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Resumen 

El impuesto a las ganancias es de gran relevancia para nuestro sistema 

tributario, puesto que, es uno de los tributos que más ingresos genera a los 

recursos del Estado. Dicho impuesto representa una expresión de la capacidad 

contributiva, es decir, la aptitud económica de una persona para contribuir al 

sostenimiento del Estado. De esta forma, los contribuyentes deben aportar al 

Estado en forma equitativa y proporcional a su capacidad económica.  

 

En la actualidad, la aplicación del impuesto a las ganancias muchas veces no 

resulta equitativa ni razonable, debido a la inflación y la desactualización de los 

parámetros fijados por la ley del impuesto. Esta situación es de gran magnitud 

en nuestro país, principalmente en los últimos años, donde la inflación real 

alcanzó valores muy elevados. 

 

Este contexto inflacionario ocasiona distorsiones en la determinación del 

impuesto a las ganancias, afectando a los sujetos obligados al pago. Por lo 

que, surge entre los contribuyentes la necesidad de solicitar la aplicación de un 

mecanismo de ajuste para encuadrar el impuesto dentro de los contornos 

constitucionales. 

 

La inflación, al afectar a la base imponible y a la progresividad que caracteriza 

a la imposición a la renta, induce a la distorsión señalada en el párrafo anterior. 

En consecuencia, los contribuyentes deben tributar el impuesto por ganancias 

no reales o ficticias, vulnerando principios constitucionales en materia tributaria, 

tales como el de no confiscatoriedad y capacidad contributiva. 

 

Por lo tanto, es de gran importancia para los contribuyentes que el Estado 

establezca modos de imposición racional, que permitan el cumplimiento de 

principios constitucionales. De modo que, se distribuya la carga impositiva 

equitativamente entre los contribuyentes y no se impongan tributos que violen 

el derecho a la propiedad.  
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El presente trabajo de graduación tiene como objetivo analizar el impacto de la 

inflación en el impuesto a las ganancias de personas físicas en los últimos 

cinco años en la Argentina y proponer una solución que permita la actualización 

de los parámetros del impuesto en función de la inflación. 

 

Palabras claves: ajuste por Inflación – impuesto a las ganancias – no 

confiscatoriedad – capacidad contributiva – persona física – actualización – 

determinación del tributo – Inflación – recaudación. 
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1. Introducción 

1.1  Problemática 

El Estado requiere de la obtención recursos y de la realización de gastos para 

llevar a cabo el cumplimiento de sus fines administrativos, sociales y 

económicos. Los principales ingresos del estado provienen de los tributos, los 

que se caracterizan por ser prestaciones obligatorias que exige el Estado en 

ejercicio de su poder de imperio (García Vizcaíno 2012). Dentro del sistema 

tributario argentino, el impuesto a las ganancias constituye un pilar importante, 

ya que, se encuentra entre los tributos que brindan una gran recaudación a 

nuestro país.  

 

El impuesto a las ganancias representa una expresión de la capacidad 

contributiva, es decir, la aptitud económica de una persona para contribuir al 

sostenimiento del Estado. Por lo tanto, los contribuyentes deberán aportar en 

forma equitativa y proporcional a su capacidad económica. Para ello, es de 

gran importancia que el Estado establezca modos de imposición racional, que 

permitan el cumplimiento de principios constitucionales, tales como, el principio 

de equidad, de no confiscatoriedad y el de capacidad contributiva. De modo 

que, se distribuya la carga impositiva equitativamente entre los contribuyentes y 

no se impongan tributos que violen el derecho a la propiedad.  

 

En la actualidad, la aplicación del impuesto a las ganancias muchas veces no 

resulta equitativa ni razonable, debido a la inflación y la desactualización de los 

parámetros fijados por la ley del impuesto. La inflación se puede definir como el 

crecimiento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios 

existentes en una economía, observado a partir de un índice de precios (Casal 

2002). Esta situación es de gran magnitud en la Argentina, principalmente en 

los últimos años, donde la inflación alcanzó valores muy elevados.  
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Este contexto inflacionario, en el que se encuentra nuestro país, provoca 

distorsiones en la determinación del impuesto a las ganancias, afectando a los 

sujetos obligados al pago. Por lo que, surge entre los contribuyentes la 

necesidad de solicitar la aplicación de un mecanismo de ajuste para encuadrar 

el impuesto dentro de los contornos constitucionales. 

 

Entre las distorsiones que produce la inflación en el impuesto, se puede 

mencionar que genera alteraciones graves sobre la capacidad contributiva. En 

primer lugar, afecta la capacidad objetiva al deformar la cuantificación de los 

rendimientos netos. En segundo lugar, provoca que no se tengan en cuenta los 

gastos reales que componen el mínimo no imponible y cargas de familia. En 

tercer lugar, ocasiona que se agudice la progresividad en los escalones más 

bajos de la renta (Spisso 2015). Por lo tanto, ante un proceso inflacionario la 

capacidad económica gravada puede resultar ficticia. 

 
Ante una economía inflacionaria, la ley 20.628 de impuesto a las ganancias 

presenta en su título sexto un mecanismo de ajuste por inflación. Este 

mecanismo tiene como objetivo reducir los efectos de la desvalorización de la 

moneda en la liquidación del tributo. Sin embargo, su aplicación se limita al 

sujeto empresa y no considera a las personas físicas alcanzadas por el 

impuesto. De este modo, la ley solo considera una cierta parte de los 

contribuyentes cuando la inflación afecta a todo los sujetos en la determinación 

del impuesto. De todas formas, la aplicación del ajuste por inflación impositivo, 

previsto en la ley para el sujeto empresa, se encuentra suspendida en la 

actualidad en los arts.39 de la ley 24.073, 4 de la Ley 25.561 y 5 del Decreto 

214/02.  

 

Por lo tanto, constituye una cuestión de gran relevancia, estudiar el impacto de 

la inflación en el impuesto durante los últimos años en nuestro país y 

establecer una solución en la ley que permita reducir los efectos que produce 

sobre las personas físicas alcanzadas por el tributo. Puesto que, la 

depreciación de la moneda ocasiona la distorsión de la base imponible del 

impuesto, provocando que los contribuyentes alcancen alícuotas más altas y 

paguen el tributo por ingresos ficticios. De manera tal que, el Estado utiliza 
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como medio de financiación a la inflación y a la desactualización de los 

parámetros del impuesto.  

 

Para llevar a cabo este estudio, se tiene en cuenta la alteración del impuesto 

ante nuestro contexto inflacionario, los efectos sobre los derechos del 

contribuyente ante la falta de reconocimiento de la desvalorización de la 

moneda, la recaudación por parte del Estado, fallos de la Corte Suprema de 

justicia sobre la materia y la consideración de las soluciones propuestas por 

otros países en sus legislaciones. Finalmente, se buscará proponer una 

solución ante esta situación de no ajuste del impuesto. 

 

1.2  Preguntas de investigación 

 

1.2.1 Pregunta Central 

¿Cuál es el Impacto de la inflación en el impuesto a las ganancias sobre 

personas físicas en la Argentina en los últimos cinco años? 

 

1.2.2 Sub. Preguntas 

1) ¿Cómo afecta a los principios constitucionales en materia tributaria el no 

reconocimiento de la inflación en el impuesto a las ganancias para las 

personas físicas? 

 

2) ¿Qué modificaciones se realizaron al impuesto para solucionar el problema 

de no ajuste durante estos últimos años? 

 

3) ¿Cómo evolucionó la recaudación del impuesto? ¿Cómo se vería afectada 

la recaudación por pare del Estado con un mecanismo de ajuste para 

personas físicas?  

 

4) ¿Qué mecanismo de ajuste se podría implementar al impuesto a las 

ganancias para solucionar este problema? 
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5) ¿Qué mecanismo de ajuste aplican otros países de Latinoamérica en sus 

legislaciones del impuesto a las ganancias? 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Describir la situación que enfrentan las personas físicas en la liquidación y 

pago del impuesto a las ganancias dentro del contexto inflacionario en que se 

encuentra la Argentina en los últimos cinco años.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los agravios que provoca al contribuyente el no 

reconocimiento de la inflación en el impuesto. 

2. Analizar las modificaciones parciales realizadas al impuesto de persona 

física para solucionar el problema de no ajuste por inflación. 

3. Investigar la recaudación del impuesto en los últimos cinco años y la 

posible postura del Estado frente a una aplicación del ajuste. 

4. Determinar una solución que permita la actualización de los parámetros 

del impuesto a las ganancias. 

5. Considerar soluciones propuestas por otros países en sus legislaciones 

frente al impacto de la inflación en el impuesto a las ganancias. 

 

1.4  Justificación de las razones de estudio 

Este trabajo de investigación intenta explicar la necesidad de reducir y corregir 

los efectos de la inflación en la determinación de la base imponible del 

impuesto a las ganancias en personas físicas en la Argentina. Este es un tema 

de debate en los últimos años, debido a la elevada inflación en nuestro país 

que supera los dos dígitos y la no actualización de los importes fijados por ley 

del impuesto. 

 

El análisis de esta situación se realizará por diversas razones. En primer lugar, 

se debe a que el impuesto a las ganancias constituye un gravamen muy 
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relevante para nuestro sistema tributario y provee al Estado un alto nivel de 

recaudación para hacer frente al gasto público. 

 

En segundo lugar, se considera que la inflación en los últimos años es de gran 

magnitud y el impacto que provoca sobre el impuesto merece su estudio, dado 

que, afecta la capacidad contributiva de los sujetos obligados al pago. 

 

En tercer lugar, se pretende prestar atención a la exigencia de los 

contribuyentes de una modificación de los parámetros del impuesto a las 

ganancias. Lo que no solo es una necesidad económica, sino que también, 

está presente la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos, de 

manera que se respeten los principios constitucionales en materia tributaria.  

 

Finalmente, por medio de este trabajo se trata de desarrollar una solución para 

mejorar esta situación de no ajuste por inflación, a la que el Estado no da 

respuesta o realiza modificaciones insuficientes, dado que se beneficia con una 

mayor recaudación provocada por la inflación.  

 

1.5 Metodología 

El tipo de investigación que se realizó en este trabajo es descriptiva. Un estudio 

descriptivo consiste en decir cómo es y cómo se manifiesta un determinado 

fenómeno. Dicho estudio se encarga de medir o evaluar diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (Hernández Sampieri 

2010, 80). En este trabajo se investigó el fenómeno de la inflación en el 

impuesto a las ganancias en los últimos 5 años en nuestro país, más 

específicamente se estudió como la inflación impactó sobre la base imponible 

de los contribuyentes.  

 

El enfoque de investigación de este trabajo es cuantitativo. La investigación 

cuantitativa recolecta datos para probar hipótesis y basada en la medición 

numérica y el análisis estadístico, busca establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. El tipo de diseño de investigación será no 

experimental ya que se observará el fenómeno en su contexto para luego 
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analizarlo. A su vez, este diseño de investigación se lo puede clasificar como 

longitudinal, puesto que se analizará cambios a través del tiempo de 

determinados sucesos y de la relación entre estos. (Hernández Sampieri 2010) 

 

De esta manera, se analizó cómo el contribuyente se vio afectado por una 

inflación no reconocida en el impuesto en los últimos cinco años. Así como 

también, se describió que mecánicos existen en la actualidad para evitar esta 

situación y se propuso un método para solucionar el impacto de la inflación 

sobre la base imponible de las personas físicas sujetas al impuesto. 

 

Para investigar el fenómeno de la inflación en el impuesto, se midió el impacto 

de la inflación sobre la base del impuesto y el aumento de la recaudación del 

Estado con el no reconocimiento de la inflación en el tributo en estos últimos 

años. En la obtención de dichos datos se utilizó fuentes cuantitativas 

estadísticas secundarias. Por un lado, para analizar la recaudación del 

impuesto se utilizaron informes de recaudación de la AFIP. Por el otro, para 

considerar una inflación promedio en los últimos años se utilizó índices de 

inflación de fuentes privadas. 

 

Además, se llevó a cabo un análisis de otras fuentes secundarias como la 

legislación vigente, decretos del Poder Ejecutivo, bibliografía, fallos de la 

justicia relacionados con la materia de estudio y soluciones propuestas en otros 

países al impacto de la inflación en la imposición a la renta.  

 

Finalmente, este trabajo se basará en el estudio de un caso único. Este es el 

caso argentino, el cual se refiere a los efectos de la inflación en el impuesto a 

las ganancias en los últimos cinco años, para demostrar cómo se vio afectado 

el contribuyente responsable del pago del gravamen.  
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2. Marco Conceptual 

 

El impuesto a las ganancias constituye uno de los pilares del sistema tributario 

argentino, dado que la imposición sobre la renta de personas y empresas 

representa uno de los tributos más relevantes como fuente de recaudación 

para el Estado.  

 

La imposición a la renta se caracteriza por gravar los beneficios, ya sean 

producidos o provenientes de ingresos, independientemente de la fuente de 

renta o capitales que lo generen, considerando que con ello se obtiene una 

medida adecuada de la capacidad contributiva que permite una óptima 

aplicación del principio de equidad en la imposición (Reig 1996).  

 

2.1 Concepto de renta. Renta de personas físicas. 

Una de las dificultades que presenta dicho impuesto es la definición y alcance 

de renta, tanto para personas físicas como para las de existencia ideal. Por un 

lado, se puede distinguir una definición económica, que considera a la renta 

como la adición de los consumos más el crecimiento en el patrimonio neto 

durante un periodo de tiempo. Este es un concepto amplio de renta, que lleva a 

gravar todos los ingresos de una persona, cualquiera fuere la fuente. Sin 

embargo, resulta difícil determinar la renta de esta manera amplia, de modo 

que, en la práctica se define a la renta como el ingreso neto más el consumo 

de la persona, sin incluir las variaciones patrimoniales. Por otro lado, existe una 

definición más restringida de renta, que conceptualiza a la renta como el 

producto de una transacción. De esta forma, el ocio y la renta derivada de otros 

bienes producidos para auto consumo no se encuentran en la base gravada del 

impuesto (Fenochietto 2006). 

 

El artículo 2 de la ley del impuesto a las ganancias distingue dos conceptos de 

renta imponible en función del sujeto que la obtenga. Describe una definición 

basada en la teoría de la fuente y otra basada en la teoría del balance. La 

definición que se aplica a las ganancias obtenidas por personas físicas y 
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sucesiones indivisas es la definición basada en la teoría de la fuente. Este 

concepto considera la renta como el producto periódico de una fuente 

permanente como medio para revelar la capacidad contributiva del sujeto. De 

modo que, es necesaria la presencia de tres requisitos: periodicidad, 

permanencia y habilitación. Es decir que, debe existir una fuente que produzca 

la renta y subsista luego de obtenerla, una frecuencia real o potencial de los 

actos dirigidos a obtener la renta y una actividad productora que habilite y 

explote la fuente (Reig 1996).  

 

2.2 Objeto del impuesto a las ganancias. 

Para entender el objeto del impuesto a las ganancias primero se debe 

comprender el concepto de hecho imponible. De esta forma, se puede 

conceptualizar al hecho imponible como el conjunto de presupuestos fácticos 

definidos en la norma jurídica, que si se verifican en la realidad dan origen a la 

obligación tributaria (Diez 2010). La estructura del hecho imponible está 

conformada por cuatro aspectos: el objetivo, el espacial, el temporal y el 

subjetivo. A continuación se encuentran explicados, según Celdeiro (2014), los 

cuatro aspectos del hecho imponible correspondientes al impuesto a las 

ganancias: 

• El aspecto objetivo del impuesto es el hecho que genera la obligación 

tributaria y está dado por todas las actividades que tienen como 

consecuencia obtener una ganancia. 

• El aspecto subjetivo se refiere al sujeto pasivo de la obligación, es decir 

la persona respecto de la cual se verifica el hecho imponible. Los sujetos 

alcanzados por el impuesto a las ganancias son las personas de 

existencia visible, las personas de existencia ideal, sucesiones indivisas 

y los beneficiarios del exterior. 

• El aspecto espacial constituye el lugar donde se lleva a cabo el hecho 

imponible. La ley del impuesto a las ganancias utiliza el criterio renta 

mundial para vincular la materia gravada. De este modo, establece que 

para los contribuyentes residentes en el país deben tributar por todas 

sus ganancias obtenidas en el país y en el exterior. Por otro lado, 
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determina que los contribuyentes residentes en el exterior tributarán sólo 

por las ganancias que obtuvieron en el país.  

