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Según lo establece la Constitución Nacional, existen tres niveles 

de gobierno: nacional, provincial  y municipal. 

 La atribución de competencias entre ellos, surge de  una regla 

de distribución genérica contenida en la Constitución  Nacional, 

por la cual, las Provincias conservan todo el poder no delegado 

a la Nación 

 

La Nación puede: 

•Establecer impuestos indirectos internos (IVA, Impuestos 

Internos, etc.) y externos o aduaneros (derechos al comercio 

exterior)  

 

•Imponer contribuciones directas, a título de excepción por 

tiempo determinado, que originariamente son de 

competencia provincial (Ej. : Impuesto a las Ganancias, 

Impuesto sobre los Bienes Personales, etc.)  
 

 Sistema Tributario Nacional 

 





 

Son impuestos las prestaciones en dinero, exigidas 

por el Estado en virtud del poder de imperio, a 

quienes se hallen en las situaciones consideradas 

por la ley como hechos imponibles 

 

El impuesto, se fundamenta en la soberanía de la 

nación, justificado por la necesidad de atender 

requerimientos de interés social y es, sin duda, el 

más importante de los tributos que percibe el 

Estado para el desarrollo de sus fines. 
 
 

Impuestos 



O Hecho imponible: Aquella circunstancia cuya 
realización, de acuerdo con la ley, origina la 
obligación tributaria. Son hechos imponibles 
comunes la obtención de una renta, la venta de 
bienes y la prestación de servicios, la propiedad de 
bienes y la titularidad de derechos económicos, la 
adquisición de bienes y derechos por herencia o 
donación. 

O Sujeto pasivo: el que debe, es la persona natural o 
jurídica que está obligada por ley al cumplimiento de 
las prestaciones tributarias. Se distingue entre 
contribuyente, al que la ley impone la carga tributaria, 
y responsable legal o sustituto del contribuyente que 
está obligado al cumplimiento material o formal de la 
obligación. 

O . 

Elementos del Impuesto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_imponible
http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor


O Sujeto activo: es la entidad administrativa 
beneficiada directamente por el recaudo del 
impuesto, quien hace figurar en su presupuesto los 
ingresos por el respectivo tributo. 

 

O Base imponible: es la cuantificación y valoración 
del hecho imponible y determina la obligación 
tributaria. Se trata de una cantidad de dinero, pero 
puede también tratarse de otros signos, como el 
número de personas que viven en una vivienda, 
litros de gasolina, litros de alcohol o número de 
cigarros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_imponible


O Tipo de gravamen: es la proporción que se 
aplica sobre la base imponible con objeto de 
calcular el gravamen. Dicha proporción puede 
ser fija o variable. 

O Cuota tributaria: Aquella cantidad que 
representa el gravamen y puede ser una 
cantidad fija o el resultado de multiplicar el tipo 
impositivo por la base imponible. 

O Deuda tributaria: es el resultado final luego de 
reducir la cuota con posibles deducciones y de 
incrementarse con posibles recargos, que debe 
ser empozada (pagada) al sujeto activo según 
las normas y procedimientos establecidos para 
tal efecto. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_gravamen
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_tributaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deuda_tributaria&action=edit&redlink=1


O Los impuestos son generalmente calculados con 

base en porcentajes, llamados tasas de impuestos 

o alícuotas, sobre un valor particular, la base 

imponible. 

 

O Impuestos Ad Valorem 

 

O La alternativa al impuesto Ad Valorem es un 

impuesto de tasa fija. 



Los impuestos pueden ser usados con tres diferentes 

finalidades como por ejemplo: 

 

O Fines fiscales: es la aplicación de un impuesto para 
satisfacer una necesidad pública de manera indirecta. Es 
decir, se recauda y lo producido de la recaudación (el 
dinero) se aplica en gastos para financiar diversos 
servicios públicos. 

 

O Fines extra-fiscales: es la aplicación de un impuesto para 
satisfacer una necesidad pública o interés público de 
manera directa. El clásico ejemplo son los impuestos a los 
cigarrillos y a las bebidas alcohólicas. 

  

O Fines mixtos: es la finalidad de búsqueda conjunta de los 
dos fines anteriores.  

