(1)

Tramo 9

(2) (3 ) (4) (5) (6) (7)
"

:.

,.

R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R~ 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10

Totales

125~'754

6'J206
63 Q131

150852

18.2.39
21..153
47&896
36.811
9.494

48.193

392.729

924,60

7.432,85

6.293,30

5.885,52

16.49$,92 2.515,08 - 190938,60
1.106,53 124,12 - 1.230,65
8.951,98 1.262,62 - 17.647,45- - -

547,17 364,78 1.971 2.882,95
2.115,30 423,06 - 8.831,66
4.789,60 957,92 - 5.747,52
5.073,81 736,22 - 6.810,03
1.566,51 189,88 - 1.756,39
7.228,95 963,86 - 14~078933

78..923.58

t'



(en pesos m/n corrientes de 1963)

Impuestos aplicaios I!IlFuestos aplicados sobre insu-

R b t Imp rt sobre consumos fina mos anteriores y consumos fina-n ros y ramos o e -
d t d 1 t

les les Impuestos TOTALESe ren as e gas o --- ---Impuestos a los con Impuestos sobre Impuestos a los sobre el DE IVi-
sumos específicos- las ventas en consumos espec:l patrimonio PUESTOS

6eneral ricos. (2 %)

I
ro
~
0\
I

(1)

Tramo 10

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

R. 1
R. 2
Re 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
Re 9
R. 10

Totales

148.520
8.272

88.010
29.063
32.056
34.318

100.559
50.006
11.088

138.484

640.376

1.336,48-
8.877,80

10.265,10

9.837,14

1~.485,82 2.970,40 - 23.792,70 "1.47/;,.,90 165,44 - 1.640,34
12.479,62 1.760,20 - 23.117,82- - -

961,68 641,12 2.985 4.587,80
3.431180 686,36 - 14.383,26

10.055,90 2.011,18 - 12.067,08
8.250,99 1.000,12 - 9.251,11
1.829,52 221,76 - 2.051,28 " .
';.077,26 2.769,68 - _14.684,08 ..

105.575.47
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Y, resumiendo, los coeficientes de incidencia de los impuestos sobre

los consumos, los gastos generales y de inversión, por tramos de ingresos

resultan los 'siguientes:

e u A D R o NQ 40

Incidencia final impositiva sobre los gastos familiares, por tramos de in

g,res9sten la Argentina, en Febrero-Marzo de 1963.

[tramos de ingreso familiar neto Total de Impuesto total Coeficiente de
gastos de incluido en el impuestos sobre

Nº consumo precio gastos. ( % )

2 50.001 70.000 68.895 12.434,40 18,0483
.3 70.001 100.000 94.895 16.987,15 17,9009
4 100.001 150.000 125.577 22.178,52 17,6612
6 200.001 275.000 204.932 39.176,06 19,1166
9 500.001 750.000 392.729 ro 78.923,58 20,0961

10 más de 750.001 640.376 105.575,47 16,4864

De este modelo de incidencia final impositiva sobre los consumos,

pueden inferirse muchas conclusiones, pero - metodológicamente - la prin-

cipal es la de la posibilidad de formulación de una curva de incidencia

final, que daría el grado de imposición efectiva; a la que ya pueden agr~

garse otras variables, como por ejemplo, la función tiempo.

h) MOdelo de.dis~ribución final de la carga tributaria 2 individual po~
tramos de ingresos netos.

Finalmente, ya podemos realizar el buscado nexo entre los impuestos

a los ingresos y los impuestos a los gastos, a través de los presupuestos

familiares.
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Los impuestos sobre los patrimonios quedarán practicamente incluidos

como un gasto más en el presupuesto familiar.

otra relación que result6 también, fué la que surgió entre los im

puestos a los consumos pagados, y el impuesto final al gasto, que resulta

una vez efectuada la traslación respectiva.

Podemos así hablar, ya en términos de un proceso econ6mico que cum-

plió su ciolo total, y de impuestos a los ingresos por un lado, en oposi

ción a impuestos a los gastos por otro.