• El aspecto temporal se refiere al momento en que se verifica el hecho 

imponible. El impuesto a las ganancias es un gravamen de ejercicio, es 

decir, que se caracteriza por la acumulación de actividades que se 

producen desde el primer día del inicio del periodo fiscal hasta el cierre 

del mismo. 

 

2.3 Características del impuesto. 

Existen diversas características de los impuestos que permiten agruparlos en 

categorías. Se puede mencionar la siguiente clasificación jurídica descripta por 

Villegas (2005) para categorizar a los impuestos: 

• Directos e indirectos: Los impuestos directos son aquellos que se 

caracterizan por gravar manifestaciones directas de capacidad 

contributiva y no pueden trasladarse, mientras que, los indirectos gravan 

manifestaciones indirectas de capacidad contributiva ya que son 

trasladables 

• Personales y Reales: Los impuestos personales son aquellos que tienen 

en cuenta la situación personales del contribuyente mientras que los 

reales consideran de forma exclusiva la riqueza gravada prescindiendo 

de las características personales del contribuyente. 

• Progresivos y proporcionales: Los impuestos proporcionales son 

aquellos que mantienen una relación constante entre su cuantía y el 

valor de la riqueza gravada, en cambio los progresivo son aquellos que 

aumentan cuando incrementa la riqueza gravada. 

Por lo tanto, en función a la clasificación descripta anteriormente, se puede 

clasificar al impuesto a las ganancias como directo en lo que hace al tributo 

personal y progresivo a la renta, es decir que se calcula en función de una 

escala de alícuotas y considera deducciones que permiten adecuar la carga 

tributaria a las características del contribuyente. 

 

 



14 

  

2.4 Principios constitucionales en materia tributaria. 

Los principios contenidos en la Constitución Nacional referidos a los tributos 

representan límites a las decisiones del Estado para crear, adoptar y exigir un 

impuesto. Estos principios son de gran relevancia para el presente trabajo ya 

que al no reconocer la inflación en el impuesto a las ganancias se estarían 

vulnerando algunos de ellos. 

Diversos autores (Jarach 1985), (Garcia Vizcaino 2012), (Celdeiro 2002) 

describen en sus obras dichos principios constitucionales de la imposición, que 

se explican a continuación: 

 

• Principio de legalidad: Este principio establece que para que un tributo 

sea válido debe ser previamente establecido por una ley emanada del 

poder legislativo. De modo que, el Congreso debe establecer en la 

norma legal todo lo referido a la configuración hecho imponible. Este 

principio se encuentra en los artículos 19 y 52 de la Constitución 

Nacional. 

• Principio de igualdad: Este principio se encuentra reconocido en el art. 

16 de la constitución nacional, el cual establece que la igualdad es la 

base del impuesto y de las cargas públicas. La ley debe dar un 

tratamiento igual y respetar las igualdades en materia de carga de 

tributaria. Este principio significa un límite al poder legislativo. Según 

Garcia Vizcaino (2012) este principio no se refiere a igualdad numérica, 

es decir que cada sujeto pague el mismo importe, sino que alude a la 

igualdad de capacidad contributiva. Jarach (1985) expone que el 

principio de igualdad no significa solo igualdad ante la ley sino que la ley 

se debe aplicar de igual forma a todas las personas, todos deben ser 

tratados con la aplicación de los mismos principios legales 

• Principio de Equidad: este principio surge del art. 4 de la Constitución 

Nacional, donde establece que las contribuciones que imponga el 

congreso deben recaer de forma equitativa y proporcional sobre la 

población. La equidad significa que los ciudadanos deben contribuir al 

sostenimiento del Estado en base a un proporción justa. 
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• Principio de no confiscatoriedad: Este principio surge del artículo de 17 

de la constitución nacional, que establece el derecho a la propiedad. Un 

tributo es confiscatorio cuando absorbe una parte sustancial de la renta 

o capital de la persona obligada al pago. Según la doctrina de la Corte 

Suprema, cuando la carga tributaria supera cierto nivel se transforma en 

confiscatoria violando el derecho de propiedad.  

• Principio de generalidad: Surge el artículo 16 de la Constitución 

Nacional. Este principio consiste en no excluir de su ámbito a quienes 

tienen capacidad contributiva. Si establecen categorías de 

contribuyentes, este principio determina que el tributo debe ser aplicado 

a todos los que componen las categorías. Un tributo se debe establecer 

para que cualquier contribuyente incluido en una categoría o clase, si se 

encuentra en la situación que prevé la ley como hecho que genera la 

relación tributaria, debe quedar sujeta de igual manera que los demás 

contribuyentes en la misma categoría. 

• Principio de proporcionalidad: La constitución se refiere a este principio 

en los artículos 4 y 75 inc. 2. Dicho principio se basa en que los montos 

de los gravámenes sean proporcionales a la capacidad contributiva de 

los contribuyentes obligados al pago. Cada miembro de la sociedad 

debe contribuir en una justa proporción al Estado. 

• Principio de Razonabilidad: Surge del artículo 28 de la Constitución 

Nacional, que expresa que los principios, garantías y derechos 

reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las 

leyes que reglamentan su ejercicio. Este principio se considera 

necesario para dar validez a las normas jurídicas emanadas por los 

órganos competentes. 

• Principio capacidad contributiva: este principio se encuentra previsto de 

manera implícita en los principios sustanciales de nuestra Constitución. 

La capacidad contributiva consiste en que se debe considerar la aptitud 

económica de las persona para contribuir al sostenimiento del Estado. 

 

Según Diez (2010), la no aplicación del ajuste por inflación impositivo implica 

gravar rentas meramente nominales y, por lo tanto, ficticias, en abierta violación 
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a los principios constitucionales de equidad, razonabilidad y capacidad 

contributiva que constituyen un límite infranqueable para el ejercicio del poder 

de imposición por parte del Estado. A su vez, al no contemplar los efectos de la 

inflación en el impuesto, también, se violaría el principio de no confiscatoriedad, 

ya que al gravar ganancias ficticias se absorbe una parte sustancial de la renta 

o capital de la persona obligada al pago. De modo que, el Estado debe 

establecer mecanismos racionales de imposición para preservar los principios 

constitucionales, de forma que cada persona contribuya a los recursos del 

Estado de manera proporcional y en función de su aptitud económica. 

 

2.5 Efectos de la inflación en la imposición a la renta. 

La inflación es el crecimiento sostenido y generalizado de los precios de los 

bienes y servicios existentes en una economía. En la actualidad, la inflación en 

nuestro país es de gran magnitud y resulta de gran importancia estudiar su 

efecto sobre el impuesto a las ganancias debido a la gran participación que 

tiene el tributo en los ingresos tributarios. 

 

La inflación puede incidir en el nivel de recaudación de un país por medio del 

incremento nominal de la base del gravamen. Según Fenochietto (2006), la 

renta imponible debe estar formada por toda la afluencia de riqueza, medida en 

términos reales, para reflejar la variación en los precios, en caso contrario la 

inflación se trasladará a la base del impuesto.  

 

Para el cálculo del impuesto a las ganancias sobre personas físicas, se deben 

considerar importes fijados por ley, como el mínimo no imponible, las 

deducciones personales y especiales, los tramos de escala de tasas 

progresivas, las exenciones o límites máximos a deducir de determinados 

conceptos. Sin embargo, si estos importes no son ajustados por inflación, 

pierden importancia frente el aumento de los precios y se desnaturaliza la base 

del impuesto. 

 

A su vez, en la imposición a la renta, la inflación provoca una relevante 

distorsión en la progresividad. Viner (1974), en su trabajo sobre el efecto de la 
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inflación en la tributación, expone que al mantenerse constantes las alícuotas 

progresivas del impuesto, la inflación ocasiona que se acentué la progresividad 

con la suba de precios. Es decir, crece el número de contribuyentes alcanzados 

en los escalones más altos, debido incremento de sus ingresos, afectando a las 

categorías más bajas que deben pagar el impuesto. 

 

La ley del impuesto a las ganancias establece en su título VI un mecanismo de 

ajuste por inflación. Este mecanismo de ajuste impositivo es un procedimiento 

que se utiliza para cuantificar la ganancia o pérdida en el poder adquisitivo de 

la moneda que obtuvo el contribuyente durante el periodo fiscal (Diez 2010). 

Los sujetos obligados a la aplicación del ajuste que establece el art. 94 de la 

ley son los sujetos empresa, los comisionistas y los demás auxiliares de 

comercio no incluidos en la cuarta categoría. 

 

Según Fernández (2005), una de las críticas que recibe el ajuste por inflación 

es su parcialidad, ya que solo contempla cierta parte de los contribuyentes 

obligados a ingresar el impuesto, cuando la inflación afecta a todos los sujetos 

en la base y en determinados elementos del tributo.  

 

Por lo tanto, sería necesario establecer algún tipo de ajuste por inflación 

aplicable a las personas físicas para que la ley considere a todos los 

contribuyentes alcanzados por el tributo. De todas formas, en la actualidad el 

procedimiento de ajuste por inflación, aplicable al sujeto empresa, se encuentra 

suspendido desde 1992 por el art. 39 de la ley 24.073 ya que el coeficiente de 

actualización se fijó en uno.  
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3. Inflación en la Argentina 

 

La inflación, definida anteriormente, como el incremento continuado de los 

precios en una economía, es una situación presente y de gran magnitud en 

nuestro país. De modo que, se considera relevante analizar su evolución 

debido a los efectos distorsivos que produce en la determinación del impuesto 

a las ganancias. 

 

En este apartado se describe la evolución del nivel general de precios en la 

Argentina desde el año 2011 al año 2015. Para su realización se utiliza 

información de fuentes privadas y oficiales encargadas de medir la inflación. 

 

En dichas fuentes se considera la inflación interanual de diciembre en los 

últimos cinco años, con el objetivo de estudiar cómo evolucionaron los precios 

de un año a otro. A su vez, se calculó un promedio entre los valores 

proporcionados por cada fuente para obtener un valor más adecuado de la 

inflación. 

 

Para el presente trabajo se tiene en cuenta la inflación determinada por las 

fuentes privadas, debido a la carencia de datos reales brindados por el INDEC 

durante esos años. De todas formas, se expone la inflación calculada por el 

INDEC para compararla con los demás índices. 

 

Las fuentes consideradas para medir la evolución de la inflación en nuestro 

país en los últimos años son las que aparecen a continuación: 

 

a) PriceStats: Es una empresa privada encargada de publicar índices diarios de 

inflación para un determinado grupo de países del mundo. Su índice para la 

Argentina es comparable al IPC nivel general del INDEC y se publica 

semanalmente en la revista The Economist en reemplazo de las estadísticas 

oficiales de Argentina.  
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En el siguiente grafico se puede observar la inflación medida por dicha 

empresa privada comparada con la del INDEC. La línea de color rojo es la 

inflación medida por PriceStats y la línea de color azul es la medida por el 

INDEC. 

 

 

Fuente: Pricestats. 

 

b) IPC del Congreso: es el índice de precios del Congreso Nacional, elaborado 

por Unión Para Todos, que comprende mediciones realizadas por 

consultoras privadas. 

 

c) IPC de la Ciudad de Buenos Aires: es el índice de precios de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que comenzó a calcular la inflación a partir de 

julio del 2012 

 

d) INDEC: Hasta el año 2013, el INDEC calculaba el IPC-GBA para la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y los partidos que integran el Gran Buenos Aires. 

A partir del año 2014 comenzó a calcular el IPCNu, un indicador de nivel 

nacional para medir las variaciones de los precios, conocido como el índice 

de precios al consumidor nacional urbano.  
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A continuación se presenta el cuadro 3.1 que describe la evolución de la 

inflación medida por cada fuente en los últimos cinco años. 

 

3.1 Evolución de la inflación desde el año 2011 al 2015 
 

Año INDEC 
Price 
Stats 

IPC 
Congreso IPC BA 

2011 9,78% 24,00% 22,64%   

2012 10,04% 25,98% 25,25%   

2013 10,95% 23,28% 28,27% 26,60% 

2014 23,90% 38,58% 38,53% 38,04% 

2015 14,30% 26,78% 27,76% 26,92% 
 
Fuente: Datos obtenidos del INDEC, PriceStats, IPC Congreso e IPC de la ciudad de 
Buenos Aires. 

 

Como puede observarse la inflación medida por el INDEC, comparada con las 

calculadas por las otras fuentes, representa un valor mucho menor. Esto se 

debía a que el INDEC no presentaba los valores reales de la inflación. 

 

De este modo, se realizó un promedio entre los índices de PriceStats, del 

Congreso y de la Ciudad de Buenos Aires, para utilizar en este trabajo una 

estimación adecuada de la inflación, debido a la carencia de datos oficiales 

verídicos y confiables. A su vez, dicho promedio se compara con la inflación 

medida por el INDEC para calcular su diferencia. Dicho información se expone 

en el siguiente cuadro. 

 

3.2 Comparación Inflación promedio y la Inflación del INDEC 

Inflación Interanual INDEC Promedio Diferencia 

2011 9,78% 23,32% -13,54% 

2012 10,04% 25,62% -15,57% 

2013 10,95% 26,05% -15,10% 

2014 23,9% 38,38% -14,48% 

2015 14,30% 27,15% -12,86% 

Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC, PriceStats, IPC Congreso e IPC 

de la ciudad de Buenos Aires. 
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4. Recaudación del Impuesto a las Ganancias 

Los recursos del Estado son los ingresos que el Estado obtiene, especialmente 

en dinero, para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias 

administrativas, económicas o sociales (Fonrouge 2004). Los recursos del 

Estado están conformados en gran parte por los ingresos provenientes de 

tributos. El presente capítulo se enfoca en los ingresos generados por el 

impuesto a las ganancias.  

 

De este modo, se investiga la evolución de la recaudación del impuesto a las 

ganancias desde el año 2011 al 2015, con el fin de analizar sus variaciones y 

comprobar como el Estado se benefició con un mayor ingreso del impuesto a 

las ganancias, debido a su no actualización por la inflación. 

 

Por un lado, se estudia el crecimiento de la participación de los ingresos del 

impuesto a las ganancias en el total de los ingresos tributarios. Por el otro, se 

lleva a cabo un análisis comparativo de la recaudación del impuesto a las 

ganancias de personas físicas de un año con respecto al anterior durante los 

últimos cinco años.  

 

Para la realización de este capítulo, se utiliza información obtenida de los 

informes de recaudación de la AFIP e Informes de recaudación tributaria de 

Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal. 

 

4.1 Recaudación tributaria 

El impuesto a las ganancias es de gran relevancia para nuestro sistema 

tributario, puesto que, después del IVA, es el impuesto que más genera 

ingresos a los recursos del Estado. Este representaba el 23% del total de los 

recursos tributarios y 37% del total de impuestos en el año 2015. Constituye un 

impuesto significativo para la recaudación tributaria y su falta de actualización, 

frente a nuestro contexto inflacionario, favorece al ente recaudador con 

mayores ingresos del tributo. 
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La recaudación del impuesto a las ganancias tuvo un incremento constante en 

los últimos años. En el año 2015, el impuesto recaudó $381.463 millones, 

mientras que, el 2011 recaudó $108.597 millones, lo que representó un 

aumento del 251%. A su vez, la participación del impuesto a las ganancias 

pasó de un 19% a un 23% en el total de los ingresos tributarios y de un 32% a 

un 37% en el total de los impuestos en esos mismos años.  

Dicha información se puede observar en el siguiente cuadro comparativo, 

donde se muestra la recaudación de los recursos tributarios en los últimos 

cinco años y la participación del impuesto a las ganancias al total de los 

ingresos. 