 

Finalidad del Impuesto 



1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

2. Impuesto a las Exportaciones o Retenciones 

3. Impuesto a las Ganancias 

4. Impuestos a los Combustibles 

5. Impuesto a los Bienes Personales 

6. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

7. Impuesto al Cheque 

8. Monotributo 

9. Régimen empleador 

 

 

 Impuestos Nacionales 



En la actualidad, además de los impuestos 

establecidos por la nación, las provincias y los 

municipios se recaudan, entre otros, los siguientes 

gravámenes: 

 

• Impuesto sobre los Ingresos Brutos de cada 

provincia.  

• Impuesto de sellos de cada provincia.  

• Impuesto Inmobiliario (urbano y rural) 

• Otros: Marcas y señales, guías, etc. 

• Tasas municipales establecidas por cada uno de 

los municipios de las provincias.  

 

Sistema Tributario Provincial 



O Según la variación de la cuantía porcentual del 
impuesto estos se clasifican en: 

O Impuesto plano o proporcional, cuando el 
porcentaje no es dependiente de la base 
imponible o la renta del individuo sujeto a 
impuestos. Ej. IVA 

O Impuesto progresivo, cuando a mayor ganancia 
o renta, mayor es el porcentaje de impuestos 
sobre la base.  

O Impuesto regresivo, cuando a mayor ganancia o 
mayor renta, menor el porcentaje de impuestos 
que debe pagarse sobre el total de la base 
imponible. 

 

Impuestos progresivos y 
regresivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_progresividad


 

 Son aquellos en los cuales coincide el sujeto 

jurídico responsable de la obligación y el sujeto 

económico que soporta el tributo. Se aplican 

sobre la renta y el patrimonio. 

 

 Ejemplo: El impuesto a las ganancias. El 

declarante es el mismo contribuyente que paga el 

impuesto. Los impuestos al Patrimonio, Derechos 

de Exportación, impuesto a la transferencia de 

bienes a título gratuito 
 

Impuestos directos  



O Se trata de aquellos donde el sujeto jurídico no 

es el mismo sujeto económico, quien paga el 

monto respectivo. son aquellos que gravan el 

consumo 

 

O Ejemplo: El IVA. Quien declara (responsable 

jurídico) no es el mismo que paga el monto del 

impuesto (lo hace el comprador). impuestos a los 

consumos específicos (denominados Impuestos 

Internos en muchos países), y Derechos de 

Importación. 

Impuestos indirectos  



ESQUEMA TRIBUTARIO POR NIVELES DE 
GOBIERNO 

ESTADO NACIONAL: 

O IMPUESTO A LAS GANANCIAS:  

 Sociedades 35% 

 Personas o sociedades de personas s/escala                                                

Ganancia neta imponible acumulada Pagarán 

Más de $  A $ $ Más el % Sobre el excedente de $ 

0 10.000 - 9 0 

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 En adelante 28.500 35 120.000 



O Se fijan 4 categorías de ganancias de acuerdo 
al origen de la renta:  

 

1. Locación de inmuebles 

2. Rentas provenientes de colocación de capitales 

3. Beneficio de las empresas y auxiliares del 
comercio. 

4. Rentas del trabajo personal. 

 

Ganancia Bruta – Costos = Ganancia Neta 

De la ganancia neta se descuentan deducciones en concepto de 

ganancia no imponible, cargas de familia y deducción especial a 

las que se les aplica un porcentaje progresivo de disminución en 

función del monto de la ganancia neta.  



O IMPUESTO GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA: 

 

Tasa 1%.  

Incide sobre los activos de empresas. 

Cálculo anual. 

No se ingresa en la medida en que su cálculo 

resulte superior al impuesto a las ganancias 

calculado por el mismo ejercicio  

 



O IMPUESTO BIENES PERSONALES: 

Incide sobre: 

 Los patrimonios de empresas unipersonales (escala) 

 Participaciones en sociedades de personas (escala) 

 Tenencias accionarias (0,5%) 

Valor total de los bienes gravados Alícuota aplicable  

Más de $305.000 a $750.000 0,50% 

Más de $750.000 a $2.000.000 0,75% 

Más de $2.000.000 a $5.000.000 1,00% 

Más de $5.000.000 1,25% 

Alícuotas 



Tributan 

Personas físicas y sucesiones indivisas 

domiciliadas en el país (1) 

Bienes en el país + Bienes en el 

extranjero 

Personas físicas y sucesiones indivisas 

domiciliadas en el extranjero (2) 

Bienes en el país 

O IMPUESTO BIENES PERSONALES: 

La base imponible está constituida por el valor total 

de los bienes poseídos al 31 de diciembre de cada 

año, valuados de acuerdo con las disposiciones 

legales y reglamentarias, que buscan considerar  su 

valor de mercado a dicha fecha. 

