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Claves 

• Una de las características distintivas y fundamentales del impuesto a las ganancias 

de personas físicas es su progresividad, la cual viene dada por el hecho de que, 

una vez restados mínimos y deducciones, al ingreso imponible se le deben aplicar 

tasas legales que son crecientes a medida que el ingreso aumenta. 

• La presión tributaria del impuesto a las ganancias que están soportando los 

contribuyentes viene experimentado constantes y significativos incrementos. 

Debido a que éstos no son el resultado de una modificación legal del tributo, sino 

que deriva de la distorsión provocada por la insuficiente actualización de los 

mínimos y deducciones y el congelamiento de los topes de los tramos de la escala 

de cálculo del impuesto desde el año 2001, se ha producido como efecto colateral 

una retracción en el grado de progresividad del tributo toda vez que el incremento 

de la tasa efectiva ha sido muy superior para los niveles medios de ingreso que 

para los altos, tal como se advierte en el siguiente cuadro: 

INCREMENTO DE LA TASA EFECTIVA 

NIVEL DE INGRESOS INICIAL 2013 respecto a 2001 2013 respecto a 2009 

1,5 veces mínimos y deducciones   287,9% 166,8% 

2 veces mínimos y deducciones   155,6% 90,5% 

3 veces mínimos y deducciones   97,4% 43,1% 

5 veces mínimos y deducciones   41,8% 17,8% 

10 veces mínimos y deducciones   11,2%   7,2% 

 Fuente: IARAF. 

• Para presentar con mayor nitidez aún la pérdida de progresividad del tributo se 

han efectuado dos cálculos adicionales. 

• En primer lugar, se procedió a analizar cuántas veces es mayor el impuesto que 

deben tributar los niveles superiores de ingresos ejemplificados respecto al nivel 

más bajo, tomando como base el segundo toda vez que el primero hubo años en 

los que no fue contribuyente, lo que impide efectuar el cálculo propuesto. 
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• Los resultados obtenidos permiten apreciar claramente año a año la caída de este 

indicador, por ejemplo en el año 2001 el impuesto determinado para el mayor 

nivel de ingresos considerado era más de sesenta veces superior al del nivel base, 

mientras que en el año 2009 ese cociente se había reducido 43 veces y desde allí 

ha mantenido su incesante declive hasta el valor de 17,4 veces estimado para el 

año 2013. 

CUÁNTAS VECES ES MAYOR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE CADA NIVEL DE INGRESOS,  

RESPECTO AL SEGUNDO NIVEL EJEMPLIFICADO 

NIVEL DE INGRESOS INICIAL AÑO 2001 AÑ0 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

2 veces mínimos y deducciones 2,98 2,75 2,44 2,42 2,12 1,96 

3 veces mínimos y deducciones 7,64 7,25 6,20 5,86 4,48 3,89 

5 veces mínimos y deducciones 21,18 17,53 14,03 12,77 9,21 7,74 

10 veces mínimos y deducciones 60,62 43,22 33,58 30,05 21,02 17,37 

Fuente: IARAF. 

• Una manera alternativa de mostrar esta realidad es comparando el porcentaje del 

incremento salarial nominal que ha sido absorbido por la mayor tasa efectiva 

registrada para cada nivel de ingresos, esto es lo que se presenta a continuación: 

PORCENTAJE DEL INCREMENTO SALARIAL NEUTRALIZADO POR EL AUMENTO DE LA TASA EFECTIVA DEL 
IMPUESTO 

NIVEL DE INGRESOS INICIAL 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

1 vez mínimos y deducciones 5,8% 0,0% 0,3% 0,5% 2,9% 4,8% 

1,5 veces mínimos y deducciones 11,8% 2,1% 3,8% 4,5% 7,6% 10,3% 

2 veces mínimos y deducciones 15,7% 3,5% 5,2% 6,6% 9,7% 12,5% 

3 veces mínimos y deducciones 17,9% 6,6% 8,7% 9,8% 11,1% 13,4% 

5 veces mínimos y deducciones 15,2% 5,8% 7,0% 7,5% 7,6% 9,5% 

10 veces mínimos y deducciones 7,1% 1,5% 2,2% 2,5% 1,8% 3,6% 

Fuente: IARAF. 