 

4.1 RECAUDACION POR IMPUESTO, RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANAS 

Miles de pesos    
 CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL GENERAL   585.598.279     739.541.243     940.539.243  
  

1.280.307.281  
   

1.691.149.508  

IMPUESTOS  336.519.786,2 425.555.898,4 551.611.349,2 756.912.974,5 1.024.569.793 

IVA    158.065.866     193.067.285      251.743.251  
      

336.225.830  
          

438.499.641  

Ganancias    108.597.879  
     

138.439.601  
     

183.598.671  
      

267.075.100  
          

381.463.223  

Cuentas Corrientes       36.179.425  
        

43.931.228  
       

56.514.839  
         

76.739.818  
            

97.479.599  

Combustibles líquidos y  GNC      18.131.477  
      

25.785.407  
       

31.010.317  
         

44.490.091  
            

56.478.261  

Internos      10.956.296  
        

13.032.254  
       

16.490.182  
         

22.419.787  
            

31.014.776  
Adicional de emergencia sobre 
cigarrillos        1.026.267  

      
1.197.035  

         
1.392.269  

           
2.013.272  

              
2.940.433  

Bienes personales        5.891.915  
          

7.262.721  
       

10.296.219  
         

14.355.634  
            

18.210.432  

Ganancia mínima presunta        1.356.956  
        

1.443.091  
         

1.728.451  
           

2.290.915  
              

2.513.379  

Monotributo - Recursos Impositivos        2.983.037  
          

3.825.107  
         

4.422.891  
           

4.259.289  
              

5.624.126  

Resto        1.849.668  
         

2.130.013  
         

2.545.159  
           

3.281.561  
              

4.600.324  
Devoluciones, reintegros fiscales y 
reembolsos 

      
(8.519.000) 

        
(4.557.845) 

        
(8.130.900) 

       
(16.238.323) 

          
(14.254.400) 

SEGURIDAD SOCIAL 176.394.514  
  

231.640.008,3   304.887.110,7  
   

399.799.091,1  
      

544.491.257,2  

RECURSOS ADUANEROS  71.974.354  
    

81.411.677,4  
    

85.354.157,0  
   

122.255.448,4  
      

120.782.218,9  

% IIGG sobre el total recursos 
tributarios 19% 19% 20% 21% 23% 

% IIGG sobre el total de impuestos 32% 33% 33% 35% 37% 

Fuente: Datos obtenidos en la serie anual de la AFIP. 

 

Según Fenochietto (2006), la inflación incide en el nivel de recaudación de los 

recursos tributarios y lo puede hacer por medio de tres maneras. En primer 

lugar, al utilizar la emisión de moneda como un recurso no genuino. El Estado 
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puede emitir moneda para generar una fuente de recursos, sin embargo, 

cuando se emite moneda en una cantidad mayor a la demandada por el 

público, la emisión comienza a generar inflación. De esta forma, se crea el 

impuesto inflacionario, este impuesto proviene de la creación de dinero por 

parte del Estado y se caracteriza por ser inequitativo e ineficiente, ya que la 

carga soportada por cada contribuyente es independiente de su capacidad 

contributiva. 

 

En segundo lugar, porque el ingreso del gravamen se produce en una fecha 

posterior el cierre del periodo fiscal, lo que se conoce como efecto Tanzi. El 

Estado sufre una merma que dependerá del nivel de inflación y el periodo de 

tiempo transcurrido. 

 

En tercer lugar, se produce el incremento nominal la base imponible y el monto 

del impuesto a pagar. En este caso la inflación incrementa el monto de la 

obligación tributaria, como consecuencia de aumentar de manera nominal la 

base del impuesto o de licuar determinados importes que el contribuyente 

puede deducir del impuesto determinado. 

 

Por lo tanto, la inflación se puede convertir en una aliada del Estado, dado que, 

le permite al obtener mayores ingresos. Esto es posible de observar a partir del 

incremento de la recaudación en los últimos cinco años. Los ingresos del 

impuesto de personas físicas aumentaron un 160% y los ingresos del impuesto 

por sociedades un 185%. En el año 2011 se había recaudado 8.008 millones 

del impuesto de personas físicas y 42.381 millones en cuanto a sociedades, 

mientras que, en el 2015 se alcanzó a recaudar 120.755 millones y 20.885 

millones respectivamente. 

 

En el cuadro 4.2, se expone la recaudación desde el 2011 hasta el 2015 del 

impuesto a las ganancias para que se pueda comprobar los datos 

mencionados anteriormente. 
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 4.2 Recaudación del impuesto a las ganancias 2011 - 2015. Valores en millones de 

pesos. 

Concepto 2015 2014 2013 2012 2011 

Total 381.463 267.075 183.599 138.440 108.598 

Pagos directos 151.478 101.486 78.035 66.538 56.808 

Sociedades 120.755 78.643 58.823 49.033 42.381 

Personas Físicas 20.885 15.277 12.579 9.565 8.008 

Otros 5.018 3.152 2.080 1.646 1.711 

Planes de 

Facilidades 6.889 4.414 4.553 6.294 4.708 

Retenciones 227.947 165.589 105.565 71.901 51.789 

Impositivas 209.816 149.880 94.404 65.059 46.331 

Aduaneras 18.131 15.709 11.161 6.842 5.458 

Fuente: Informe de recaudación tributaria de Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal con 

datos basados en la AFIP. 

 

4.2. Recaudación del impuesto a las ganancias de persona 
físicas. 

Como se mencionó anteriormente, la inflación puede incidir en el nivel de 

recaudación a través del incremento la base del impuesto a las ganancias de 

personas físicas. Si la ganancia sujeta a impuesto no se actualiza en función de 

la variación de precios, la inflación se trasladará a la base del gravamen. En 

consecuencia, se ampliará la base del impuesto del contribuyente, sin que ello 

se deba a una mayor capacidad contributiva. 

 

Esta situación genera que los contribuyentes tributen un mayor impuesto por 

ganancias meramente ficticias. Lo que favorece a los recursos del Estado ya 

que provoca un incremento en la recaudación del tributo, como pudo 

observarse en los últimos años. En consecuencia, el Estado estaría menos 

dispuesto a aplicar una solución que actualice por inflación los importes del 

impuesto. 

 

A partir de los datos obtenidos de la informes de recaudación, se puede 

observar el crecimiento de los ingresos que obtuvo el Estado por el impuesto a 
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las ganancias de personas físicas a lo largo de los últimos 5 años. Este 

incremento se debió principalmente al aumento del impuesto determinado.  

 

Si comparamos las recaudaciones del año 2011 con la del año 2015, la 

variación obtenida es de gran magnitud, ya que constituye un incremento del 

160% en los ingresos tributarios correspondiente al impuesto de personas 

físicas. En gran medida, este elevado aumento en la recaudación se debe a la 

inflación. Puesto que, los contribuyentes se ven alcanzados por alícuotas más 

altas, debido al incremento de sus salarios y la no actualización de los importes 

fijados en la ley.  

 

Si bien, se establecieron nuevas deducciones en cada periodo fiscal, que 

sirvieron para atenuar la recaudación, nunca se modificó la estructura de 

escalas del impuesto. De modo que, los contribuyentes se acumulan en las 

alícuotas más altas del impuesto, ocasionando que se pierda la progresividad. 

 

A continuación se expone el análisis de las variaciones porcentuales de la 

recaudación correspondiente a personas físicas desde el año 2011 al 2015: 

 

a) Recaudación del año 2012 comparada con 2011 

La recaudación en el año 2012 incrementó 19,1% con respecto al año 2011. 

Los ingresos por declaración jurada y anticipos crecieron 4,2% y 26,4%, 

respectivamente.  

4.3 Cuadro comparativo de la Recaudación 2012 y 2011 

 

Fuente: Informe de recaudación tributaria 2014 de la AFIP 
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Según el informe de recaudación de la AFIP, el aumento de los ingresos se 

debe al incremento del impuesto determinado del período fiscal 2011. Este es 

un 30,8% mayor al de año anterior ya que el impuesto determinado logro 

alcanzar $ 23.738 millones.  

 

b)  Recaudación del año 2013 comparada con 2012  

La recaudación del año 2013 aumentó 32,6% con respecto al 2012. Los 

ingresos por declaración jurada y anticipos crecieron 56,0% y 22,9%, 

respectivamente.  

 

4.4 Cuadro comparativo de la Recaudación 2013 y 2012 

 

Fuente: Informe de recaudación tributaria 2013 de la AFIP 

 

Según la AFIP, el incremento de los ingresos se debió principalmente al 

aumento del impuesto determinado del período fiscal 2012. Este es un 29,7% 

superior al del año anterior, dado que alcanzó un total $ 30.794 millones. 

 

c) Recaudación del año 2014 comparada con 2013  

La recaudación en el 2014 aumentó 22% con respecto al año 2013. Los 

ingresos por declaración jurada y anticipos crecieron 13,9% y 26,5%, 

respectivamente. 

 

 

 



27 

  

 

4.5 Cuadro comparativo de la Recaudación 2014 y 2013 

 

Fuente: Informe de recaudación tributaria 2014 de la AFIP. 

 

Según el informe de recaudación de la AFIP, el incremento de los ingresos se 

debió al aumento del impuesto determinado del período fiscal 2013. Dicho 

impuesto determinado alcanzó un valor de $ 41.764 millones, con una variación 

de 35,6% en relación al año fiscal anterior.  

 

d)  Recaudación del año 2015 comparada con 2014  

La recaudación del año 2015 aumentó un 36,51% con respecto al año anterior. 

Los ingresos por declaración jurada y anticipos crecieron 44,67% y 32,69%, 

respectivamente. 

 

4.6 Cuadro comparativo de la Recaudación 2015 y 2014 

 

Según el informe de recaudación, el crecimiento se debe a la mayor ganancia 

obtenida por las personas físicas, que incrementaron sus impuestos 

determinados, provocando un alza en los pagos de los anticipos y de los saldos 

de las declaraciones juradas. 

Concepto 2015 2014 Diferencia Var % 

Ganancia 20.855 15.277 5.578 36,51% 

Anticipos 13.798 10.399 3.399 32,69% 

DD.JJ. 7.057 4.878 2.179 44,67% 

Fuente: Datos basados del informe sobre recaudación de la Dirección Nacional de Investigaciones 

y Análisis Fiscal. 
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5. Determinación del Impuesto de Personas Físicas 

 

Este capítulo pretende analizar la evolución del impuesto a las ganancias en 

los últimos cinco años en la Argentina, con el fin de llevar a cabo un diagnóstico 

de la situación en la que se encontraba el contribuyente al momento de la 

determinación del impuesto a las ganancias durante los años 2011 hasta el 

2015.  

 

Para la realización del análisis, se considera información en cuanto a las 

modificaciones de las deducciones personales y de las alícuotas de la ley del 

impuesto. De modo que, este apartado comprende la explicación del proceso 

de determinación del impuesto y la descripción de las modificaciones 

introducidas en el impuesto.  

 

Por lo tanto, se explica la metodología establecida por la ley del impuesto para 

determinar la base imponible sujeta a gravamen de una persona física, 

describiendo los importes autorizados a deducir de las ganancias y las 

modificaciones establecidas en las deducciones personales. Las deducciones 

personales tienen lugar en la determinación de la ganancia neta sujeta a 

impuesto, por lo que, resulta relevante analizar los cambios introducidos por el 

poder ejecutivo en los últimos cinco años.  

 

De esta manera, la información analizada en esta capitulo se utiliza para 

desarrollar un ejemplo de determinación del impuesto de una persona física, 

que se detalla más adelante en este trabajo, con el objetivo de mostrar los 

efectos distorsivos que ocasionó la inflación en la base imponible y la 

progresividad del impuesto. 

 

5.1 Determinación del Impuesto a las ganancias de persona 

física. 

 

Uno de los aspectos más importantes del impuesto a las ganancias es la 

determinación de la renta sujeta a impuesto. El artículo 17 de la ley establece 



29 

  

que, la ganancia neta es aquella que resulta de deducir de la ganancia bruta 

los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente. Asimismo, 

una vez determinada la ganancia bruta de cada categoría se deberá considerar 

las deducciones admitidas que permitirán establecer la base imponible sujeta a 

impuesto. 

 

Para establecer la base imponible o la ganancia neta sujeta a impuesto de una 

persona física se gravará la totalidad de su renta. En primer lugar, se debe 

determinar la ganancia bruta, definida como la primera manifestación del 

beneficio. 

 

En segundo lugar, para obtener la ganancia neta, se restará de la ganancia 

bruta los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar las ganancias 

gravadas. Dicho concepto de gasto necesario se encuentra definido en los 

artículos 17 y 80 de la ley del impuesto a las ganancias. El artículo 80 

establece los atributos que deben reunir los gastos para ser admitidos como 

deducción en el balance fiscal. 

 

En tercer lugar, se consideran también para la determinación de la ganancia 

neta, las deducciones especiales, comunes a todas categorías, enunciadas en 

el artículo 82 y que encuadran en el concepto de gasto deducible del artículo 

80. Posteriormente, se aplicaran las deducciones especiales correspondientes 

a cada categoría. 

 

En cuarto lugar, al obtener la ganancia neta de las cuatro categorías, se 

deberán considerar las deducciones generales admisibles para todas las 

categorías y enuncias en el artículo 81 de la ley. 

 

En quinto lugar, a la ganancia neta obtenida luego de restar los gastos 

necesarios, se le efectuarán las deducciones personales, admitidas por la ley 

del impuesto, con el fin de establecer la ganancia neta sujeta a impuesto.  

 

Finalmente, una vez obtenida la base imponible sujeta a impuesto, se le 

aplicará la tabla de alícuotas progresivas del impuesto. Según Diez (2010), el 
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objetivo de aplicar la tabla es que se distribuya la carga impositiva de manera 

equitativa y se tenga en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente. 

 

Ganancia bruta 

- Gastos necesarios 

Ganancia neta 

- Deducciones Personales 

Ganancia neta sujeta a impuesto 

Ganancia neta sujeta a impuesto X 

alícuota + monto fijo 

 

5.1.1 Deducciones Generales 

La deducciones generales son aquellas conformadas por una serie gastos que 

ley permite deducir de la ganancia del año fiscal cualquiera fuera al fuente que 

las origine. Dichas deducciones se restan de la ganancia bruta para obtener la 

ganancia neta.  

 

Entre las deducciones generales que una persona física se puede deducir de 

su ganancia bruta, según describen varios autores (Celdeiro 2014) (Lorenzo et 

al. 2005), se pueden mencionar las siguientes: 

 

a) Contribuciones  

Las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, 

pensiones y subsidios siempre que se destinen a cajas nacionales, 

provinciales o municipales se podrán deducir de la ganancia del año 

fiscal. 
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b) Aportes obligatorios para obras sociales o abonos por cobertura médico 

asistencial  

Los aportes obligatorios para obras sociales o los importes de cuotas 

abonadas a coberturas medico asistencial, correspondientes al 

contribuyente y a sus cargas de familia, se podrán deducir de la 

ganancia del años fiscal. 

La deducción de dichos importes no podrá superar el 5% de la ganancia 

neta sujeta del ejercicio. El porcentaje se aplica a la ganancia neta antes 

de deducir los gastos de abono de cobertura médico asistencial, de 

donaciones, de quebrantos de años anteriores y de las deducciones 

personales. 

 

c) Honorarios por servicio de asistencia sanitaria, médica y paramédica. 

Los honorarios por servicio de asistencia sanitaria, médica y paramédica 

se podrán deducir de la ganancia del año fiscal, siempre que estén 

efectivamente facturados por el prestador del servicio y corresponda al 

contribuyente y a sus cargas de familia. El tope máximo a deducir de 

dichos honorarios es el 40% total de la facturación siempre que no 

supere el 5% de le la ganancia neta del ejercicio. 

 

d) Donaciones 

Se podrán deducir de la ganancia del año fiscal las donaciones a los 

fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo Partidario 

Permanente, a los partidos políticos reconocidos y a las instituciones, 

comprendidas en el inciso e) del artículo 20, realizadas en las 

condiciones que determine la reglamentación y hasta el límite del 5% de 

la ganancia neta del ejercicio. 

 

e) Seguro para el caso de muerte  

Se podrá deducir de la ganancia del año fiscal, de los seguros por casos 

de muerte las sumas totales que pagan los asegurados y de los seguros 

mixtos la parte de la prima que cubre el riesgo de muerte. El tope 

máximo a deducir por dichos importes es de $996,23. 

 



32 

  

f) Servicio doméstico 

Las personas físicas que ofrecen trabajo al personal del servicio 

doméstico podrán deducir de la ganancia bruta los importes que abonen 

por dicho concepto. El tope máximo a deducir por gastos de servicio 

doméstico no puede exceder de la ganancia no imponible anual. 

 

g) Intereses derivados de créditos hipotecarios 

Las personas físicas se podrán deducir, hasta un monto de $20.000 

anuales, los intereses provenientes de crédito hipotecarios que les 

hubieren sido otorgados por la compra o construcción de inmuebles 

destinados a casa-habitación. 