A este fin resta, al hacer el modelo final, establecer dos grupos b~

sieos de contribuyentes individuales de impuestos sobre los ingresos; los

inscriptos y los que trabajan en relación de dependencia. Dejando de lado

los que por uno u otro motivo no son contribuyentes de los impuestos 80-

bre los réditos, como vimos antes. Estos quedan prácticamente gravados sQ

lo por dos tipos de impuestos; los aportes del 11 %a las Cajas de Jubil~

aión, pagados por los que trabajan en relaci6n de dependencia, más los ~

puestos a los gastos cuya estimación hemos establecido, pagados tanto por

los empleados como por los que no lo son, según los distintos tramos de

ingresos familiares.

Volviendo a los que son contribuyentes de los impuestos a los rédi-

tos, podemos ya determinar el total de impuestos abonados directamente o

a través de los precios, en los siguientes cuadros, suponiendo que en ca.

da grupo familiar el único que aporta ingresos es el padre de familia, o

que todos los ingresos provienen de él.

Para determinar el total de impuestos y aportes sobre los ingresos

dG lno sois tra.mos que cotamos analizando, aplicamos los coei'icientes de
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imposición final determinados en los pl.ll1tos f) y h) del capítulo "Impues

tos sobre los r~ditosll, que corresponden a esos tramos de ingresos.

En los dos cuadros siguientes se correlacionan ya los impuestos so

bre los ingresos con los impuestos sobre los gastos, desde el punto de

vista del presupuesto familiar.

En el primer cuadro, al tratar de los contribuyentes sin relación de

dependencia, se comprenden aquellos que hemos estudiado como contribuyen

tes inscriptos en la D.G.l., o sea:

Empleadores.

Trabajadores por cuenta propia.

Trabajadores remunerados que presentan declaraciones juradas indivi

duales por tener ingresos adicionales.

En el segundo cuadro, se trata exclusivamente de trabajadores remune

radas en relación de dependencia.

En ambos casos, los impuestos sobre los réditos son calculados segÚn

los coeficientes de imposición determinados para el tramo correspondiente

en el capítulo respectivo, e incluyen los aportes a las cajas de jubila

ción; directos, en el primer cuadro, y mediante el sistema de rotenciones

en el segundo.



·"

..•.~.~; ..
e u A D R o Nº 4l

Impuesto~_total<?s_ashO'J!ab1esa seis tram)s de it:':Eresos individuale~~~...E..()lación de dependenCia)

en ~a ReEública AJ;gentinª-:~en ~1 año 1962 (en pesos miE). (1)

rotal de iIupues'Gos en los tramos estudiadosl 1

Ingresos Impuestos y Ingresos anua Gastos familiares 1T tal d .
- __ o -la ÜJ.m-anuales aportes pa- les, promedio Ingresos de

promedio gados sobre netos (según TotAl ' .. de Ingresos los factores puestos y a-
bruto los ingresos la encuesta) :;·gastos fiscales de producciónt P:Drtales (na-

•• 1 c~on es y
y serv~cJ.os í nnmici nA1 A.~

tl) 64.~75 (2) 2.567 61.608· (3) se.$')5 12.~4 . 56.461 ¡ 15.001
2) 89.707 (2) 3.588 86.119 (3) 94.497 16.987 77.510 1 20.575
3) 131.398 5.882 125.516 (3) 125.577 22.179 103.398} 28.061
~) 279.350 45.176 234.174 204.932 39.176 165.756 1 84.352
5) 1.035.095 435.377, 599.718 392.729 78.924 313.805 514.301
~) 2.143.340 958.589 ¡ 1.184.751 640.37/1 105.575 1 534.801 ¡ 1.064.164

•

•

-.

t
ro

?

3.743.065 1.451.179 2.291.886 3..527(1006 275oZ75 1.251.731 1.726·454 • f'

1) Ha sido despreciada la desvalorización del peso en los tres primeros meses de 196;

2) Pagan sólo el 4% sobre los ingresos brutos} por aportes al sistema de previsión social, como
estimación promedio.