 



O IMPUESTO DÉBITOS Y CRÉDITOS BANCARIOS: 
    

 El impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias 

(conocido como "impuesto al cheque") fue aprobado en 

marzo de 2001 con la llamada Ley de Competitividad Nº 

25413, durante la gestión de Domingo Cavallo.  

 

 La tasa es del 1,2% porque grava con el 0,6% los débitos 

y otro 0,6% los créditos. Eso lo hace inevadible porque el 

Banco descuenta el impuesto de la cuenta del cliente.  

  

Sobre los créditos el 34%  es computable  o a cuenta 

impuesto a las ganancias. 

 Tasa neta 1%. 

 

 



O IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

Objeto: Venta de cosas muebles y servicios gravados 

  Sujetos:Personas, Sociedades, organizaciones. 

     Período liquidación: MENSUAL o ANUAL 

     Tasas:  General:  21% (insumos) 

  Otras 10,5% ( rel act agropecuariay bs de K )y al  27% 

(serv básicos) 

     Forma liquidar: Dif. entre D.F. y C.F.     

 



O IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

Para quienes producen exclusivamente cereales, 

generan saldos a favor permanentes 

Posibilidad de aplicar el saldo a favor al pago de 

otros impuestos 

Siendo el IVA un impuesto plano en su alícuota, 

al gravar productos de primera necesidad 

impone un esfuerzo tributario mayor a las 

clases bajas. 

 



O DERECHOS DE EXPORTACIÓN: 

 

  Tasa promedio 31,5% 

  Recursos previstos en el Código 

Aduanero 

  Implican un tipo de cambio 

diferencial. 

 

 



Impuesto  al combustible 

Se rigen sobre nafta, gasoil, 

kerosene, gas natural, entre otros. 

En Argentina la carga tributaria es de 

47,1% para la nafta y 42% para el 

gasoil. 

En el país existen empresas que 

producen y otras que refinan. 



Régimen del Empleador  

 

O  Son las contribuciones Patronales que se pagan por 

contratar  Empleados en relación de dependencia. 

O Incrementan los costos laborales (MANO DE OBRA) 

  DEPENDIENDO DEL TIPO DE CONTRATO, EL COSTO DE 

LA ART y SEGURO DE VIDA (riesgo de la actividad), LAS 

CONTRIBUCIONES PUEDEN LLEGAR AL 33% DE LA 

MASA 



Retenciones: ¿por qué, para 
qué y cuánto?  

Finalidad 

Extra fiscal 

 
Depresión de precios 

Reducción de inflación 

Favorece a personas con 

menores ingresos 

Menor ingreso para los 

productores 

Impacto en la economía 

regional 

Desestímulo a la 

producción  



O Por que? parte del principio de que tales ventas al exterior están 
constituidas por bienes producidos directamente por la Naturaleza, ya sea 
por explotación productiva de la tierra o por extracción directa de 
yacimientos mineros. La sociedad como dueña del patrimonio de la tierra y 
los recursos naturales, por cuya explotación el empresario debe abonar un 
necesario “alquiler”  

 

O Para que? desvinculación de los precios internacionales de los que rigen en 
el mercado interno. consiste en gravar el valor de las ventas al exterior con 
un porcentaje pre-establecido de las mismas, al momento en que teles 
ventas se concretan, e incorporando esos recursos al fisco nacional.  

 

O Cuanto? El Estado nacional justifica el porcentaje adoptado de retención 
para cada producto en el nivel de crecimiento del precio respectivo en el 
mercado mundial.  

 

O Las retenciones no sacrifican los ingresos fiscales si no por el contrario 
ayudan a disminuir el déficit fiscal a corto plazo, aunque esto desaliente la 
producción.   



O Desde mediados de la década del cuarenta 
en Argentina existe un alto grado de 
intervención en contra del sector 
agropecuario 

O Políticas impositivas (retenciones o 
impuestos sobre las exportaciones) 

O Políticas comerciales (aranceles y cuotas) 

O Políticas cambiarias (tipos de cambio 
diferenciales).  

 La Política Económica y el Sector Agropecuario 
en Argentina  

 



 La Política Económica y el Sector Agropecuario 
en Argentina  

 

O Política comercial, fiscal y cambiaria que 

discriminó contra  los bienes exportables 

(agrícolas) frente a los importables 

(industriales).  