 

h) Gastos de Sepelio 

En el artículo 23 de la ley del impuesto a las ganancias se establece otro 

monto deducible de la ganancia del año fiscal, estos son los gastos de 

sepelio. Este artículo establece que de la ganancia del año fiscal se 

pueden deducir los gastos de sepelio incurridos en el país, originados 

por el fallecimiento del contribuyente y por cada una de las personas 

consideradas a su cargo. El requisito necesario para la deducción de 

este gasto es presentar los comprobantes que demuestren su 

realización. El tope para esta deducción es $ 996,23 y corresponde para 

cada fallecimiento que origine el gasto. 

 

De estos montos deducibles de la ganancia bruta de una persona física se 

pueden hacer dos observaciones. En primer lugar, los importes que poseen 

topes máximos a deducir como los gastos de sepelio, seguro en caso de 

muerte y los intereses de créditos hipotecarios se mantuvieron constantes en 

los últimos años. 

Estos gastos al no actualizarse pierden importancia frente la inflación afectando 

la determinación de la base imponible. Por lo que, sería adecuado que se 

incrementen dichas deducciones en función del crecimiento de los precios. 

 

En segundo lugar, se debería plantear de manera más concreta que es lo que 

se considera como gastos de personas físicas. Es decir, aquellos gastos 
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necesarios para mantener la ganancia. Puesto que, existen ciertos gastos que 

las personas físicas no pueden deducir como los alquileres o amortizaciones de 

automóviles. Por lo tanto, debería considerarse incluir nuevas deducciones 

para personas físicas como el alquiler de la vivienda o las guarderías de los 

hijos, con el objetivo de adecuar la ganancia a la capacidad de contribuir de 

cada contribuyente. 

 

5.1.2 Deducciones personales 

Las deducciones personales son aquellas que tienen como objetivo compensar 

los importes que el contribuyente destina al sustento personal y de su familia 

(Celdeiro 2014). Dichas deducciones se restan a la ganancia neta pera obtener 

la ganancia neta sujeta a impuesto, la que luego, se le aplicará la tabla de 

escalas del impuesto. 

 

Las deducciones personales, según el artículo 23 de la ley, comprenden los 

importes de mínimo no imponible, cargas de familia y deducción especial. 

Estos importes se pueden definir, a partir de diversos autores de la siguiente 

manera (Celdeiro 2014), (Lorenzo et al. 2005): 

 

a) Mínimo no imponible: 

El mínimo no imponible es un importe fijo que las personas físicas pueden 

deducir de sus ganancias netas, que conceptualmente tiende a cubrir las 

necesidades vitales del contribuyente. El único requisito establecido para 

deducir este importe es que el contribuyente sea residente en el país.  

Esta deducción es el límite inferior de la capacidad contributiva, ya que es 

la cantidad mínima que el contribuyente necesita para vivir. Según 

Fernández (2002), el mínimo no imponible comprende tanto las 

necesidades para la existencia física como a aquel mínimo de necesidades 

culturales que corresponde también a los más pobres, en su carácter de 

seres humanos  
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b) Cargas de familia: 

Las cargas de familia son una serie de importes que las personas físicas 

tienen derecho a deducir de su ganancia neta, en concepto de personas 

que el contribuyente tiene a cargo.  

Para que el contribuyente pueda tomarse la deducción personal de carga 

de familia, la persona a cargo tiene que ser residente en país, no tener 

entradas netas superiores al mínimo no imponible durante el año fiscal y 

cumplir con el grado de parentesco. 

El objetivo de esta deducción al igual que el mínimo no imponible, es 

adecuar la capacidad contributiva a la familia que depende del 

contribuyente. De esta forma, cada contribuyente tiene un umbral de renta 

no gravada relacionado con el tamaño de la familia a su cargo. 

 

c) Deducción especial: 

La deducción especial es un concepto que las personas físicas tienen 

derecho a deducir de ganancia neta de fuente argentina, cuando se trate 

de ganancias de cuarta categoría o de trabajar en la actividad o empresa 

que le permita obtener rentas de tercera categoría.  

Esta deducción tiene el propósito de aliviar la carga impositiva que pesa 

sobre aquellas actividades donde adquiere gran importancia el trabajo 

personal y, por lo tanto, son limitadas las erogaciones a deducir para 

determinar la materia imponible y sobre las cuales recaen elevados aportes 

con destino a la seguridad social. 

 

Las deducciones personales al no ajustarse por inflación pierden relevancia al 

momento de determinar las ganancias sujetas al impuesto. De modo que, el 

contribuyente encuentra afectada su capacidad contributiva, ya que deberá 

tributar el impuesto de manera desproporcionada a su aptitud económica. Por 

lo tanto, las deducciones personales no cumplen con su propósito de aliviar la 

carga impositiva del contribuyente adecuándola a su capacidad contributiva.   

 

Durante los últimos años en nuestro país, donde la inflación alcanzó valores 

elevados de hasta un 30% anual, se realizaron modificaciones a las 

deducciones personales comprendidas en la ley. Entre los objetivos de estas 
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modificaciones, se encontraba la necesidad de un cambio en estos valores 

para hacer frente a los efectos distorsivos de la inflación. Sin embargo, estas 

modificaciones, en las que se aumentan los montos de las deducciones, 

constituyen cambios parciales para solucionar el impacto de la inflación. Puesto 

que, lo más adecuado sería que los importes se actualicen en base a un índice 

de precios. 

 

Las deducciones personales sufrieron diversos cambios desde el año 2011 

hasta el 2016. Dichas modificaciones afectaron la determinación del impuesto 

en distintos momentos de los periodos fiscales. De modo que, es relevante 

analizar las distintas modificaciones producidas con el fin de estudiar la 

evolución del cálculo del impuesto de las personas físicas. 

 

5.2 Modificaciones a las deducciones personales. 

A continuación se explicarán los cambios introducidos en las deducciones 

durante los diferentes periodos fiscales y se detallarán los decretos del poder 

ejecutivo y resoluciones generales de la AFIP que establecieron dichos 

cambios. 

 

a) Modificaciones a las deducciones en el año 2011 

En el año 2011 se incrementaron en un 20% las deducciones personales con 

respecto al 2010. Dicho aumento se puede encontrar explicado en las 

resoluciones generales de la AFIP número 3.073 y 3.074, en el período fiscal 

2011 se liquidó en base a las deducciones personales descriptas en las 

resoluciones anteriores.  

 

En el siguiente cuadro elaborado por las AFIP se pueden observar los 

incrementos de las deducciones entre el año 2011 y el año 2010 
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5.1 Incremento de las deducciones entre el 2011 y 2010 

 

Fuente: Informe de recaudación 2011 AFIP. 

 

Este aumento de las deducciones se convierte en cambio de poco impacto 

frente a nuestro contexto inflacionario. Dado que, que los importes si no se 

ajustan a la inflación, perderán valor con el transcurso del tiempo. 

 

b) Modificaciones a las deducciones en el año 2012 

Las deducciones personales del año 2012 se mantuvieron constantes con 

respecto al 2011, la única diferencia consistió en que la segundo cuota del SAC 

quedaba excluida del impuesto. Esta disposición se implementó en el Decreto 

2191, que establecía el incremento del importe de la deducción especial hasta 

un monto equivalente al importe neto de la segunda cuota del Sueldo Anual 

Complementario correspondiente al año 2012. Esto tenía efectos 

exclusivamente para los sujetos cuya mayor remuneración bruta mensual 

devengada entre los meses de julio a diciembre de 2012, no superara la suma 

de $25.000. 

 

De este modo, los importes de las deducciones permanecieron iguales con 

respecto al año anterior, excepto que se introdujo para el cálculo de las 

deducciones especial la segundo cuota del SAC. 
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c) Modificaciones introducidas en el año 2013 

En el año 2013 se produjeron tres cambios en la determinación de las 

deducciones personales impuesto a partir de los decretos 244, 1006 y 1242: 

 

1) Decreto 244/2013 

Por medio del decreto 244 de marzo de 2013 se incrementan en un 20% las 

deducciones personales tanto para contribuyentes en relación de dependencia 

como para quienes trabajan en forma autónoma, con el propósito, según 

describe el decreto, de evitar que la carga tributaria del citado gravamen 

neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumidas. 

 

5.2 Incremento de las deducciones entre Marzo del 2013 y el año 2012 

Deducción Marzo 2013 2012 

M.N.I. 15.552,00 12.960,00 

D.E. 74.649,60 62.208,00 

Cónyuge 17.280,00 14.400,00 

Hijos 8.640,00 7.200,00 

Otras Cargas 6.480,00 5.400,00 

Fuente: Datos obtenidos del Decreto 244/2013 

 

2) Decreto 1006/13 

En el decreto 1006 el Poder Ejecutivo estableció excluir del impuesto al SAC de 

junio. Esta disposición se aplicaba a los contribuyentes que percibieron en el 

primer semestre ingresos mensuales de hasta $25.000. 

 

3) Decreto 1242/13  

El decreto 1242 de agosto 2013 estableció diversos cambios en las 

deducciones. En primer lugar, un incremento en un las deducciones personales 

de trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. 

 

En segundo lugar, determinó que debían dejar de tributar el impuesto, las 

rentas de trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados 

que no superen los $15.000 mensuales. Esta situación según el decreto tenía 

efecto solo para los sujetos cuya mayor remuneración bruta mensual, 
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devengada entre los meses de enero a agosto del año 2013, no superaran los 

$ 15.000. 

 

 A su vez, se incrementó, respecto de los sueldos en relación de dependencia, 

jubilaciones y pensiones la deducción especial establecida en el inciso c) del 

artículo 23 de la ley, hasta un monto equivalente al que surja de restar a la 

ganancia neta sujeta a impuesto las deducciones de la ganancia no imponible y 

las cargas de familia. 

 

En tercer lugar, el aumento del 20% en los importes de las deducciones 

personales correspondía para las rentas que no superen la suma de $ 25.000 

mensuales. 

 

Por último, el decreto determinaba que para los trabajadores que desarrollan su 

actividad y los jubilados que viven, en la región definida en el Artículo 1° de la 

Ley Nº 23.272, un incremento del 30% de las deducciones personales. 

 

En resumen, según la resolución general 3525 de la AFIP, en el decreto 

1242/2013 se determinó el siguiente tratamiento impositivo: 

 

• Personas con tuvieran una remuneración menor a $15.000 durante 

enero a agosto 2013, no estarían sujetas a la retención del impuesto. 

 

• Personas que poseían remuneraciones de un valor entre 15.000 y 

25.000, se les incrementaba en un 20% las deducciones personales. 

 

• Personas con remuneraciones mayores a 25.000 no se encontraban 

alcanzadas por el decreto, es decir, no tenían un aumento del 20% en 

las deducciones personales. 
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De este modo, la tabla de deducciones quedaba de la siguiente manera: 

 

5.3 Modificación de las deducciones según el decreto 1242/2013 

2013 

Deducción Mayor $25.000 $15000 hasta $25000 

M.N.I. 15.552,00 18.662,40 

D.E. 74.649,60 89.579,52 

Cónyuge 17.280,00 20.736,00 

Hijos 8.640,00 10.368,00 

Otras Cargas 6.480,00 7.776,00 

Fuente: Datos obtenidos del Decreto 1242/2013. 

 

Para el cálculo de las deducciones se consideraba las remuneraciones 

mensuales, normales y habituales. Es decir, según la resolución 3525 de la 

AFIP, todas aquellas remuneraciones que correspondan a conceptos que se 

hayan percibido, como mínimo, durante al menos seis 6 meses del período 

enero a agosto de 2013, inclusive, cuando no se hayan devengado 

remuneraciones en la totalidad de los meses de enero a agosto del año 2013. 

En este último caso se considerarán los conceptos que se hayan percibido, 

como mínimo, en el 75% de los meses involucrados. 

 

d) Modificaciones a las deducciones en el año 2014 

 

El decreto 2354 del año 2014 estableció, de manera extraordinaria y por única 

vez, un incremento del importe de la deducción especial hasta el monto 

equivalente al importe neto de la segunda cuota del sueldo anual 

complementario correspondiente al 2014. A su vez, para el 2014 continuaba 

vigente el decreto establecido en el año anterior  

 

e) Modificaciones a las deducciones en el año 2015 

 

Mediante la RG. AFIP Nº 3770 se dispuso, a partir del 01/01/2015, un aumento 

escalonado en seis tramos de remuneración bruta, en las deducciones de 

ganancia no imponible, cargas de familia y deducción especial para el personal 

en relación de dependencia y jubilados cuya mayor remuneración bruta 
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mensual devengada entre los meses de enero a agosto del año 2013, sea 

superior a la suma de $ 15.000 y no supere la suma de $ 25.000. 

 

5.3 Modificación de las deducciones en el año 2015 

 

Escala $ 

15.000,00 a 

$ 18.000 

Escala $ 

18.000,01 a 

$ 21.000 

Escala $ 

21.000,01 a 

$ 22.000 

Escala $ 

22.000,01 a 

$ 23.000 

Escala $ 

23.000,01 a 

$ 24.000 

Escala $ 

24.000,01 a 

$ 25.000 

Escala por 

sueldos 

superiores 

a $ 25.000 

Concepto 2015 

M.N.I. 23.328,00 22.394,88 21.461,76 20.528,64 20.062,08 19.595,52 15.552,00 

D.E. 111.974,40 107.495,40 103.016,40 98.537,52 96.297,96 94.058,52 74.649,60 

Cónyuge 25.920,00 24.883,20 23.846,40 22.809,60 22.291,20 21.772,80 17.280,00 

Hijos 12.960,00 12.441,60 11.923,20 11.404,80 11.145,60 10.886,40 8.640,00 

Otras 

Cargas 
7.520,00 9.331,20 8.942,40 8.553,60 8.359,20 8.164,80 6.480,00 

Fuente: R.G de la AFIP Nº3770. 

 

Además, por medio del decreto 152 se incrementó, de manera extraordinaria, 

el importe de la deducción especial hasta un monto equivalente al importe neto 

de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario correspondiente al año 

2015. Esta medida, según el decreto, tenía el objetivo que los contribuyentes 

dejen de tributar el impuesto por dicha renta, cuando la mayor remuneración 

bruta mensual, devengada entre los meses de julio a diciembre de 2015, no 

supere la suma de $ 30.000. 

 

f) Modificaciones a las deducciones en el año 2016 

 

En febrero del presente año, por medio del decreto 394/2016 se establecieron 

cambios relevantes para la determinación de las personas alcanzadas por el 

impuesto. Por un lado, se instauraron nuevos importes para las deducciones 

personales, tanto para los contribuyentes asalariados, jubilados y pensionados 

como para quienes desempeñan su actividad en forma autónoma. De este 

modo, se aumentó el mínimo no imponible a partir del cual los contribuyentes 

comienzan a pagar el impuesto. Esta medida se aplica de manera retroactiva 

desde el mes de enero. 
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A continuación se muestra la tabla actual de las deducciones personales para 

trabajadores en relación de dependencia. 

 

5.4 Deducciones personales actuales para trabajadores en relación de dependencia 

Concepto Deducible Importe de la Deducción 

Ganancias no imponibles: $ 42.318.- 

Cargas de familia: 
 

1. Cónyuge: $ 39.778.- 

2. Hijo: $ 19.889.- 

3. Otras Cargas: $ 19.889.- 

Deducción Especial: $ 203.126,40.- 

Fuente: decreto 394/2016 

Por otro lado, se dejó sin efecto lo dispuesto en el decreto 1242 del año 2013. 

En dicho decreto, como se mencionó anteriormente, las personas que 

percibían remuneraciones menores a $15.000 no debían tributar el impuesto.  

 

Esta situación segmentaba el universo de los asalariados sujetos al impuesto. 

De forma que, el tratamiento impositivo de los asalariados se encontraba 

inmovilizado por lo establecido en agosto 2013, independientemente de la 

remuneración que los trabajadores percibían en la actualidad. Por lo tanto, se 

producían consecuencias inequitativas que afectaban al principio de capacidad 

contributiva y producían distorsiones en la progresividad del impuesto.  