• Los resultados obtenidos son contundentes, mientras para los niveles medios de 

ingreso ejemplificados el incremento de tasa efectiva sufrido le ha implicado, para 

el año 2013, resignar entre el 10% y el 14% del incremento nominal de salarios 

obtenido, el nivel más alto ejemplificado solamente ha visto absorbido el 3,6% del 

aumento. 
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• La situación descripta se agrava año a año, por lo cual debería esperarse que siga 

profundizándose en el futuro si no se toma una decisión al respecto. En 

consecuencia, estamos frente a una distorsión que debería ser considerada por el 

Congreso de la Nación para  su tratamiento a los efectos restituirle al tributo los 

niveles de previsibilidad y equidad que ha ido resignando.    
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Un efecto no deseado:  

pierde progresividad el Impuesto a las Ganancias 

I. Introducción 

Una de las características distintivas y fundamentales del impuesto a las ganancias de 

personas físicas es su progresividad, la cual viene dada por el hecho de que, una vez 

restados mínimos y deducciones, al ingreso imponible se le deben aplicar alícuotas legales 

que son crecientes a medida que el ingreso aumenta. 

En la legislación del impuesto está previsto que tanto los mínimos como las deducciones y 

los topes de los tramos de la escala en base a la cual se aplican las alícuotas 

correspondientes, deben actualizarse automáticamente todos los años según el índice de 

precios mayoristas. Sin embargo, esta actualización está suspendida desde los años noventa, 

primero por la ley de convertibilidad y luego por la de emergencia económica. 

Los mínimos y deducciones han sido periódicamente ajustados, aunque en forma 

insuficiente, lo que ha generado que un gran número de trabajadores que antes no 

tributaban pasaron a ser contribuyentes del impuesto (principalmente en los años 2009 y 

2012), a pesar de haberse mantenido constante su ingreso real. 

Mayor distorsión ha provocado el hecho de que los topes de los tramos de escala se 

mantengan congelados desde el año 2001, situación que ha originado que aquellos 

trabajadores que ya estaban alcanzados por el impuesto deban tributar para ingresos reales 

similares tasas legales cada vez mayores, viendo incrementada constantemente la presión 

tributaria.   

Si bien el aumento en la tasa efectiva se ha verificado para todos los contribuyentes, en este 

trabajo se va a mostrar que el mismo ha sido sensiblemente más significativo para aquellos 

trabajadores de ingresos medios que para los que inicialmente ya tenían la mayor parte de 

sus ingresos alcanzados por los tramos superiores de la escala, lo cual implica un fuerte 

retroceso en la característica de progresividad que debe primar en este tributo. 
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II. Supuestos del trabajo 

Para ejemplificar la situación mencionada se ha calculado la tasa efectiva, entendiendo por 

tal el porcentaje que el impuesto representa sobre los ingresos netos totales del 

contribuyente, para una serie de contribuyentes hipotéticos que cumplen las siguientes 

características: 

a) Se ejemplifica el caso de trabajadores casados con dos hijos y cuyo cónyuge no percibe 

remuneraciones. Si se consideraran trabajadores autónomos, las conclusiones que aquí 

se obtienen se verificarían para niveles de ingresos aún inferiores toda vez que los 

mínimos y deducciones vigentes para estos contribuyentes son inferiores. 

b) Se efectúan los cálculos para los años 2001 a 2013. 

c) Se consideran seis niveles de ingresos que correspondían a una, una vez y media, dos, 

tres, cinco y diez veces el valor de los mínimos y deducciones vigentes al año 2001. Por 

consiguiente, los montos de salario neto anual para ese año son $ 21.600, $ 32.400, $ 

43.200, $ 64.800, $ 108.000 y $ 216.000, respectivamente. 

d) Dichos ingresos se ajustaron anualmente entre 2002 y 2006 según el índice de precios al 

consumidor del INDEC, entre 2007 y 2012 en base al índice de precios al consumidor de 

la Provincia de San Luis y para el año 2013 se utilizó una tasa ajuste del 24%.  

e) La tasa efectiva obtenida surge de dividir el impuesto total determinado por el ingreso 

anual neto del trabajador. 
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III. Evolución de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias  

En el siguiente cuadro se resume el resultado de la tasa efectiva obtenida para los diferentes 

niveles de ingresos ejemplificados, según las premisas enunciadas en el punto anterior. 