O Aranceles altos, cuotas de importación, 

prohibiciones de importar e impuestos a la 

exportación de los principales productos 

agrícolas y agroindustriales. 



O Creencia de que los agricultores tienen una 
oferta inelástica y responden muy poco a los 
incentivos económicos 

 

 

O Se considera que el progreso  

consiste en una rápida industrialización  

 

O Hace falta proteger a los sectores 
sustitutivos de importaciones y proveer 
alimentos baratos a los trabajadores 
urbanos 



PRESION TRIBUTARIA 

 

 

Recaudación Tributaria  

 Producto Bruto Interno 

 



PRESION TRIBUTARIA 
O Argentina era el país con mayor presión tributaria de América Latina 

hasta que el INDEC cambió el PBI de base. 

O La mayor recaudación impositiva se da a nivel nacional aunque el 
estrato provincial también aumentó sus cargas tributarias al tiempo 
que se redujo el ingreso por coparticipación. 

O Según CEPAL, el Estado argentino se incrementó en 22 puntos del PBI 
en el período 1990-2012. 

 

O La presión tributaria en la Argentina con relación a su Producto Bruto 
Interno está por encima del promedio latinoamericano, según un 
reciente estudio conjunto de la Conferencia Económica para América 
Latina (Cepal), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (Ocde) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

O El estudio mencionado construye el indicador considerando ingresos 
tributarios y contribuciones a la seguridad social. Según esa medición, 
la presión fiscal en la Argentina alcanzó 31,2% del PIB, por debajo de 
Brasil (35,7%) y del promedio de los países de la Ocde (34,1%). En la 
lista, el promedio de Latinoamérica y el Caribe es de 21,3%, en tanto 
que Uruguay marca 27,1% y Chile 20.2%. 

 



Presión Tributaria en la Argentina 
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Fuente: Concordia en base a OCDE 
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Argentina era el país con mayor presión tributaria de América Latina hasta que el INDEC cambió el PBI de base. 

 

Según CEPAL, el Estado argentino se incrementó en 22 puntos del PBI en el período 1990-2012. 

 

El 56% de la recaudación impositiva pertence al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Ganancias. 

 

Presión Tributaria en América Latina 

 
En la última década, el gasto público aumentó 20 puntos sobre el PBI. 

 

La presión tributaria se dispara desde  2008, mismo período en el que también aumentó exponencialmente el tamaño del Estado argentino. 

 

Sistemas más simples y con menos presión fomentan la inversión y el desarrollo regional y sectorial. 

 

El 7% de la recaudación pertenece al Impuesto de Créditos y Débitos en cuenta corriente, más conocido como impuesto al cheque. Dicho impuesto es muy distorsivo y fomenta la economía en negro, fue establecido en el marco de la crisis de 2001. 

 
Los mayores ingresos fiscales via impositiva son los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, que administra la ANSES. Pese a esto,  se niega a pagar las sentencias judiciales sobre jubilaciones. 
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Presión Tributaria en América Latina 

 
En la última década, el gasto público aumentó 20 puntos sobre el PBI. 

 

La presión tributaria se dispara desde  2008, mismo período en el que también aumentó exponencialmente el tamaño del Estado argentino. 

 

Sistemas más simples y con menos presión fomentan la inversión y el desarrollo regional y sectorial. 

 

El 7% de la recaudación pertenece al Impuesto de Créditos y Débitos en cuenta corriente, más conocido como impuesto al cheque. Dicho impuesto es muy distorsivo y fomenta la economía en negro, fue establecido en el marco de la crisis de 2001. 

 
Los mayores ingresos fiscales via impositiva son los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, que administra la ANSES. Pese a esto,  se niega a pagar las sentencias judiciales sobre jubilaciones. 



 
 

Interrogantes??? 



1) ¿Cual es la presión impositiva del campo? 

 O La presión impositiva para el productor agropecuario está por encima 

de otras actividades. Principalmente el sistema de retenciones 

impositivas es lo que lo diferencia de otras actividades ligadas o no al 

sector agropecuario. 

O Por otro lado, un gran inconveniente financiero que posee el productor 

granario es la falta de devolución en término del reintegro del IVA del 

87,5%. Esto que en principio debería obtenerlo aproximadamente 45 

días posteriores al vencimiento de la declaración jurada del IVA del 

período que se trata, lo está recibiendo 500 días después (un año y 

medio!!!!!) y en la mayoría de los casos porque el productor se 

presentó al Tribunal Fiscal de la Nación vía un Amparo por Mora. Si a 

esto le sumamos la inflación de la Argentina en este período, es 

probable que el monto que reciba sea entre el 45% y el 55% menos. 