 

Puesto que, los contribuyentes estaban pagando en el 2015 y 2014 un 

impuesto en función de su remuneración en el año 2013. Esto, ocasionaba, que 

personas que ganaban una remuneración elevada no tributaran el impuesto y 

personas con una remuneración menor debían pagar el impuesto. 

 

El objetivo de esta medida era adecuar los parámetros tributarios para que su 

aplicación no deteriore el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, 

estos cambios constituyen una modificación parcial frente a la inflación, puesto 

que, con el constante aumento de los precios, los incrementos en las 

deducciones pierden importancia, sino se los actualiza por la inflación.  
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5.3 Estructura de escalas del impuesto a las ganancias 

Una vez obtenida ganancia neta sujeta a impuesto del contribuyente, se deberá 

calcular el impuesto determinado a partir de las alícuotas progresivas del 

gravamen. Para personas físicas, la ley del impuesto a las ganancias establece 

en su artículo 90 las siguientes escalas: 

 

5.5 Escala del impuesto a las ganancias 

ESCALA PARA CALCULAR EL IMPUESTO A RETENER 

Ganancia neta imponible 

acumulada Monto fijo + Alícuota x Excedente 

DESDE HASTA Pagan $ Más el % 

Sobre el excedente 

de $ 

             -                  10.000                    -      9% - 

       10.000                20.000    900 14% 10.000 

       20.000                30.000    2.300 19% 20.000 

       30.000                60.000    4.200 23% 30.000 

       60.000                90.000    11.100 27% 60.000 

90.000 120.000 19.200 31% 90.000 

120.000 9.999.999 28.500 35% 120.000 

Fuente: Ley del impuesto a las ganancias 

 

La ley del impuesto a las ganancias en su art. 25 establece que los tramos de 

las escalas del impuesto se deben actualizar anualmente mediante la 

aplicación del coeficiente que fije la Dirección General impositiva sobre la base 

de datos del INDEC. Sin embargo, la tabla de escalas progresivas del impuesto 

permanece sin modificaciones desde hace varios años. 

 

El objetivo de aplicar la tabla es que se distribuya la carga impositiva de 

manera equitativa y se tenga en cuenta la capacidad contributiva del 

contribuyente. No obstante, al mantenerse constantes dichas escalas, la 

inflación ocasiona efectos distorsivos en la progresividad del impuesto. Esto 

trae como consecuencia que se acumulen los contribuyentes en las alícuotas 

más altas del impuesto perdiendo sentido la progresividad. Esto afecta a los 

contribuyentes de los escalones más bajos, ya que comienzan a tributar 

alícuotas más altas que las que deberían si se midiera correctamente. 
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6. Principios afectados por la no actualización del 
impuesto y Jurisprudencia 

En este apartado se estudia como la no aplicación de un ajuste por inflación en 

el impuesto a las ganancias afecta a determinados principios en materia 

tributaria. A la vez, se exponen fallos judiciales, en los que se analiza la posible 

aplicación del ajuste por inflación en la determinación del impuesto para 

personas jurídicas y en los que se admiten acciones de amparo para la no 

aplicación del impuesto sobre personas físicas.  

 

6.1 Principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva 

El impuesto a las ganancias debe gravar la renta medida en términos reales, de 

manera que refleje la variación en el nivel de precios, puesto que, en caso 

contrario la inflación se traslada a la base del impuesto. De este modo, al no 

ajustar por inflación el impuesto se estaría gravando rentas ficticias. 

 

Por este motivo, ley del impuesto establece un mecanismo de ajuste por 

inflación aplicable a personas jurídicas, con el fin de evitar que en 

circunstancias de inestabilidad monetaria el impuesto recaiga sobre ganancias 

nominales. Sin embargo, en la actualidad dicho mecanismo se encuentra 

suspendido por el art. 39 de la ley 24.073/92, que estableció como límite para 

efectuar cualquier tipo de actualización las variaciones operadas hasta el 

31/03/1992.  

 

Asimismo, como se explicó anteriormente en el presente trabajo, este 

mecanismo constituye un ajuste parcial, ya que, no considera todos los 

contribuyentes alcanzados por el impuesto. Por lo tanto, también resulta 

necesario implementar un mecanismo que permita la actualización de los 

parámetros del impuesto aplicable a las personas físicas. 

 

De esta manera, la no aplicación de una actualización del impuesto implica 

gravar ganancias ficticias, permitiendo que se vulneren determinados principios 
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constitucionales en materia tributaria, tales como el principio de no 

confiscatoriedad y capacidad contributiva. 

En primer lugar, el principio de capacidad contributiva según diversos autores 

(Vizcaino 2012), (Jarach 1985), (Tarsatino 1994) consiste en la apreciación de 

la riqueza de los contribuyentes y de su aptitud económica para contribuir al 

sostenimiento del Estado. De esta forma, este principio está compuesto por dos 

elementos, por un lado, comprende la presencia de hechos reveladores de 

riqueza o una manifestación de riqueza y, por el otro, la valoración del 

legislador de la capacidad de la persona para contribuir a los recursos del 

Estado. Por lo tanto, el principio de capacidad contributiva establece que cada 

contribuyente debe aportar al Estado en función de su posibilidad económica. 

 

Este principio deriva de los principios de igualdad y equidad de los tributos. 

Según Spisso (2007), la igualdad debe ser entendida como la exigencia de que 

cada persona contribuya al sostenimiento del Estado en forma proporcional y 

progresiva a su capacidad contributiva, ya que solo de esta manera, se puede 

dotar al sistema tributario de la equidad que exige el art. 4 de la Constitución. 

 

De esta forma, el principio de capacidad contributiva se encuentra implícito en 

el art. 4 de la Constitución Nacional, dado que dicho artículo expone que “de 

las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población 

imponga el Congreso General”. Según Sanabria (2008) las contribuciones 

deben ser equitativas y para ello deben presuponer una aptitud de pago.  

 

Asimismo, la inflación produce graves distorsiones sobre determinados 

aspectos de la capacidad contributiva. Primero, deforma la cuantificación de los 

rendimientos netos. Segundo, no considera los gastos reales que integran el 

mínimo no imponible y cargas de familia. Tercero, agudiza la progresividad 

para los escalones más bajos de renta (Spisso 2007). 

 

Por lo tanto, el impuesto a las ganancias, sin un ajuste por inflación, vulnera el 

principio de capacidad contributiva, puesto que, el contribuyente debe 

determinar el impuesto sobre una base imponible que no considera la 

depreciación de la moneda, ocasionando que deba tributar por un gravamen 
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sobre rentas no reales o ficticias. De manera que, en procesos inflacionarios 

como el presente en nuestro país, los contribuyentes se ven obligados a 

desprenderse de parte de su capital para poder enfrentar el pago del impuesto.  

De este modo, el impuesto a las ganancias se aleja de los parámetros 

constitucionales y constituye una exigencia del principio de capacidad 

contributiva, la necesidad de corregir los efectos de la depreciación de la 

moneda en la determinación de la base imponible del impuesto a las 

ganancias. 

 

En segundo lugar, el principio de no confiscatoriedad por sus características es 

aquel que más se relaciona con el derecho de propiedad, por lo tanto, siendo 

su base art. 17 de la Constitución Nacional. Este principio establece que el 

monto de las contribuciones no puede absorber una parte sustancial del 

patrimonio de una persona, de sus rentas o del valor de un bien determinado 

que se relaciona con el tributo que se pretende aplicar (Badeni 2006).  

 

La Corte Suprema definió en diversos fallos cuando un tributo resulta 

confiscatorio. Por un lado, en el caso "Gómez Alzaga c. Pcia. de Bs. As.", de 

1999, la Corte expuso que para que tenga lugar la confiscatoriedad se debe 

producir una absorción por parte del Estado de una parte sustancial de la renta 

o del capital. Por el otro, en el caso Droguería del Sud S.A. c. Municipalidad de 

la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en el fallo anterior, determinó que para 

que exista confiscatoriedad se debe producir una absorción, por parte del 

Estado, de una porción sustancial de la renta o el capital. A su vez, estableció 

que el exceso considerado como violación de la propiedad debe resultar de una 

relación racional estimada entre el valor del bien gravado y el monto del 

gravamen, requiriéndose una prueba concluyente a cargo del actor. 

 

Por su parte, la Cámara Nacional. Civil, sala B, en el caso Oscar P. 

c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires del año 2002, estableció que el 

principio de no confiscatoriedad que rige la tributación se relaciona con el 

derecho de propiedad, ya que constituye un límite que deben guardar los 

gravámenes que toman parte del patrimonio del contribuyente. Los 
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gravámenes resultan confiscatorios cuando la parte que absorben es 

desproporcionada respecto de la riqueza efectiva del obligado al pago.  

 

En la medida que no se aplique un mecanismo de ajuste por inflación en el 

impuesto a las ganancias, provoca que el tributo resultante absorba una parte 

sustancial del patrimonio de la persona sobre la base de valores aparentes o 

ficticios que afectan el real o específico derecho de propiedad (Sanabria 2008) 

 

6.2 Fallos Judiciales 

Existen diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia que tratan la incidencia 

del no reconocimiento de la inflación en el impuesto a las ganancias. El fallo 

Candy es uno de los principales casos donde la doctrina de la Corte establece 

que se debe tener en cuenta la variación del poder adquisitivo de la moneda al 

momento de determinar el impuesto a las ganancias. Por este motivo, indica la 

necesidad de realizar una comparación del resultado impositivo con y sin ajuste 

para comprobar si existe un supuesto de confiscatoriedad. Es decir que, sin la 

posibilidad de reconocer la inflación en el impuesto, este podría configurarse 

como confiscatorio, ya que el Estado absorbería una porción sustancial de la 

renta, dándose lugar a un agravio constitucional. 

 

Este fallo fue un caso iniciado en la provincia de Catamarca, en el que el Juez 

Federal de la Provincia hizo lugar a la acción de amparo y declaró la 

inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.073, del art. 4° de la ley 25.561, del 

decreto 214/2002 y de toda otra norma legal en tanto impidiera a la actora 

aplicar el ajuste por inflación impositivo establecido en la ley del impuesto a las 

ganancias. Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán 

confirmó la sentencia de la instancia anterior y el caso llega a la Corte Suprema 

por medio de un recurso extraordinario. 

 

La Corte Suprema en dicho caso establece determinados aspectos que 

considera confiscatorios en la aplicación de un gravamen. Por un lado, 

determinó que no son inconstitucionales las normas que establecen la 

prohibición del ajuste por inflación previsto en la ley del impuesto a las 
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ganancias, salvo que el impuesto absorba una parte substancial del capital o 

de la renta. Por lo tanto, deja claro que la no aplicación del ajuste no es 

inconstitucional.  

 

Por el otro, establece que existe la posibilidad de que se configure un supuesto 

de confiscatoriedad, cuando al comparar el resultado impositivo con y sin 

ajuste, se presenta una desproporción tal que la ganancia neta no es 

representativa de la renta que la ley del impuesto a las ganancias pretende 

gravar. La Corte Suprema a este criterio para determinar la confiscatoriedad lo 

somete al ámbito de la prueba. 

 

A su vez, al aceptar el material probatorio en este caso, establece 

indirectamente un marco referencial a la confiscatoriedad. La prueba provista 

exponía que el impuesto a las ganancias al no ajustarse por inflación, la 

alícuota aplicable no sería del 35%, sino que esta representaba el 62% del 

resultado impositivo ajustado o el 55% de las utilidades también ajustadas 

obtenidas por la actora durante el ejercicio. 

 

De esta forma, según López (2009), de este caso surgieron diversos supuestos 

importantes. En primer lugar, el recurso extraordinario constituye una vía 

idónea para cuestionar las normas que prohíben el ajuste por inflación 

impositivo. En segundo lugar, es válida la prueba pericial para demostrar la 

confiscatoriedad. En tercer lugar, las normas que prohíben el ajuste por 

inflación no son inconstitucionales. En cuarto lugar, esta causa fija 

indirectamente un parámetro, ya que el impuesto a las ganancias, que 

represente el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 

o el 55% de las utilidades también ajustadas, resultará confiscatorio. Pero no 

se puede esto extraer como conclusión de la confiscatoriedad del tributo. 

  

Por otra parte, la Corte Suprema en cuanto a quebrantos no ha admitido el 

ajuste por inflación. En la causa "Estancias Argentinas El Hornero S.A.", donde 

en las instancias anteriores se había hecho lugar a la demanda permitiendo el 

ajuste por inflación en la determinación de los quebrantos del ejercicio fiscal de 

2002, la Corte revoca la sentencia y rechaza la demanda. A su vez, en el caso 
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"Allubia S.A." la Corte admite el ajuste por inflación respecto del ejercicio 2002, 

en función a lo establecido en el caso Candy, pero considera que de ello no 

puede derivarse el reconocimiento de un quebranto que pueda ser utilizado por 

el contribuyente en otro ejercicio fiscal, puesto que no hay tributo a pagar que 

pueda ser comparado con el capital o renta, para juzgar la confiscatoriedad del 

tributo. 

 

En otra ocasión, la Corte Suprema en el fallo “Santigo Dugan Trocello S.R.L c. 

Poder Ejecutivo Nacional s/amparo” rechaza una acción de amparo, en relación 

a la discusión constitucional sobre la no aplicación del ajuste por inflación y la 

violación a los principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva. En 

este caso, el Procurador General de la nación no admite el amparo interpuesto 

por la sociedad, debido a que el amparo no era la vía procesal idónea para 

cuestionar la constitucionalidad de las normas que prohíben el ajuste por 

inflación y porque la decisión legislativa no puede ser considerada arbitraria, 

puesto que, la que arbitrariedad invocada no encuentra el sustento en el 

aumento de la carga del impuesto que trae provocaría la no aplicación del 

ajuste por inflación. Asimismo, la Corte Suprema está de acuerdo con el 

dictamen del Procurador General y añade que el cotejo entre la liquidación de 

impuesto con y sin ajuste, no es apto para acreditar la afectación de derecho 

de propiedad manifestado por la actora. 

 

En cuanto a personas físicas existen diversas acciones de amparo, en las que 

trabajadores y jubilados reclaman por la forma de aplicación del impuesto a las 

ganancias y por una actualización de los parámetros del tributo. En primer 

lugar, se puede mencionar el caso “A. C. A. c/ AFIP y otro s/ amparo”, en el que 

la Justicia Federal de Mar del Plata dio lugar a una acción de amparo realizada 

por trabajador contra el impuesto a las ganancias. Dicho trabajador presentó el 

amparo con el fin que se declare inconstitucional la aplicación del impuesto 

sobre su salario del mes de junio por vulnerar su derecho de propiedad. Puesto 

que, el salario del trabajador, al incorporar la suma del SAC, pasaba a estar 

alcanzado por el impuesto a las ganancias, mientras que, en los meses 

restante el monto se encontraba por debajo del mínimo imponible. El amparo 

perseguía la declaración de inconstitucionalidad del art. 79 inciso b) de la ley de 
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Impuesto a las ganancias. El juez que admitió el amparo expuso que la ley 

20.628 de Impuesto a las Ganancias en su artículo 25 establece la 

actualización anual de los importes de las ganancias no imponibles y de las 

compensaciones y mientras no exista una falta de actualización se estaría 

afectando de manera irracional el salario del trabajador que requiere para hacer 

frentes a sus necesidades básicas. 

 

En segundo lugar, en el caso “C, M c/Instituto de Previsión Social (IPS) y otros 

s/Emergencia Económica”, nuevamente la justicia de mar del plata admitió un 

amparo contra el impuesto a las ganancias. En este caso, un jubilado presentó 

una acción de amparo contra el Instituto de Previsión Social y la AFIP. El juez 

declaró la no aplicación del impuesto mientras se omita el ajuste del mínimo no 

imponible del tributo. El amparo solicitaba la declaración de inconstitucionalidad 

e inaplicabilidad del artículo 79 inciso b de la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

El Juez Federal determinó que el impuesto sobre lo jubilación es legítimo pero 

que resulta inaplicable mientras no se modifique el mínimo no imponible. 

 

En tercer lugar, en el fallo “Gremio AEFIP y otros c/ Estado Nacional-PEN y 

otro- Amparo Ley 16.986”, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de 

amparo colectivo laboral interpuesto por sindicatos de Córdoba en reclamo por 

la forma de aplicación la ley del impuesto a las ganancias. Este caso constituyó 

el primer amparo colectivo del país en contra del impuesto a las ganancias. 