Cuadro 1:  
 

EVOLUCION DE LA TASA EFECTIVA DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Trabajador dependiente, casado, único ingreso familiar y dos hijos 

NIVEL DE INGRESOS INICIAL AÑO 2001 AÑ0 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

1 vez mínimos y deducciones 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 2,4% 4,1% 

1,5 veces mínimos y deducciones 3,1% 4,5% 6,0% 6,8% 9,5% 12,1% 

2 veces mínimos y deducciones 7,0% 9,4% 10,9% 12,3% 15,1% 17,8% 

3 veces mínimos y deducciones 11,9% 16,5% 18,5% 19,8% 21,3% 23,6% 

5 veces mínimos y deducciones 19,8% 23,9% 25,1% 25,9% 26,2% 28,1% 

10 veces mínimos y deducciones 28,4% 29,4% 30,1% 30,4% 29,9% 31,6% 

           Fuente: IARAF. 
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                Fuente: IARAF. 

Como se advierte en el cuadro, para todos los niveles ejemplificados se ha verificado un 

incremento en la tasa efectiva del impuesto, pero la misma ha sido mucho más significativa 

en los niveles salariales más bajos que en los más elevados, siempre dentro de los que han 

quedado alcanzados por el impuesto al superar mínimos y deducciones, tal como se muestra 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2: 
 

INCREMENTO DE LA TASA EFECTIVA 

NIVEL DE INGRESOS INICIAL 2013 respecto a 2001 2013 respecto a 2009 

1 vez mínimos y deducciones   

1,5 veces mínimos y deducciones   287,9% 166,8% 

2 veces mínimos y deducciones   155,6% 90,5% 

3 veces mínimos y deducciones   97,4% 43,1% 

5 veces mínimos y deducciones   41,8% 17,8% 

10 veces mínimos y deducciones   11,2%   7,2% 

 Fuente: IARAF. 

De este modo, se aprecia que el primer nivel considerado, que no era contribuyente ha 

pasado a serlo como consecuencia del insuficiente ajuste de mínimos y deducciones, no 

pudiendo calcularse el porcentaje de incremento en este caso por partir de una tasa efectiva 

inicial nula. En el resto de los niveles ejemplificados se advierte con toda claridad que el 

incremento de tasa efectiva ha sido mucho más significativo en los niveles menores que en 

lo mayores. Así, yendo a los extremos, el segundo nivel de ingresos supuesto vio 

incrementar su tasa efectiva el 288% respecto al año 2001 (o el 167% respecto al 2009) 

mientras que más elevado solo sufrió un incremento del 11,2% (o el 7,2%, respectivamente).  

Evidentemente que esta situación evidencia una pérdida de progresividad del tributo. Para 

presentarla con mayor nitidez se han efectuado dos cálculos adicionales: 

 

1) Relación entre los que más y menos tributan el impuesto a las ganancias: 

Se procedió a analizar cuántas veces es mayor el impuesto que deben tributar los niveles 

superiores de ingresos ejemplificados respecto al nivel más bajo, tomando como base el 

segundo (1.5 veces mínimos y deducciones) toda vez que el primero hubo años en los que 

no fue contribuyente, lo que impide efectuar el cálculo propuesto. 

Los resultados obtenidos se exponen a continuación: 
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Cuadro 3: 

CUÁNTAS VECES ES MAYOR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE CADA NIVEL DE INGRESOS,  

RESPECTO AL SEGUNDO NIVEL EJEMPLIFICADO 

NIVEL DE INGRESOS INICIAL AÑO 2001 AÑ0 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

2 veces mínimos y deducciones 2,98 2,75 2,44 2,42 2,12 1,96 

3 veces mínimos y deducciones 7,64 7,25 6,20 5,86 4,48 3,89 

5 veces mínimos y deducciones 21,18 17,53 14,03 12,77 9,21 7,74 

10 veces mínimos y deducciones 60,62 43,22 33,58 30,05 21,02 17,37 

Fuente: IARAF. 

