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Introducción
La economía argentina atraviesa una disminución de la actividad, con
aumentos generalizados de precios, del desempleo y la pobreza (Barrera y
otros, 2018). El diagnóstico del Gobierno plantea que el déﬁcit ﬁscal genera
inﬂación, efecto desplazamiento de la inversión privada y déﬁcit comercial
(déﬁcits gemelos) y, de este modo, justiﬁca la reducción de la asignación de
presupuesto hacia la inversión social y de las funciones asumidas por el
Estado1. Sin embargo, en un contexto en el cual no se cumplen los supuestos
que subyacen a los diagnósticos del Gobierno, las políticas ﬁscales
contractivas no hacen más que profundizar la caída de la actividad y,
concomitantemente, la reducción de ingresos tributarios que agravan el
déﬁcit ﬁscal.
En contextos como el actual, entonces, se torna necesario repensar el diseño
de la política ﬁscal, para hacerla más equitativa y eﬁcaz. Eso implica, además
de hacer más eﬁcientes los gastos, como suele proponerse, fortalecer la
recaudación y hacerla más equitativa. En Argentina, en particular, estudios
previos encontraron que el sistema ﬁscal logra reducir la desigualdad en la
distribución del ingreso como efecto, principalmente, de las transferencias
directas (Gaggero y Rossignolo, 2011; Gómez Sabaini y otros, 2013;
Rossignolo, 2017; Lustig ,2017). El efecto de los impuestos, por su parte, es
regresivo (Gómez Sabaini y otros, 2002; Gómez Sabaini y Rossignolo, 2009;
Gómez Sabaini y otros, 2013). En este sentido, es relevante revisar el diseño
de la política tributaria para incrementar su progresividad y su efecto
igualador, potenciando el efecto positivo de la política ﬁscal.
La literatura plantea que el sistema ﬁscal argentino tiene problemas tanto en
su composición como en el diseño de algunos impuestos, que limitan su
potencial de recaudación y progresividad (Nun 2011; Gaggero & Grasso
2006). En el caso del impuesto a la renta, que aporta cerca del 30% de la
recaudación impositiva, se han identiﬁcado múltiples criticas respecto de su
diseño (Gómez Sabaini y otros 2017; Lopez Accotto y otros 2016) lo que
sugiere la importancia de revisarlo y proponer alternativas de reforma.

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/2019
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Los modelos de simulación son una herramienta útil en este sentido, ya que
permiten evaluar el impacto de la política ﬁscal en su conjunto (o de
impuestos y programas de gastos, individualmente) sobre la recaudación, la
distribución del ingreso y la pobreza, a la vez que identiﬁcar perjudicados y
beneﬁciados por cada política, calcular las ganancias y pérdidas promedio de
cada grupo (Levy y otros 2001). De este modo, contribuyen a evaluar la
factibilidad política de implementar reformas a estos instrumentos,
brindando información valiosa para lograr adhesión por parte de la
ciudadanía.
En este documento presentamos un ejercicio simple de simulación del
impuesto a la renta de las personas físicas en Argentina, utilizando el
LATINMOD2, un modelo de microsimulación de políticas ﬁscales integrado
para 6 países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, México, Paraguay, Uruguay
y Venezuela). El propósito es analizar de manera exploratoria algunas
características de los contribuyentes, según tramo de alícuotas, así como
estimar indicadores de incidencia distributiva del impuesto. En la siguiente
sección se presenta brevemente la metodología utilizada, luego algunos
resultados y, ﬁnalmente, algunas recomendaciones.

Metodología
Analizamos de manera exploratoria el impuesto a la renta de las personas
físicas de Argentina utilizando el LATINMOD, un modelo latinoamericano de
microsimulación de política ﬁscal, que usa el software del EUROMOD3, por lo
que sigue sus recomendaciones, lineamientos y tiene sus mismas
funcionalidades (Sutherland y Figari 2013). LATINMOD es un modelo de
simulación estática (cuantiﬁca los efectos de corto plazo y no las reacciones
inducidas por la política sobre el comportamiento de los agentes), que
supone estructuras económicas y demográﬁca constantes, y mide los
impactos de la política tal como ﬁgura en la normativa.