 

En dicho caso un conjunto de sindicatos de Córdoba presentaron una acción 

de amparo contra el Estado Nacional y la A.F.I.P- D.G.I con el objetivo de que 

se declare la inconstitucional de las omisiones llevadas a cabo por el Poder 

Ejecutivo Nacional, a causa del incumplimiento del deber legal de actualizar 

anualmente el monto no imponible el art. 23 de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias. De este modo, por medio de la presentación de dicho amparo, los 

sindicatos reclamaban la actualización del mínimo no imponible y de las 

escalas del impuesto mediante la aplicación del el índice de las 

“Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables” (RIPTE). 
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7. Análisis de los efectos de la inflación en la 
liquidación del impuesto de personas físicas 

En este apartado se analiza con un ejemplo práctico, la evolución del salario, la 

ganancia neta y el impuesto determinado de una persona física durante el 

período 2011 a 2015, con el objetivo de estudiar como la inflación afectó la 

determinación del impuesto a las ganancias. 

 

Para su realización se toma los salarios de un trabajador encuadrado dentro 

del convenio colectivo de trabajo de UTHGRA-FEHGRA. Dicho trabajador ha 

desarrollado la misma tarea laboral y ha trabajado la misma cantidad de horas 

durante todo el período analizado. Su salario está determinado por la escala 

salarial de convenio y los aumentos recibidos son los otorgados en los 

acuerdos salariales oportunamente acordados en cada período. Los acuerdos 

salariales y los salarios se encuentran destallados en los anexos 1 y 2. 

Esos acuerdos salariales tuvieron como finalidad mantener la capacidad 

adquisitiva del trabajador, incrementando el salario cada año en un porcentaje 

por lo menos igual al causado por la inflación 

Se expone en el siguiente cuadro, los salarios anuales del trabajador en 

función de lo establecido en los acuerdos y se calcula su aumento salarial neto. 

A su vez, se compara la proporción del aumento neto con la inflación anual.  

7.1 Salario Anual y aumentos del trabajador registrados en el período 2011-2015 e 

Inflación promedio 

2011 2012 2013 2014 2015 

Salario bruto anual 127.680 175.012 228.423 292.272 386.343 

Aumento salarial Neto 27.002 36.452 41.925 51.004 74.908 

% Aumento salarial 28,50% 34,93% 29,78% 27,91% 32,05% 

% Inflación promedio 23,32% 25,62% 26,05% 38,38% 27,15% 

Fuente: elaboración propia según datos del convenio gastronómico e inflación promedio de 

fuentes privadas. 
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Como puede observarse, salvo el año 2014, el aumento salarial superó la 

inflación. En principio, este incremento del salario mayor a la inflación, 

mantendría la capacidad adquisitiva del contribuyente. Sin embargo, el 

contribuyente comienza a alcanzar las alícuotas más altas del impuesto a las 

ganancias, gracias al crecimiento de sus salarios. 

A continuación se expone el cálculo para determinar la ganancia neta y el 

impuesto determinado del trabajador gastronómico, que no posee cargas de 

familia y se encuentra sujeto a convenio. Se lleva a cabo la determinación del 

impuesto con el fin de analizar el crecimiento del salario, la ganancia neta y el 

impuesto determinado.  

7.2 Determinación de la Ganancia Neta e Impuesto determinado 

2011 2012 2013 2014 2015 

GANANCIA NETA ACUMULADA: 104.344,62 140.796,92 176.023,08 233.725,99 308.633,58 

            

Mínimo No Imponible 12.960,00 12.960,00 18.662,40 18.662,40 15.552,00 

Deducción Especial 62.208,00 62.208,00 89.579,52 89.579,52 74.649,60 

Incremento Deducción Especial por SAC   5.735,69 6.698,48 9.767,21 13.533,77 

Total Deducible: 75.168,00 80.903,69 114.940,40 118.009,13 103.735,37 

            

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO: 29.176,62 59.893,23 61.082,68 115.716,86 204.898,21 

            

Impuesto determinado: 4.043,56 11.075,44 11.392,32 27.172,23 58.214,37 

      Importe fijo + alícuota que se aplica 2300 + 19% 4200 + 23% 11100 + 27% 19200 + 31% 28500 + 35% 

Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta los salarios de convenio gastronómico. 

7.3 Crecimiento de los Salarios, Ganancia Neta e Impuesto Determinado 

2011 2012 2013 2014 2015 Crecimiento 
en veces 

Salario Anual 127.680,23 175.011,53 228.423,05 292.271,93 386.343,17 3,03 

Aumento Neto 27.001,70 36.452,29 41.924,65 51.004,42 74.907,59 2,77 

Ganancia Neta 29.176,62 59.893,23 61.082,68 115.716,86 204.898,21 7,02 
Impuesto 
Determinado 4.043,56 11.075,44 11.392,32 27.172,23 58.214,37 14,40 
Fuente: Elaboración Propia teniendo en cuenta los salarios de convenio gastronómico. 

Este trabajador incluido en el convenio colectivo de trabajo UTHGRA-FEHGRA 

no ha cambiado de categoría laboral, ha trabajado siempre la misma cantidad 
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horas y ha recibido los aumentos determinados por los acuerdos salariales 

homologados. Sin embargo, según lo analizado en el cuadro anterior, su 

ganancia neta creció 7,02 veces y su impuesto determinado creció 14,40 

veces, mientras que, su salario sólo creció 3,03 veces del año 2011 a 2015. 

El contribuyente comenzó tributando en el año 2011 en la alícuota del 19%, en 

2012 pasa al 23%, luego en 2013 al 27%, en 2014 sube al 31%, llegando en 

2015 a la alícuota más alta del 35%. De este modo, se observa como los 

contribuyentes alcancen alícuotas más altas a causa de la inflación.  

Si bien su salario ha crecido por los aumentos recibidos, que no fueron más 

que los otorgados por el sindicato para mantener la capacidad adquisitiva del 

trabajador ante la inflación, su Ganancia Neta e Impuesto determinado 

crecieron en mayor medida. Esto se puede observar en el siguiente gráfico. 

7.4 Gráfico de crecimiento Salarios, Aumentos, Ganancia Neta e Impuesto 

Determinado  

Fuente: elaboración propia 

Asimismo, en el grafico 7.5 se expone la incidencia del impuesto determinado 

sobre el aumento neto del salario del contribuyente. Es decir, cuanto 
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representó el impuesto determinado en el incremento neto del salario. De esta 

manera, como es posible de observar la proporción de lo que representaba el 

impuesto determinado en el aumento salarial fue incrementando durante los 

últimos cinco años. En 2011 el impuesto determinado representaba el 14,97% 

del aumento salarial, en 2012 el 30,38%, en 2013 el 27,17%, en 2014 el 

53,27% y en 2015 paso a representar el 77,71% del aumento salarial.  

7.5 Incidencia del impuesto determinado sobre el aumento neto de salario 

Fuente: elaboración propia 

Por lo tanto, la falta de una adecuada actualización de las deducciones y de las 

escalas del impuesto acorde a la inflación, hizo que el trabajador debiera 

tributar el impuesto en la alícuota más alta del 35%.  

La Inflación, que es el motor de los aumentos obtenidos por el trabajador, y la 

no actualización adecuada de las escalas y deducciones, ocasiona que el 

tributo pierda su progresividad. Puesto que, provoca que los contribuyentes se 

acumulen en las alícuotas más altas del impuesto. En el ejemplo analizado el 

trabajador gastronómico, que cobra salarios de convenio, paga la misma 

alícuota que un gerente de una multinacional. De este modo, se pierde la 

igualdad que es la base del impuesto y de las cargas públicas, donde el que 

más gana, más paga. 
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A su vez, esta situación resulta violatoria del principio constitucional  de no 

confiscatoriedad, dado que se gravan ganancias que el trabajador no tuvo. De 

esta forma, la falta de ajuste por inflación obliga al trabajador a pagar por 

ganancias ficticias o inexistentes, dando lugar a una apropiación excesiva por 

parte del Estado de lo que el trabajador ha ganado. 

Por consiguiente, al no actualizar el impuesto a las ganancias, la capacidad 

adquisitiva del trabajador se ve reducida,  ya que la inflación en los últimos 

cinco años iguala o supera al porcentaje de aumento salarial y, sin embargo, el 

impuesto grava esa porción adicional del salario, sin tener en cuenta la 

depreciación del mismo por efecto de la inflación. 
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8. Solución propuesta para la actualización del 
impuesto a las ganancias 

En este capítulo se propone una posible solución para disminuir los efectos de 

la inflación en la determinación del impuesto a las ganancias de una persona 

física. Dicha solución considera dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la 

actualización y modificación de los tramos de la escala de tributación, del 

mínimo no imponible y las deducciones admitidas, a efectos de devolver y 

mantener la progresividad del impuesto. Por el otro, establecer un mecanismo 

de ajuste que sea automático para evitar que las modificaciones que se 

practiquen sobre los parámetros de liquidación del impuesto resulten 

insuficientes en el mediano y largo plazo. 

La solución propuesta consiste en actualizar los parámetros del impuesto por 

medio de la aplicación del índice de movilidad previsto para las jubilaciones, 

pensiones y los montos máximos para el caculo de aportes. 

Las Leyes Nº 24.241 y 26.417, y sus modificatorias establecieron la movilidad 

de las prestaciones del Régimen Previsional Público, actualmente denominado 

Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Asimismo, la Resolución SSS 

N° 6 de fecha 25 de febrero de 2009 ha determinado las fechas de vigencia y 

las pautas específicas de aplicación del índice de movilidad a fin de actualizar 

los montos de los haberes mínimos y máximos, la base imponible mínima y 

máxima para el cálculo de los aportes y el importe de la Prestación Básica 

Universal. 

Según la Resolución N° 6/2009, esta actualización debe hacerse dos veces por 

año, marzo y septiembre, y es el ANSES quien debe determinar este índice de 

movilidad, con datos proporcionados por el INDEC. 

Considerando estas actualizaciones que se realizan por ley dos veces al año, 

para evitar la depreciación de las jubilaciones y pensiones y para actualizar los 

bases mínimas y máximas imponibles para los aportes jubilatorios, se pretende 

proponer un mecanismo de ajuste automático para el impuesto a las ganancias 

de persona física. A través de este mecanismo se ajustaría por inflación el 

mínimo no imponible, las deducciones admitidas y los tramos de la escala del 
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impuesto, a fin de evitar la confiscación vía impuesto gravando ganancias 

ficticias o inexistentes y mantener la progresividad del mismo.  

A continuación, en el cuadro 8.1 se exponen los índices de movilidad y las 

bases máximas y mínimas imponibles para los aportes de los últimos años. 

8.1 Índices de movilidad y bases máximas y mínimas imponibles para aportes 

NORMA FECHA % INDICE DE 
BASE 
MINIMA BASE MAXIMA 

 
VIGENCIA MOVILIDAD IMPONIBLE IMPONIBLE 

Res ANSeS 135/2009 mar-09 11,69 268,06 8.711,82 

Res ANSeS 65/2009 sept-09 7,34 287,74 9.351,30 

Res ANSeS 130/2010 mar-10 8,21 311,36 10.119,08 

Res ANSeS 651/2010 set-10 16,9 363,98 11.829,12 

Res ANSeS 58/2011 mar-11 17,33 427,06 13.879,25 

Res ANSeS 448/2011 set-11 16,82 498,89 16.213,72 

Res ANSeS 47/2012 mar-12 17,62 586,79 19.070,55 

Res ANSeS 327/2012 set-12 11,42 653,81 21.248,45 

Res ANSeS 30/2013 mar-13 15,18 753,05 24.473,92 

Res ANSeS 266/2013 set-13 14,41 861,57 28.000,65 

Res ANSeS 27/2014 mar-14 11,31 959,01 31.167,56 

Res ANSeS 449/2014 set-14 17,21 1.124,06 36.531,48 

Res ANSeS 44/2015 mar-15 18,26 1329,31 43.202,17 

Res ANSeS 396/2015 sep-15 12,49 1495,34 48.598,08 

Res ANSeS 28/2016 mar-16 15,35 1.724,88 56.057,93 
Fuente: Anses 

Si se utilizara estos índices de movilidad para actualizar las deducciones del 

impuesto, estas se actualizarían en una proporción similar al índice de inflación. 

Por lo tanto, en el cuadro 8.2 se expone como se hubieran comportado la 

ganancia neta y el impuesto determinado del trabajador gastronómico del 

ejemplo anterior, si las deducciones vigentes en el 2011 se hubieran 

actualizado con los índices de movilidad determinados en los años siguientes.  
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8.2 Determinación del impuesto considerando la actualización de las deducciones 

Fuente: Elaboración propia considerando índices de movilidad y salarios de convenio. 

 

A su vez, se compara en el cuadro 8.3, el impuesto determinado actualizando 

las deducciones por el índice de movilidad, con el impuesto determinado sin 

actualizar las deducciones, tal como fue calculado en el ejemplo del trabajador. 

 

8.3 Comparación del Impuesto determinado con y sin actualización de las deducciones 

Fuente: Elaboración Propia considerando índices de movilidad y salario de convenio gastronómico. 

 

De esta forma, con la aplicación del índice de movilidad en las deducciones 

personales se logra una reducción en la ganancia neta y el impuesto 

determinado del contribuyente, así como también se disminuya la alícuota 

actualizado sin actualizar actualizado sin actualizar actualizado sin actualizar actualizado sin actualizar

2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

GANANCIA NETA ACUMULADA: 104.344,62 140.796,92 140.796,92 176.023,08 176.023,08 233.725,99 233.725,99 308.633,58 308.633,58

Mínimo No Imponible 12.960,00 16.984,37 12.960,00 22.381,56 18.662,40 29.200,43 18.662,40 38.845,53 15.552,00

Deducción Especial 62.208,00 81.524,96 62.208,00 107.431,50 89.579,52 140.162,06 89.579,52 186.458,54 74.649,60

Cónyuge

Hijos

Otras Cargas

Incremento Deducción Especial 

por SAC 5.735,69 5.735,69 6.698,48 6.698,48 9.767,21 9.767,21 13.533,77 13.533,77

Total Deducible: 75.168,00 104.245,01 80.903,69 136.511,54 114.940,40 179.129,70 118.009,13 238.837,83 103.735,37

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO:29.176,62 36.551,91 59.893,23 39.511,54 61.082,68 54.596,29 115.716,86 69.795,75 204.898,21

Impuesto determinado: 4.043,56 5.706,94 11.075,44 6.387,65 11.392,32 9.857,15 27.172,23 13.750,00 58.214,37

Alicuota del impuesto 19% 23% 23% 23% 27% 23% 31% 27% 35%

mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 mar-15 sep-15

17,62 11,42 15,18 14,41 11,31 17,21 18,26 12,49

2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

GANANCIA NETA ACUMULADA: 104.344,62 140.796,92 176.023,08 233.725,99 308.633,58

Mínimo No Imponible 12.960,00 15.243,55 16.984,37 19.562,59 22.381,56 24.912,92 29.200,43 34.532,43 38.845,53

Deducción Especial 62.208,00 73.169,05 81.524,96 93.900,44 107.431,50 119.582,00 140.162,06 165.755,65 186.458,54

Cónyuge

Hijos

Otras Cargas

Incremento Deducción Especial por SAC 5.735,69 6.698,48 9.767,21 13.533,77

Total Deducible: 75.168,00 88.412,60 104.245,01 113.463,04 136.511,54 144.494,92 179.129,70 200.288,08 238.837,83

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO: 29.176,62   36.551,91   39.511,54   54.596,29   69.795,75   

Impuesto determinado: 4.043,56     5.706,94     6.387,65     9.857,15     13.750,00   

Alicuota 19% 23% 23% 23% 27%

INDICE DE MOVILIDAD INDICE DE MOVILIDAD INDICE DE MOVILIDAD INDICE DE MOVILIDAD
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alcanzada por el mismo. En consecuencia, se lograría en cierto modo, adecuar 

el impuesto a la capacidad contributiva del trabajador. 

En la tabla 8.4 se compara el incremento en veces de la ganancia neta y el 

impuesto determinado con y sin actualización de las deducciones. Como se 

puede observar en dicha tabla, el impuesto determinado y la ganancia neta, 

mediante la actualización de las deducciones por el índice de movilidad, aún si 

modificar los tramos de la escala tributaria, hubieran tenido el mismo o similar 

crecimiento que el salario y aumento salarial. De esta manera, se recuperaría 

la progresividad del impuesto, evitando en gran medida que se graven 

ganancias ficticias o inexistentes. 