Gráfico 2: 
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Fuente: IARAF. 

 

Estos valores muestran claramente la disminución en la progresividad mencionada toda vez 

que, por ejemplo en el año 2001 el impuesto determinado para el mayor nivel de ingresos 

considerado era más de sesenta veces superior al del nivel base, mientras que en el año 

2009 ese cociente se había reducido 43 veces y desde allí ha mantenido su incesante declive 

hasta el valor de 17,4 veces estimado para el año 2013. Para los restantes montos de 

ingresos considerados también se advierte esta retracción. 
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2) Porcentaje del incremento salarial nominal que es neutralizado por el incremento 

de la presión tributaria  

Una manera alternativa de mostrar esta realidad es comparando el porcentaje del 

incremento salarial nominal que ha sido absorbido por la mayor tasa efectiva registrada para 

cada nivel de ingresos.  

Para que se entienda mejor, si un trabajador tenía inicialmente ingresos de $ 10.000 y 

estaba tributando impuesto a las ganancias a una tasa efectiva del 5% debía pagar $ 500 de 

impuesto. Como consecuencia del aumento nominal de sus ingresos (por ejemplo a 

$ 20.000), le correspondería seguir destinando un 5% de su remuneración a cancelar su 

obligación tributaria ($ 1.000 según su nuevo nivel salarial) sin que eso signifique un 

incremento en la presión tributaria que soporta. Si como consecuencia del incremento 

nominal de ingresos debe tributar un porcentaje superior al que venía pagando (por ejemplo 

del 5% mencionado se pasa al 7%), ese incremento de tasa efectiva implica destinar un 

porcentaje adicional del incremento salarial nominal al pago del tributo ($ 400 en el ejemplo 

propuesto) y en consecuencia significa una caída de su ingreso real. Esto es lo que se 

presenta a continuación. 

Cuadro 4: 

PORCENTAJE DEL INCREMENTO SALARIAL NEUTRALIZADO POR EL AUMENTO DE LA TASA EFECTIVA DEL 
IMPUESTO 

NIVEL DE INGRESOS INICIAL 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

1 vez mínimos y deducciones 5,8% 0,0% 0,3% 0,5% 2,9% 4,8% 

1,5 veces mínimos y deducciones 11,8% 2,1% 3,8% 4,5% 7,6% 10,3% 

2 veces mínimos y deducciones 15,7% 3,5% 5,2% 6,6% 9,7% 12,5% 

3 veces mínimos y deducciones 17,9% 6,6% 8,7% 9,8% 11,1% 13,4% 

5 veces mínimos y deducciones 15,2% 5,8% 7,0% 7,5% 7,6% 9,5% 

10 veces mínimos y deducciones 7,1% 1,5% 2,2% 2,5% 1,8% 3,6% 

Fuente: IARAF. 
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Gráfico 3: 
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  Fuente: IARAF. 

Los resultados obtenidos son contundentes, mientras para los niveles medios de ingreso 

ejemplificados el incremento de tasa efectiva sufrido le ha implicado, para el año 2013, 

resignar entre el 10% y el 14% del incremento nominal de salarios obtenido, el nivel más alto 

ejemplificado solamente ha visto absorbido el 3,6% del aumento.  

IV. Conclusiones 

Los ejemplos desarrollados muestran que como consecuencia de la insuficiente actualización 

de mínimos y deducciones y, fundamentalmente, por el congelamiento de los topes de los 

tramos de escala de cálculo del impuesto a las ganancias, se ha visto reducida 

considerablemente la  progresividad del impuesto a las ganancias, característica esencial en 

este tributo. Esto se debe a que el incremento de la tasa efectiva del impuesto ha sido 

mucho más significativo para los niveles intermedios de ingreso que para los niveles 

superiores. También se advierte que esta situación se agrava año a año, por lo cual debería 

esperarse que siga profundizándose en el futuro si no se toma una decisión al respecto. En 

consecuencia, estamos frente a una distorsión que debería ser considerada por el Congreso 

de la Nación para su tratamiento a los efectos restituirle al tributo los niveles de 

previsibilidad y equidad que ha ido resignando.     