3) Hay desahorro neto. (V. Cuadro NO 1 - e del Cep!tulo D de la Encuesta citada).



1
ro
Vl
f-I
I
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QJI A D RJL.l~Q 42

Impuestos totales asign[l:9:l~~_~seis tramo~ de~sos. inc;ividunle?1...kn relación de dependencia)
.~.!Ll:Q. R9--Pú1:2.~~ArgE1.!.ltiAª-,_8n e~_año 19~2 (en pesos I!iZn). (lT

~ ti'

~

•

..

I ~~~e._im;uestos en l~:!ramos_estudiados
I ~ - Gast:>s fa.I!:.:p.~~F~ Total de in-

Ingresos i Impuestos y ~ngresos an'!-.§; ¡ Ingresos de puestos y a-
anuales I aportes pa- ~es. prome~~o Total de Ingresos 1 los factores portes (na-
promedio I gndos sobre noto, (se~un gnstos fiscales de producció clonales y

bruto Ilos ingreso la encuesta) y servicios municipales)
----.,' --_. , -------j:.- - --+,-_._-~

11) 69.222 f(2) 7.6141 61.608 (3) M.895 12.434 56.461 20.048
2) 96.762 (2) 10.643 86c l 19 (3) 940497 16.987 77~510 270630

8) 141.029 (2) 15.513 125g516 (3) 125~577 220179 103Q398 37.692
14) 266f,i558 32 Q 384 2340174 204... 932 39.176 165.,)756 71.560 ~
15 ) 1.070.736 471.018 599Q718 392.729 78 0 924 313~805 549~942 i
,6) 2.4].9.546 1.2.34~795 1.18/+0751 640.376 105.575 534.>801. la340e370 J
j . -t -r

t 1

i-063.g~ 10771.967 2.291.886 ~,,527.0u6 ~d:.72. 1·25~ ~o047e~ ,. --

1) Ha sido despreciada la desvalorización del peso en los tres primeros meses de 1963.

2) Pagan sólo el 11% sobre ingresos brutos, en ~ormn de retención, por aportes al sistema de pre
visión social.

3) Hay de sahorro neto (v, Cuadro NQ 1 - (d3l Capítrul,o .J de la encuesta cituda) •
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Con los resultados obtenidos en estos cuadros, podemos comenzar la

formulación de un modelo de, distribucIón final impositiva.para ambos gru

pos de contribuyentes; el que conceblinos en valores relativos en funci6n

da los ingresos netos.

Si el modelo fuera realizado en runción de los ingresos brutos, nos

daría datos inoonsistentes para poder comparar el grado de imposici6n en

ambos tipos h1sicos de c()ntrtbl~Vetlf,es. TRI puedo aproci'U"so en F)~ siguip,.n.-

te cuadro.



e u A D J. o Nº 43

Uistribuci6n porcentual de la carga tributaria individual on función de los ingresos brutos en el

año 1962

.....

\ Sin relación de dependencia
1

En relaci6n de dependencia

Impuestos Impues~6fr~ al d !Impuestos' Impuestos Total de- . .).., e
sobre los sobre losIngresos Ingresos sobre los sobre 10 i t Ingresos impuestoslJ.'ramo . ~pues os ingresos consurosnetos brutos 1ngresos consumos brutosN9

anuales ~roporción (%) do 1')8 iñ5res~"S ~roporción (%) de los ingresos
brutos brutos

1 61.608 64.175 4,00 19,38 23,38 69.22~ 11,00 17,96 28,96
2 86.119 89.707 4,00 18,94 22,94 96. 76~ 11,00 17,56 28,56
3 125.516 131.398 4,48 16,88 21,36 141.02'; 11,,00 15,73 26,73
4 234.174 279.350 16,17 14,02 30,19 266.55~ 12,15 14,70 26,85
5 599.71a. !t.035.095 42,06 7,62 49,68 1.070.73~ 43,99 7,37 51,36
6 .1.184.751 R.143.340 44,72 4,93 49,ó5 2.419.54t 51,03 4,36 55,39

ili" ~

.....,

"!