8.4 Comparación del incremento en veces de la ganancia neta y el impuesto determinado 

con y sin actualización de las deducciones. 

Fuente: Elaboración Propia considerando salarios de convenio. 

 

Por lo tanto, se busca proponer un mecanismo de ajuste automático, en el que 

se calcule el mínimo no imponible y las deducciones admitidas en relación 

proporcional a la base máxima imponible para el cálculo de aportes, la cual se 

actualiza dos veces por año en función del índice de movilidad que determina 

el ANSES. El mínimo no imponible será igual al 80% de la base máxima 

imponible para aportes, la deducción especial será 4.80 veces el mínimo no 

imponible (en nuestro ejemplo es un empleado en relación de dependencia), 

deducción por cónyuge igual al mínimo no imponible, deducción por hijos y 

otras cargas la mitad del mínimo no imponible. 

Las deducciones por prima de seguro y gastos de sepelio tendrán cada una un 

tope igual a un 5% del mínimo no imponible, los intereses hipotecarios y 

personal doméstico tendrán un tope igual al mínimo no imponible. 

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

crecimiento 

en veces

Salarios anuales 127.680,23 175.011,53 228.423,05 292.271,93 386.343,17 3,03

Aumento salarial 27.001,70 36.452,29 41.924,65 51.004,42 74.907,59 2,77

Ganancia Neta 29.176,62 59.893,23 61.082,68 115.716,86 204.898,21 7,02

Nueva Ganancia Neta 29.176,62 36.551,91 39.511,54 54.596,29 69.795,75 2,39

Impuesto determinado 4.043,56 11.075,44 11.392,32 27.172,23 58.214,37 14,40

Nuevo Impuesto determinado 4.043,56 5.706,94 6.387,65 9.857,15 13.750,00 3,40
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A continuación, en el cuadro 8.5 se expone el mínimo no imponible y las 

deducciones propuestas actualizadas por medio del mecanismo propuesto para 

el año 2016 a marzo. La base máxima para dicho mes era de $56.057,93. 

 

Norma Fecha 
Índice de 
movilidad 

Base Mínima 
Imponible 

Base Máxima 
Imponible 

Res ANSeS 28/2016 mar-16 15,35 1.724,88 56.057,93 

 

8.5 Mínimo no imponible y deducciones propuestas 

 
Fuente: elaboración propia considerando las base máxima imponible de aportes 

 

 

8.6 Montos deducibles 

Prima de seguro para caso de muerte Tope 5% del mínimo no imponible 

Gastos de sepelio Tope 5% del mínimo no imponible 

Intereses Hipotecarios Tope Igual al mínimo no imponible 

Personal Doméstico Tope Igual al mínimo no imponible 

Fuente: elaboración propia 
 

Sin embargo, estos ajustes resultarían insuficientes si no se actualiza los 

tramos de la escala de las alícuotas del impuesto, que no se modifican desde el 

año 2001. Lo que genera que haya trabajadores que pagan el impuesto a las 

ganancias con alícuotas muy superiores cuando su salario real no 

necesariamente sea mayor, sino que se ajusta a los aumentos nominales 

propios de la inflación. 

Cuando se estableció la escala en el 2001 el salario promedio era de $ 1.000, 

en ese entonces para pasar a la otra escala, el trabajador debería tener un 

aumento igual a 10 salarios. Hoy el salario promedio es de $15.000, con un 

2016

Mínimo No Imponible 44.846,34 80% de la base maxima

Deducción Especial 215.262,43 4,80 veces

Cónyuge 44.846,34 igual al mínimo no imponible

Hijos 22.423,17 mitad del mínimo no imponible

Otras Cargas 22.423,17 mitad del mínimo no imponible
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aumento del 10% se pasa a la escala siguiente. Asimismo, con aumentos del 

20% o 30% del salario, como los se vienen otorgando en la actualidad, se llega 

rápidamente a la alícuota más alta. 

Si bien el Poder Ejecutivo no tiene las facultades para modificar esta tabla de 

escalas del impuesto. Es tarea del Congreso tratar la modificación de la misma. 

Y sería oportuno establecer un mecanismo de actualización automático. Para 

no tener que esperar varios años para su próxima modificación. 

De este modo, se propone una escala que guarde relación con el máximo 

imponible para el cálculo de aportes, para que se actualice junto con este por el 

índice de movilidad. 

Por lo tanto, los tramos de la escala dependerán del mínimo no imponible que 

representa según esta propuesta el 80% de la base máxima para aportes. De 

manera que, mientras exista inflación, habrá índice de movilidad y éste 

modificará la base máxima imponible de aportes, al igual que el mínimo no 

imponible, al variar el mínimo no imponible también lo harán las deducciones y 

los tramos de la escala tributaria que dependerán en forma proporcional de 

este. 

Respetando la proporción entre los tramos de la escala actual, se plantea una 

nueva escala que guarda relación con el mínimo no imponible. A continuación 

en el cuadro 8.7 se expone la escala propuesta comparada con la escala 

actual. 
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8.7 Comparación escala actual con escala propuesta 

 

 

Fuente: elaboración propia utilizando base máxima de aportes. 

 

Siguiendo con esta suposición de escala que se actualiza cada año en relación 

al índice de movilidad y en una relación proporcional al mínimo no imponible, 

determinando a este como el 80% de la base máxima imponible para el cálculo 

de aportes. A continuación veremos cómo hubieran evolucionado los tramos de 

la escala tributaria en los años analizados 2011 a 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Escala actual

Más de: Importe Fijo

0 0

10.000,00 900

20.000,00 2.300,00

30.000,00 4.200,00

60.000,00 11.100,00

90.000,00 19.200,00

120.000,00 28.500,00

Más de: Importe Fijo alícuota

0 0 9%

44.846,34 4.036,17 14% 1 Mínimo No Imponible

89.692,69 10.314,66 19% 2 Mínimo No Imponible

134.539,03 18.835,46 23% 3 Mínimo No Imponible

269.078,06 49.779,44 27% 6 Mínimo No Imponible

403.617,10 86.104,98 31% 9 Mínimo No Imponible

538.156,13 127.812,08 35% 12 Mínimo No Imponible

Escala propuesta

56.057,93

44.846,34

Res ANSeS  28/2016 base máxima

Mínimo no imponible 80% base

alícuota

9%

14%

19%

23%

27%

31%

35%
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8.8 Evolución de los tramos la escala tributaria en los años analizados 2011 a 

2015 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando los índices movilidad y máximo imponible de aportes. 

 

Retomando los datos del ejemplo, en el cuadro siguiente se puede observar el 

impuesto determinado tomando las escalas actualizadas según la propuesta 

Res ANSeS 448/2011 Sep 16.213,72 Res ANSeS 327/2012 Sep 21.248,45

Mínimo no imponible 12.970,98 Mínimo no imponible 16.998,76

2011 2012

Más de: Importe Fijo alícuota Más de: Importe Fijo alícuota

0,00 0,00 9% 0,00 0,00 9%

12.970,98 1.167,39 14% 16.998,76 1.529,89 14%

25.941,95 2.983,32 19% 33.997,52 3.909,71 19%

38.912,93 5.447,81 23% 50.996,28 7.139,48 23%

77.825,86 14.397,78 27% 101.992,56 18.868,62 27%

116.738,78 24.904,27 31% 152.988,84 32.637,62 31%

155.651,71 36.967,28 35% 203.985,12 48.446,47 35%

Res ANSeS 266/2013 Sep 28.000,65 Res ANSeS 449/2014 Sep 36.531,48

Mínimo no imponible 22.400,52 Mínimo no imponible 29.225,18

2013 2014

Más de: Importe Fijo alícuota Más de: Importe Fijo alícuota

0,00 0,00 9% 0,00 0,00 9%

22.400,52 2.016,05 14% 29.225,18 2.630,27 14%

44.801,04 5.152,12 19% 58.450,37 6.721,79 19%

67.201,56 9.408,22 23% 87.675,55 12.274,58 23%

134.403,12 24.864,58 27% 175.351,10 32.439,95 27%

201.604,68 43.009,00 31% 263.026,66 56.112,35 31%

268.806,24 63.841,48 35% 350.702,21 83.291,77 35%

Res ANSeS 396/2015 Sep 48.598,08 Res ANSeS 28/2016 Marzo 56.057,93

Mínimo no imponible 38.878,46 Mínimo no imponible 44.846,34

2015 2016

Más de: Importe Fijo alícuota Más de: Importe Fijo alícuota

0,00 0,00 9% 0,00 0,00 9%

38.878,46 3.499,06 14% 44.846,34 4.036,17 14%

77.756,93 8.942,05 19% 89.692,69 10.314,66 19%

116.635,39 16.328,95 23% 134.539,03 18.835,46 23%

233.270,78 43.155,10 27% 269.078,06 49.779,44 27%

349.906,18 74.646,65 31% 403.617,10 86.104,98 31%

466.541,57 110.803,62 35% 538.156,13 127.812,08 35%



63 

  

planteada en el presente trabajo y su comparativa con el impuesto tal como fue 

determinado con la escala vigente. 

 

8.9 Impuesto determinado considerando actualización de la escala y 

deducciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar el impuesto se hubiera mantenido en las alícuotas 

más bajas, de esta forma con una actualización de las deducciones y de los 

tramos de la escala tributaria a través del índice de movilidad, garantizaríamos 

la progresividad del impuesto y evitaríamos la confiscatoriedad ya que solo se 

gravaría aquellos salarios o ingresos que hubieran crecido por encima del 

índice de inflación. 
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9. Imposición a la renta en Chile 

En este apartado se analiza legislación del impuesto a las ganancias en otro 

país de Latinoamérica con el fin de estudiar el tratamiento que le brindan al 

impuesto frente a un contexto inflacionario. El país seleccionado es Chile ya 

que ofrece un procedimiento práctico para el ajuste por inflación de los 

parámetros del impuesto a las ganancias. 

 

El impuesto a las ganancias en Chile es el principal impuesto directo. Está 

compuesto por cuatro categorías. En primer lugar, un impuesto proporcional a 

los negocios. En segundo lugar, el impuesto a la renta personal progresivo, que 

posee dos versiones, por un lado, uno para los salarios y, por el otro, uno para 

otro tipo de ingresos diferente a los salarios. Por último, el impuesto adicional, 

que constituye un conjunto de retenciones que se aplican a personas que no 

residen en chile y a sociedades no constituidas en el país (Fenochietto 2006). 

El impuesto a la renta personal es progresivo y se liquida mensualmente. Como 

el impuesto es mensual puede ocurrir que las personas que poseen salarios 

variables deban tributar un mayor impuesto que aquellas que tiene un salario 

fijo. 

 

El objeto del impuesto personal se establece en el artículo 42 de la ley del 

impuesto a la renta y este describe que se aplicará, calculará y cobrará el 

impuesto personal sobre las siguientes rentas: 

• Los salarios de trabajadores en relación de dependencias, pensiones y 

montepíos. 

• Respecto de los obreros agrícolas el impuesto se calcula sobre la misma 

cantidad afectada a imposiciones del Servicio de Seguro Social, sin 

ninguna deducción.  

• Los choferes de taxi pagarán por el impuesto una tasa de 3,5% sobre el 

monto de dos unidades tributarias mensuales, sin derecho a deducción 

alguna.  

• Ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de 

cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la 

primera categoría. 
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El mecanismo de ajuste por inflación de la ley del impuesto a la renta en Chile 

se basa en un sistema de unidades tributarias que se actualizan según el 

índice de inflación. Determinados importes como la escala progresiva y el 

mínimo no imponible se expresan en función de dichas unidades tributarias que 

se actualizan de manera mensual o anual. 

 

A su vez, los ingresos y egresos de las persona físicas se ajustan por el índice 

de precios al consumidor, en función de la variación operada entre el último día 

del mes anterior al de percibido el ingreso o erogado el gasto y el último día del 

mes anterior al del cierre del año calendario (Fenochietto 2006). 

 

Una unidad tributaria es un monto expresado en pesos chilenos y determinado 

por ley, que se actualiza en función del índice de precios al consumidor. Dicha 

unidad tributaria se encuentra establecida en la ley del impuesto a la renta, 

DL830. 

 

Actualmente, una unidad tributaria mensual de julio equivale a un monto de 

45.724 pesos chilenos, de modo que, el mínimo no imponible alcanzaría un 

monto de $617.274. Mientras que, el salario mínimo de un trabajador en chile 

constituye un valor de 257.500 pesos chilenos, según la Ley N° 20.935 que 

establece el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 

años de edad y hasta de 65 años de edad. El salario mínimo expresado en 

pesos argentinos equivaldría a $5.854. 

 

En el cuadro 9.1 se presentan los valores de las unidades tributarias 

mensuales y anuales para los meses del año 2016 expresados en pesos 

chilenos. Dichos datos son los expuestos por el servicio de impuesto internos 

de Chile. 
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9.1 UTM y UTA expresadas en pesos chilenos 

 

Fuente: Tabla elaborada por el servicio de impuesto internos de Chile. 

 

En el artículo 43 de la ley del impuesto a la renta se expone la escala 

progresiva del tributo basada en unidades tributarias mensuales. A 

continuación se presenta dicha escala: 

• Las rentas que no excedan de 13,5 unidades tributarias mensuales, 

estarán exentas de este impuesto; 

• Sobre la parte que exceda de 13,5 y no sobrepase las 30 unidades 

tributarias mensuales, 5%;  

• Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 50 unidades 

tributarias mensuales, 10%;  

• Sobre la parte que exceda de 50 y no sobrepase las 70 unidades 

tributarias mensuales, 15%;  

• Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 90 unidades 

tributarias mensuales, 25%;  

• Sobre la parte que exceda de 90 y no sobrepase las 120 unidades  

• tributarias mensuales, 32%; 

• Sobre la parte que exceda de 120 y no sobrepase las 150 unidades 

tributarias mensuales, 37%, y  

• Sobre la parte que exceda las 150 unidades tributarias mensuales, 40%.  

 

De este modo, la ley del impuesto a la renta en Chile establece un 

procedimiento para la actualización de la escala del tributo en función de la 

inflación, a diferencia del impuesto a las ganancias en nuestro país, donde las 

escalas no se modifican desde hace varios años.  
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10. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación se enfocó en analizar el impacto de la 

inflación sobre el impuesto a las ganancias de personas físicas en la Argentina 

en los últimos cinco años. Puesto que, en la actualidad la aplicación del 

impuesto a las ganancias muchas veces no resulta equitativa ni razonable, 

debido a la inflación y la desactualización de los parámetros fijados por la ley 

del impuesto. Esta situación es de gran magnitud en nuestro país, 

principalmente en los últimos años, donde la inflación alcanzó valores muy 

elevados de hasta un 40%.  

 

Este contexto inflacionario ocasiona distorsiones en la determinación del 

impuesto a las ganancias, afectando a los sujetos obligados al pago. Por lo 

que, surge entre los contribuyentes la necesidad de solicitar la aplicación de un 

mecanismo de ajuste para encuadrar el impuesto dentro de los contornos 

constitucionales. Existen diversos fallos judiciales, en los que tanto personas 

físicas como jurídicas reclaman por una adecuada aplicación del impuesto que 

considere la inflación. 

 

La depreciación de la moneda afecta a la base imponible del impuesto y a la 

progresividad, ocasionando que los contribuyentes tributen por ganancias 

ficticias y se afecte su capacidad contributiva. Asimismo, para la determinación 

del impuesto a las ganancias sobre personas físicas, se deben considerar 

importes determinados por la ley, como el mínimo no imponible, las 

deducciones personales y la escala de tasas progresivas. No obstante, si estos 

importes no se ajustan por inflación, pierden importancia frente el aumento de 

los precios y se desnaturaliza la base del impuesto. 