https://www.celag.org/latinmod-un-simulador-integrado-de-politicas-ﬁscales-en-america-latina/
https://www.euromod.ac.uk
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Las fuentes de información utilizadas fueron:
1) la legislación tributaria, recopilada del sitio de Información Legislativa y
Documental del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Argentina y 2) la Encuesta de Ingresos y Gastos de los hogares (ENGHo)
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en los años 2012/3.
La muestra de la ENGHo incluyó población residente en poblados y ciudades
que superaban los 5.000 habitantes (según el Censo 2010), cubriendo 37 mil
viviendas y representando al 86,7% de la población total.
Para trabajar en LATINMOD fue necesario realizar un proceso de
armonización de la base de microdatos para que cumpliera con las
convenciones de modelado (EUROMOD, 2017). Por un lado, respecto de los
ingresos, asumimos -siguiendo a Rossignolo (2017)- que los empleados en
relación de dependencia reportan su ingreso neto de impuestos directos,
mientras que los trabajadores del sector informal, autónomos, quienes
perciben rentas de capital, beneﬁciarios de la seguridad social y transferencias,
suelen reportar su ingreso antes de impuestos directos. Por lo tanto, en el caso
de los empleados y los jubilados fue necesario reconstruir el ingreso bruto, para
lo cual se siguieron las recomendaciones generales de Immervoll y O’Donoghue
(2001). Por otro lado, el aporte a la Seguridad Social de empleados,
trabajadores independientes y jubilados, que es deducido del ingreso gravable,
fue simulado según la normativa en base a la información del tipo de trabajador
(empleados, por cuenta propia o patrón), el nivel de ingresos, de la información
de si se les realizan descuentos jubilatorios, del monto de jubilación o
transferencias directas percibidas. Adicionalmente, por falta de información
sobre la condición de discapacidad y sobre algunos gastos realizados, las
deducciones generales y las deducciones por hijo discapacitado no pudieron
ser simuladas. El resto de deducciones por cargas de familia fueron simuladas,
reconstruyendo los grupos familiares dentro de cada hogar, en base a la
identiﬁcación del parentesco de cada miembro con el jefe del hogar.
Finalmente, en este modelo inicial asumimos que la carga del impuesto recae
sobre aquél que obtiene la renta, es decir, que se imputa la carga del impuesto
al responsable legal del mismo, y no se consideró la posibilidad del
incumplimiento tributario (evasión o elusión). 4

Para más detalles respecto de las decisiones metodológicas, consultar a mdbuhler@unrn.adu.ar
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Resultados y discusión
Los resultados de la simulación muestran que el 60% de la población de
mayores ingresos (decil 5 al 10) aporta a la recaudación del impuesto a la
renta de personas físicas, y que el decil más rico concentra más del 90% del
pago (Tabla 1). Para ese decil, en promedio, el pago de impuesto a la renta
implica un 4,7% de su ingreso.

Análisis por decil de ingreso previo al pago del impuesto

Tabla 1

Decil de
ingresos

Aporte a la
recaudación

Impuesto/ingreso
(promedio)

1

0,0%

0,0%

2

0,0%

0,0%

3

0,0%

0,0%

4

0,0%

0,0%

5

0,1%

0,0%

6

0,3%

0,1%

7

0,7%

0,2%

8

2,1%

0,4%

9

5,2%

0,8%

10

91,6%

4,7%

Fuente: elaboración propia utilizando LATINMOD.