1

~

,
ro
VI
Vol
I
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Como puedo apreciarso. hemos trabajado para seis niveles de ingresos

netos, con el ingreso bruto a que corresponden.

Este dato careCG de importancia para el primer grupo de contrib~en

tes, entre los que sólo es un dato teórico. En cambio si es importante p~

re los que trabajan en relación de dependencia.

El empleado u obrero contrata generalmente sobre la base de sus ingr~

sos brutos~ D0be ontoncos hacer muy bien sus cálculos, cuidando de no ob

tenor un ingreso neto menor o. sus necesidades o

El empresario hace retiros de su empresa que generalmente son ingre

sos netos antes do pagar los respectivos impuestos, que aún así, muchas v~

ces no están en proporción a sus retiros, pues no es lo mismo retiro que

réditos que pagan impuestos.

Para el elnpleado, réditos es sinónimo de ingresos, en cambio para el

empleador no es necesariament.o lo mismo; por ello hemos tenido que suponer

que sus ingresos o retiros, son iguales a sus réditos netos.

Por esos motivos, y como en el caso del empresario el ingreso bruto

sujeto a impuestos, es un dato practicamente sólo accesible al técnico que

liquida sus impuestos, la única forma de poder comparar la carga tributari~

del grupo de empleadores con la dol grupo de empleados a distintos niveles

de ingresos, a los efectos de la formulación del modelo final de inciden

cia, es com0nzando el 'desarrollo desdo iwpuüstos~ o sea, del importe que

entra al presupuesto fam~iliar como ingreso puro en efectivo.

De esta forn~ llegamos a concretar nuestro modelo de distribución fi

nal de la carga tributaria individual, en el siguiente cuadro.
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e TI A D R o NO 44

MOdelo de distribución final de la carga tributaria individual Bor tramos

de ingresos netos - 1962

(Proporción %sobre los ingresos netos)-
Tramos de in Sin relación de deoendencia En relación de dependencia
gresos netos Impuestos Impuestos Total de

¡
Total dea.nuales Impuestos Impuestos

sobre in- sobre caE impue1! sobre in- sobre c0,!1 impuestos
gresos sumos tos gresos sumos

NQ Importe

1 61.608 4,17 20,18 24,35 12,36 20,.18 32,54
2 86.119 4,17 19,72 23,89 12,36 19,72 32,08
3 125.516 4,69 17,67 22,36 12,36 17,67 30,03
4 234.174 19,29 16,72 36,01 13,83 16,72 30,55
5 599.718 72,59 7,62 00,21 78,54 7,62 86,16
6 1.184.751 80,83 8,91 89,74 104,22 8,91 113,13

Resumen del modelo

1 Diferencias de imposición total
sobre ingresos netos (%)

; ¡

rramo de
!

Sobrecarga deSin relación En relacióni.ngresos Ingresos de dependen- de depende~
los l1en rela"

netos netos cia cia ción de depe,E

( $ ) ( %) ( %) dencia". .
(diferencia)

1 61.608 24,35 32,54 8,19
2 86.119 23,89 32,08 8,19
3 125.516 22,36 30,03 7,67
4 234.174 36,01 30,55 (5,46)
5 599.718 80,21 86,16 5,95
6 1.184,751 89,74 113,13 23,39

"'-- __ ....__._.______ -__0- ___..•.. __~ .. "__.' _._______-
~-----_.
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i) ResUlJ1en._~;neral del cap:!tulo

Con la formulación del modelo final de incidencia total impositiva,

por tramos de ingresos netos, hemos dado un ojemplo acabado dal método de

medición propuesto en este trabajo.

Pueden oxtraerse dos tipos de conclusiones~ las motodo16gicas y las

prácticas, del resultado obtenido.

En cuanto a las primeras, sabemos que el método es tanto más perfec

cionable cuanto mejor y mayor sea el equipo humano y estadístico aplicado.