 

Durante los últimos años en nuestro país, se efectuaron modificaciones a las 

cargas de familia, deducción especial y mínimo no imponible comprendidos en 

el art. 23 de la ley, por medio de decretos del Poder Ejecutivo. Entre los 

objetivos de estas modificaciones, se encontraba la necesidad de una 

modificación en estos valores para hacer frente a los efectos distorsivos de la 

inflación. Sin embargo, estas modificaciones, en las que se aumentan los 
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montos de las deducciones, constituyen cambios parciales para solucionar los 

efectos de la depreciación de la moneda. Puesto que, constituye una 

modificación de poco impacto frente a nuestro contexto inflacionario. Dado que, 

los importes si no se ajustan por inflación perderán valor con el transcurso del 

tiempo. De esta manera, las deducciones personales y el mínimo no imponible 

al no ajustarse por inflación no cumplen con su propósito de aliviar la carga 

impositiva del contribuyente adecuándola a su capacidad contributiva.  

 

Si bien se llevaron a cabo modificaciones a las deducciones para atenuar los 

efectos de la inflación en el impuesto, las escalas progresivas se mantuvieron 

constantes desde hace varios años, cuando la ley del impuesto establece, en 

su art. 25, que se deben actualizar anualmente mediante la aplicación del 

coeficiente que fije la Dirección General impositiva sobre la base de datos del 

INDEC. 

 

El objetivo de aplicar la tabla es que se distribuya la carga impositiva de forma 

equitativa y se considere la capacidad contributiva del contribuyente. De todas 

formas, al mantenerse constantes dichas escalas, la inflación ocasiona efectos 

distorsivos en la progresividad del impuesto. Esto trae como consecuencia que 

se acumulen los contribuyentes en las alícuotas más alta del impuesto 

perdiendo sentido la progresividad.  

 

De manera que, para estudiar los efectos de la inflación en la determinación del 

tributo se realizó, en este trabajo, un ejemplo de liquidación del impuesto a las 

ganancias de un trabajador del convenio gastronómico. Para ello se analizó la 

evolución del salario, la ganancia neta y el impuesto determinado del 

contribuyente durante el período 2011 a 2015. Dicho trabajador desarrolló la 

misma tarea laboral y trabajó misma cantidad de horas durante todo el período 

analizado. Su salario se encontró determinado por la escala salarial de 

convenio y los aumentos recibidos por los acuerdos salariales. Estos aumentos 

tenían la finalidad mantener la capacidad adquisitiva del trabajador, 

incrementando el salario cada año en un porcentaje por lo menos igual al 

causado por la inflación. 
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Como resultado del ejemplo, se pudo observar que el contribuyente comenzó a 

alcanzar las alícuotas más altas del impuesto a las ganancias, gracias al 

crecimiento de sus salarios. De manera que, el trabajador paso de tributar una 

alícuota del 19% a la 35% en cinco años, debido a la falta de una adecuada 

actualización de las escalas progresivas y las deducciones personales del 

impuesto. Si bien su salario creció por los aumentos recibidos, que no fueron 

más que los proporcionados por el sindicato para mantener la capacidad 

adquisitiva del trabajador ante la inflación, su Ganancia Neta e Impuesto 

determinado crecieron en mayor medida. El impuesto determinado paso de 

representar 15% a un 77% del aumento neto del salario del trabajador del año 

2011 al 2015. 

 

Esta situación de no ajuste por inflación genera que los contribuyentes tributen 

un mayor impuesto por ganancias ficticias y alcancen las alícuotas más altas 

del impuesto, como pudo observarse en el ejemplo. Lo que favorece a los 

recursos del Estado ya que provoca un incremento en la recaudación del 

tributo. En los últimos cinco años, la recaudación del impuesto a las ganancias 

incrementó notablemente. Este incremento se debió principalmente al aumento 

del impuesto determinado. Los ingresos del impuesto de personas físicas 

aumentaron un 160% y los ingresos del impuesto por sociedades un 185% del 

año 2011 al 2015. En el año 2011 se había recaudado 8.008 millones del 

impuesto de personas físicas y 42.381 millones en cuanto a sociedades, 

mientras que, en el 2015 se alcanzó a recaudar 120.755 millones y 20.885 

millones respectivamente. 

 

Por lo tanto, como se mencionó en el trabajo, la inflación puede incidir en el 

nivel de recaudación a través del incremento de la base del impuesto a las 

ganancias de personas físicas. Si la ganancia sujeta a impuesto no se actualiza 

en función de la variación de precios, la inflación se trasladará a la base del 

gravamen. Lo que ocasiona que se amplíe la base del impuesto del 

contribuyente, sin que ello se deba a una mayor capacidad contributiva. 

 

De este modo, la inflación se convierte en una aliada del Estado, dado que, le 

permite obtener mayores ingresos y, en consecuencia, estaría menos 
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dispuesto a aplicar una solución que actualice por inflación los importes del 

impuesto.  

 

La no aplicación de una actualización de los parámetros del impuesto implica, 

entonces, gravar ganancias ficticias, ocasionando la vulneración de 

determinados principios constitucionales en materia tributaria como el principio 

de no confiscatoriedad y capacidad contributiva. Esto se debe a que los 

contribuyentes no tributan un impuesto en función de su aptitud económica y el 

impuesto absorbe parte sustancial de la renta de la persona. Es relevante 

destacar que es deber del Estado implementar mecanismo de imposición 

racionales que respeten los principios constitucionales. 

 

Igualmente, ante un contexto inflacionario, en la ley del impuesto a las 

ganancias se prevé un mecanismo de ajuste por inflación, pero actualmente se 

encuentra suspendido por ley. La aplicación de este mecanismo es parcial, ya 

que, se limita el sujeto empresa y no contempla a las personas físicas, cuando 

la inflación afecta a todos los contribuyentes en la base del impuesto. 

 

A su vez, constituye un tema importante considerar que en otros países de 

Latinoamérica existen mecanismos de ajuste por inflación en las legislaciones 

del impuesto a la renta, como es el caso de Chile. El objetivo de analizar su 

legislación consistió en obtener conocimiento de posibles mecanismos de 

ajuste que se podrían aplicar para el tratamiento del impuesto a las ganancias 

de personas físicas frente a nuestro contexto inflacionario. Chile establece un 

procedimiento práctico para ajustar por inflación. En dicho mecanismo, las 

escalas del impuesto y las deducciones se expresan en unidades tributarias 

monetarias que se ajustan mensualmente en función del índice de precios al 

consumidor. A diferencia de nuestra país, donde las escalas del impuesto no se 

actualizan desde hace varios años 

 

Debido a esta situación de no ajuste por inflación, a la que el Estado no da 

respuesta o realiza modificaciones insuficientes, este trabajo desarrolló una 

propuesta de solución al problema de no actualización de los parámetros del 

impuesto para personas físicas. Dicha solución consideró dos cuestiones 
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fundamentales. Por un lado, la actualización de los tramos de la escala de 

tributación, del mínimo no imponible y las deducciones admitidas, a efectos de 

devolver y mantener la progresividad del impuesto. Por el otro, establecer un 

mecanismo de ajuste que sea automático para evitar que las modificaciones 

que se realicen sobre los parámetros de liquidación del impuesto resulten 

insuficientes en el mediano y largo plazo. 

 

La solución propuesta en este trabajo consistió en actualizar los parámetros del 

impuesto por medio de la aplicación del índice de movilidad previsto para la 

actualización de las jubilaciones, pensiones y los montos máximos para el 

caculo de aportes. La actualización de dichos importes se encuentra 

establecida por ley, se realiza dos veces al año, en marzo y en septiembre, y 

es el ANSES quien debe determinar este índice de movilidad, con datos 

proporcionados por el INDEC.  

Por lo tanto, se presentó un mecanismo de ajuste automático para el impuesto 

a las ganancias de persona física, teniendo en cuenta las actualizaciones que 

se realizan para evitar la depreciación de las jubilaciones y pensiones y para 

actualizar los bases mínimas y máximas imponibles para los aportes 

jubilatorios. A través de este mecanismo se ajusta por inflación el mínimo no 

imponible, las deducciones admitidas y los tramos de la escala del impuesto, 

con el fin de evitar la confiscación de la renta gravando ganancias ficticias y 

mantener la progresividad del tributo.  

Al utilizar los índices de movilidad para actualizar las deducciones del 

impuesto, estas se actualizarían en una proporción similar al índice de inflación. 

En consecuencia, se propuso calcular el mínimo no imponible y las 

deducciones admitidas en relación proporcional a la base máxima imponible 

para el cálculo de aportes, la que se actualiza en función del índice de 

movilidad. 

De esta forma, el mínimo no imponible sería igual al 80% de la base máxima 

imponible para aportes, la deducción especial sería 4.80 veces el mínimo no 

imponible, la deducción por cónyuge sería igual al mínimo no imponible, la 

deducción por hijos y otras cargas sería la mitad del mínimo no imponible.  
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Sin embargo, estos ajustes resultarían insuficientes si no se actualizan la 

escala de las alícuotas del impuesto. Por este motivo, se plateó también una 

escala que guarde relación con el máximo imponible para el cálculo de aportes, 

para que se actualice junto con este por el índice de movilidad. Por lo tanto, se 

expuso que los tramos de la escala dependan del mínimo no imponible que 

representa según esta propuesta el 80% de la base máxima para aportes.  

De modo que, mientras exista inflación, habrá índice de movilidad y éste 

modificará la base máxima imponible de aportes, al igual que el mínimo no 

imponible, al variar el mínimo no imponible también lo harán las deducciones y 

los tramos de la escala tributaria que dependerán en forma proporcional de 

este. 

A través de la aplicación de este mecanismo de actualización de las 

deducciones y de los tramos de la escala tributaria a través del índice de 

movilidad se garantizaría la progresividad del impuesto. Por lo tanto, no se 

vulnerarían los principios de capacidad contributiva y no confiscatoriedad, ya 

que, se gravaría las ganancias reales del contribuyente y aportaría a los 

recursos del Estado de forma proporcional a su aptitud económica. 
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11. Anexos 

ANEXO 1 Acuerdos Salariales UTHGRA-FEHGRA años 2011 al 2015 

1) Acuerdo 2011 Homologado 

Se acordó un incremento no remunerativo en los siguientes meses: 

a. Mayo 2011: 10% sobre el sueldo básico de mayo. 

b. Junio 2011: 5% sobre el sueldo básico de junio más el acumulado 

anterior (a). 

c. Julio 2011: 5% sobre el sueldo básico de julio más el acumulado 

anterior (a+b). 

d. Septiembre 2011: 2% sobre el sueldo básico de septiembre más el 

acumulado anterior (a+b+c). 

e. Octubre 2011: 2% sobre el sueldo básico de septiembre más el 

acumulado anterior (a+b+c+d). 

f. Noviembre 2011: 5% sobre el sueldo básico de septiembre más el 

acumulado anterior (a+b+c+d+e). 

g. Enero 2012: 5% sobre el sueldo básico de septiembre más el 

acumulado anterior (a+b+c+d+e+f). 

Dichas sumas se incorporaron al básico en los meses de abril y mayo de 

2012 en partes iguales. 

 

2) Acuerdo 2012 Homologado 

Se establecieron montos fijos, que se acordó un incremento del 27%, sobre 

los salarios básicos vigentes al mes de mayo de 2012, a pagar en forma 

escalonada: 

• Junio a Septiembre: 10% (no remunerativo) 

• Octubre a Diciembre: 20% (10% no remunerativo y 10% remunerativo) 

• Enero a Marzo: 27% (7% no remunerativo y 20% remunerativo) 
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Pese a que el aumento es del 27%, cuando se conformaron los nuevos básicos 

en los meses de abril y mayo del año 2013 el aumento efectivo fue del 12,5% y 

25% respectivamente. 

 

3) Acuerdo 2013 Homologado 

Se acordó un incremento salarial a pagar durante los meses de junio 2013 a 

junio 2014 en la forma que se enuncia a continuación: 

• Desde junio hasta septiembre 2013, como no remunerativo, bajo el 

concepto: 'Acuerdo Salarial 2013 Suma NO remunerativa' 

• Desde octubre 2013 hasta abril 2014, como remunerativo, bajo el 

concepto: 'Acuerdo Salarial 2013 Suma remunerativa' 

• Durante mayo y junio de 2014, como remunerativo, bajo el concepto: 

'Remanente Acuerdo Salarial 2013' 

Dichas sumas se incorporarán a los salarios básicos en los meses de mayo 

(equivale a un incremento del 12,5% respecto al básico vigente al mes de mayo 

de 2013) y julio de 2014 (25%). 

 

4) Acuerdo 2014 Homologado 

El acuerdo estipula un aumento salarial del 35% sobre el sueldo básico de 

julio a pagar de la siguiente forma: 

• Junio a julio de 2014: 18,5 % no remunerativo 

• Agosto a octubre de 2014: 20% remunerativo 

• Noviembre y diciembre de 2014: 20% remunerativo y 15% no 

remunerativo 

• Enero a abril de 2015: 35% remunerativo 

Para el mes de mayo de 2015, el aumento del 35% se encontrará incorporado 

totalmente al sueldo básico. 
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5) Acuerdo 2015 Homologado 

El acuerdo estipula un aumento salarial del 28% sobre el sueldo básico de 

mayo a pagar de la siguiente forma: 

• Gratificación extraordinaria no remunerativa (junio a agosto de 

2015): 18%.  

Dichas sumas no estarán sujetaba aportes ni contribuciones, ni 

retenciones de ningún tipo. 

• Acuerdo Salarial Remunerativo:  

o Septiembre 2015 a febrero de 2016: 28%. 

o Marzo y abril de 2016: 34%. 

• Incremento del sueldo básico (mayo 2016): 28% 

 

A continuación se presenta en un cuadro todos los salarios del trabajador 

gastronómico desde el 2011 al 2015 

Anexo 2. Salarios trabajador gastronómico–Categoría 7 Jefe de Brigada- Establecimiento 

de Categoría Especial 

2011 2012 2013 

Bruto No Remun. Sac Bruto No Remun. Sac Bruto No Remun. Sac 

enero 7.452,01 1.200,00   10.060,64 1.458,00   15.378,43 447,00   

febrero 7.452,01 1.235,00   10.060,64 1.458,00   15.378,43 447,00   

marzo 7.452,01 1.235,00   10.060,64 729,00   15.378,43 447,00   

abril 7.452,01 1.235,00   11.771,56     16.448,18     

mayo 7.973,74 988,00   13.480,37     16.851,53     

junio 8.495,46 1.320,00 4.247,73 13.480,37 638,00 6.740,19 16.851,53 1.037,00 8.425,77 

julio 8.495,46 1.286,00   13.480,38 638,00   16.851,53 1.037,00   

agosto 9.538,92 1.039,00   13.782,46 638,00   17.229,16 1.037,00   

septiembre 10.060,64 887,00   13.480,38 638,00   16.851,53 1.037,00   

octubre 10.060,64 983,00   14.429,40 638,00   19.225,58     

noviembre 10.060,64 1.220,00   14.429,40 638,00   19.225,58     

diciembre 10.060,64 1.220,00 5.030,32 14.429,40 638,00 7.214,70 19.225,58   9.612,79 

127.680,23 175.011,53 228.423,05 
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Fuente: acuerdos salariales de UTHGRA-FEHGRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 Total Período 2011-2015 

Bruto No Remun. Sac Bruto No Remun. Sac Bruto No Remun. Sac 

enero 19.936,61     

             

26.258,33      

             

79.086,02  

               

3.105,00    

febrero 19.936,61     

             

26.258,33      

             

79.086,02  

               

3.140,00    

marzo 19.936,61     

             

26.258,33      

             

79.086,02  

                

2.411,00    

abril 19.936,61     

             

26.258,33      

             

81.866,69  

               

1.235,00    

mayo 20.499,98     

             

26.258,33      

             

85.063,95  

                  

988,00    

junio 20.499,98   10.249,99 

             

28.439,33    14.219,67 

           

87.766,67  

               

2.995,00  43.883,34 

julio 21.065,47 1.845,00   

             

28.439,33      

             

88.332,17  

               

4.806,00    

agosto 24.033,03 1.845,00   

             

28.439,33  

               

7.272,00    

             

93.022,90  

               

11.831,00    

septiembre 24.033,03     

             

29.076,63      

             

93.502,21  

               

2.562,00    

octubre 24.033,03     

             

34.047,21      

            

101.795,86  

                

1.621,00    

noviembre 24.571,59 1.496,00   

             

34.047,21      

           

102.334,42  

               

3.354,00    

diciembre 24.571,59 1.496,00 12.285,80 

             

34.047,21    17.023,61 

           

102.334,42  

               

3.354,00  51.167,21 

292.271,93 386.343,17 1.209.729,90 
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