O Otro impacto que distorsiona su situación financiera, se debe a las 

distintas tasas que se encuentran gravados insumos vs 

producción.  Mientras que por algunos insumos y servicios debe 

abonar el 21%, por su producción cobra el 10,5%. 

 



 
 

2) El hombre de campo, gestiona bien su 
negocio desde el punto de vista impositivo 

(saldos a favor de IVA, etc..) 
 
 

O La experiencia nos muestra que el hombre de campo gestiona 

productivamente muy bien la empresa o al menos tiene gran 

información a su disposición para tomar decisiones. Pero 

lamentablemente lo que obtiene de beneficio de esta manera, 

muchas veces lo ve mermado por una falta de planificación fiscal. Y 

esto es válido para cualquiera, independientemente de la magnitud 

de la empresa agropecuaria. Esta falta de planificación ocurre por 

diversas razones. Muchas veces el productor no tiene la costumbre 

de formalizar una reunión con su asesor impositivo y dedicarle el 

tiempo necesario a estas cuestiones que en definitiva van a impactar 

directamente en su resultado. 

O Más aún cuando se trata de un impuesto anual como es Ganancias. 

Entonces deja para "más adelante" el problema. Esto es más común 

en la empresa chica o mediana. La que ya cuenta con contadores 

internamente, este tema está más analizado. 



 
 

3) Tomar créditos, ayuda a pagar menos 
tributos. 

 
 

O Tomar créditos para la actividad puede ayudar en cuanto a que los 

intereses que  debe abonar por el mismo, podrán deducirse del 

impuesto. Ahora bien,  habría que agregarle a esto un análisis más 

profundo, en cuanto a la tasa de  interés que deberá abonar a la 

entidad bancaria, los gastos que seguramente tendrá junto al 

otorgamiento del mencionado crédito, el tiempo que deberá destinar a 

obtener el mismo, ya que es sabido que no todas las entidades 

crediticias son expeditivas con los trámites. 

O  Pero sí existen muchas variantes para atenuar la carga impositiva 

que puede lograr todo productor con muy poco tiempo de reunión con 

su asesor contable e impositivo. Nuestra recomendación es que 

asista a alguna capacitación sobre planificación fiscal que hoy en el 

mercado hay muchas y dictadas por profesionales muy serios. Le van 

a dar una visión general  de "lo que no está haciendo y que podría 

hacer, o de lo que está haciendo y no debería hacer". Y luego, visitar a 

su contador. De este modo, seguramente su carga fiscal disminuirá. 

 



 
 

4) Cree que la presión sobre los 
productores se acrecentara sobre la 

cosecha. 
 

O No creo que se acreciente en cuanto a impuestos. Más tampoco 

podrán pagar. Sí es lógico que en épocas de cosecha se intenfisiquen 

los controles formales por parte del Fisco. 

O Por eso es importante que todos los regímenes informativos estén "al 

día" al efecto de evitar no sólo sanciones pecuniarias sino 

suspensiones en, por ejemplo, el Registro Fiscal de Granos, que le 

implicarán mayores retenciones de impuesto a las ganancias e IVA. Si 

esto ocurriera, la estabilidad hoy con márgenes tan acotados, es 

prácticamente nulo. 



 
 

5) Si tuviera que proponer una reforma 
tributaria ¿Cuáles serían los dos primeros 

impuestos que sacaría o modificaría? 
 

O En cuanto al impuesto a las ganancias lo que sí o sí hay que 
modificar es la escala para las personas físicas y sucesiones 
indivisas, ya que hace 13 años que se mantiene con los mismos 
valores. 

O  A modo de ejemplo muy simple, quién obtenía rentas en el año 
2001 mayores a $120.000  (comparativo al 31/12/2013 
aproximadamente $1.000.000) una vez computadas las 
deducciones, abonaba una alícuota muy cercana al 35%. Hoy se 
sigue manteniendo esta escala, lo cual quiere decir que la masa de 
contribuyentes afectados a la tasa máxima (35%) es superior que 
en el 2001.Quien hoy debería estar en una alícuota del 15% al 
18%, al quedar congelados los valores, está tributando el 
35%!!!!!!!!!! 