La técnica está dada. Sólo se necesita una mayor profundización do ova1u~

ciones como las de este capítulo, para obtener t1odelos de distribuci6n a

cual más perfectos. Sólo hay que tenor en cuenta que hay que oonservar un

cierto equilibrio en la realización de los mismos.

Si el analista pretende formular modelos de aplicación goneral, irá

perdiendo esa generalidad a medida que perfeccione las estimacion0S ut1l1

zendo mayores particularizaciones.

Por otra parte, cuanto mayor sea el grupo estudiado o trasladado a un

U1..')delo de este tipo, habrá mayor cantidad do desviaciones dentro del mis

mo, por compr-ender' mayor cantidad de casos atípicos.

En cuanto a los resultados prácticos o inmediatos obtenidos es fácil

ver en el modolo~ que en el año 1962, la situación do los que estaban en

relación de dependencia era francamente desfavorable en relación con los

otros contribuyontes.

Esta sería la conclusión nás obvia. Pero hilando más fino, es posible
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sacar muchas conclusiones de un modelo as!. (4)

Puede decirse que aparte de las altas rentas, mucho más castigadas

cuando son obtenidas en relación de dependencia, este tipo de ingresos e~

taba practicamente sujeto a una tasa efectiva diferencial regresiva en

los cuatro tramos más bajos respecto al otro grupo de contribuyentes, que

iba del 8,19% en contra, decreciondo hasta un 5,46 %a favor en el cuarto

grupo, para insinuarse progresiva a posteriori.

En los tres tramos de ingresos más bajos, la tasa final efectiva de

imposición, para ambos tipos de contribuyentes, era intrínsecamente regr~

siva, para invertirse el signo a partir del cuarto tramo, y hacerse entoB

oes progresiva.

El tr$ao cuarto, de ingresos medios, denotaba una acentuada ventaja

impositiva para quienes trabajaban en relación de dependencia. Influyó a-

quí, por razones circunstanciales, el juego matemático de la diferencia de

deducciones adlnitidas.

Pero lo general es la desventaja que tenían los empleados respecto a

los emploadores. Aún desde un punto de vista financiero, los primeros to-

nian que adelantar sus impuestos sobre los ingresos, en forma de retencio-

nes. Este hecho no cstaba compensado por el cincuenta por ciento de antici

po de impuesto a los réditos que estaban obligados a efectuar los emplea0~

(4) Para ejemplos de análisis que pueden realizarse, v. Cosciani, Cesare:
"El impuesto directo en el cuadro de un sistema tributario", en Revi,!!
ta Impuestos, Enero de 1963, pag. 1 y sigtes; y en la misma revista,
García. V~g, Enrique: "Algunos efectos de los impuestos sobre las
utilidades en la economía del país", Julio de 1962, pag. 289 y sigtes.
(Rev. Impuestos: p.p. de la Ed. La Ley S~A. - Buenos Aires).
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res, y agravaba aún más la desventaja comparativa de los empleados.

La situación actual, según todas las evidencias, parece no haber va

riado mucho del modelo indicado. Hemos sólo esbozado las conclusiones más

evidentes, pero se pueden inferir datos muy intorosantes no sólo para las

disciplinas financieras, sino para las econ6micas, sociales y pol!ticas,

así como para estudios de mercado.

Se pueden efoctuar innúmeras combinaciones, de datos y resultados,

obteniéndose índices tales como ingresos y consumos, impuestos y ahorro,

impuestos y consumos, inversiones en bienes durablos e impuestos, tasas

de inversión y dcsinversión. Y realizando un modelo así en relación a un

mercado determinado, pueden obtenerse índices de la incidencia impositiva

en el consumo de tal o cual artículo según los niveles de ingresos.

La enumeración sería sumamente extensa, y escapa a los fines de este

trabajo, en el que sólo hemos buscado determinar la forma de realizar un

modelo de distribución impositiva individual, en contraposici6n a 10& mé

todos usuales de asignación acumulativa por sectores~
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