El análisis de incidencia distributiva muestra, en primer lugar, que el impuesto
a la renta es progresivo, con un índice de Kakwani de 0,49. Este índice
compara la carga tributaria de cada decil de ingresos en relación a la porción
de ingreso que percibe o, lo que es lo mismo, cuantiﬁca la diferencia entre la
curva de Lorenz antes de impuestos y la curva de concentración de pagos. En
este caso, el índice positivo indica que la carga tributaria del grupo más pobre
es menor a la porción de ingresos percibida, y la carga del grupo más rico es
mayor a la porción de ingresos percibida.
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Si bien el impuesto es progresivo y su impacto es redistributivo, se suelen
hacer críticas al diseño y la gestión del impuesto, que resultan en una menor
recaudación y más débil impacto igualador que el de otros países. En este
trabajo exploramos una de dichas críticas, que hace referencia al umbral de
ingreso a partir del cual se aplican las diferentes alícuotas.
Como se observa en la Tabla 2, la tasa mínima del impuesto de personas
físicas aplica a partir de un ingreso equivalente al 21% del PIB per cápita
nacional, un valor similar al de los países desarrollados (Gómez Sabaini y
otros, 2017). En promedio, para los países de América Latina este umbral es
de 1,4 veces el PIB per cápita. En cuanto a la tasa máxima, en Argentina el
umbral de ingreso a partir del cual se aplica es equivalente a 3,2 veces el PIB
per cápita nacional, un nivel aún más bajo que en el promedio de países
europeos (Gómez Sabaini y otros, 2017). Esto implica que una alta proporción
de los aportantes argentinos están gravados con las tasas máximas y, a la vez,
no hay gran diferencia en el tratamiento que se realiza a personas con
ingresos medios respecto del que se hace a personas de rentas altas.
Adicionalmente, se puede ver en la Tabla 2 que hay una gran heterogeneidad
en el nivel de ingreso de los contribuyentes a quienes se les cobra la alícuota
máxima, con un promedio de 5,4 veces el PIB per cápita y un máximo de casi
37 veces el PIB per cápita.

Tabla 2

Análisis por tramo de alícuota del impuesto a la renta en Argentina.

Tramo de
alícuota

0
9%
14%
19%
23%
27%
31%
35%

% del PBI per cápita

Tasa efectiva

Mín

Promedio

Máx

Mín

Promedio

Máx

0,00
0,21
0,38
0,54
0,71
1,33
2,99
3,16

0,58
1,58
1,78
1,97
2,36
2,93
3,52
5,42

11,66
2,96
3,10
4,48
5,38
4,22
4,40
36,83

0,0%
0,0%
0,7%
1,0%
1,3%
4,9%
8,5%
8,2%

0,0%
0,5%
1,5%
2,7%
5,0%
8,0%
10,4%
18,6%

0,0%
3,9%
6,7%
9,6%
15,1%
17,3%
12,8%
33,6%

Contribuyentes

91,6%
2,0%
1,4%
1,2%
1,5%
0,9%
0,3%
1,2%

Fuente: elaboración propia utilizando LATINMOD.

Considerando esta crítica, realizamos un ejercicio simple que consistió en
aplicarle una tasa del 45% a la mitad más rica de los contribuyentes del tramo
de mayores ingresos. Este cambio en el diseño implicó una mejora del 7% en
el impacto redistributivo.
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Recomendaciones
En este documento analizamos de manera exploratoria quiénes son los que
pagan el impuesto a la renta de personas físicas en Argentina, cómo es la
contribución en términos de tramos de alícuota y los indicadores usuales de
incidencia tributaria de este impuesto. Encontramos que el impuesto es
progresivo y tiene un efecto redistributivo igualador. Realizamos un ejercicio
de reforma de la escala de alícuotas, encontrando que con una modiﬁcación
simple mejora el impacto redistributivo del impuesto. Claramente,
alternativas más soﬁsticadas de reforma al impuesto probablemente mejoren
aún más su diseño. El modelo de microsimulación LatinMod es una
herramienta útil para evaluar estas reformas considerando tanto el poder
recaudatorio, el impacto sobre la equidad como la relación con otros
instrumentos ﬁscales (por ejemplo, el impuesto al valor agregado o los
aportes a la seguridad social).
Para poder aprovechar el potencial de la herramienta, sin embargo, es
necesario contar con información completa y actualizada. En el caso de
Argentina, por ejemplo, es necesario avanzar en la recopilación de
información de rentas no laborales (de la tierra y el capital), en la accesibilidad
de la información de registros administrativos, tanto para el proceso de
validación como para hacer emparejamientos entre diferentes fuentes de
información y captar, así, el mayor espectro posible de impuestos y gastos. El
modelo LatinMod ofrece un potencial valioso para diseñar política económica
que contribuya a expandir la actividad, a la vez que con impactos positivos en
la equidad.
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