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Si no se ajustan los mínimos y deducciones y la escala del impuesto a las 

ganancias, los trabajadores que queden alcanzados por el mismo 

resignaran a favor del fisco, por mayor presión tributaria efectiva, hasta 

una tercera parte del incremento nominal que obtengan en paritarias. 

 

CLAVES 

• Están comenzando a discutirse las paritarias de los diferentes gremios, las cuales como 

consecuencia de la devaluación y del proceso inflacionario existente, muestran un alto 

grado de puja distributiva, lo que hace suponer que los acuerdos que se firmen van a 

contemplar incrementos nominales superiores al 25% o 30%. En este contexto, y con el 

objetivo de eliminar una variable que genera una incertidumbre adicional en la 

negociación, sería conveniente que el gobierno nacional proceda a la actualización de los 

mínimos, deducciones y tramos de escala de cálculo del impuesto a las ganancias de 

personas físicas, ya que si no se ajustan, se provocará un incremento en la cantidad de 

trabajadores alcanzados por el tributo y un aumento en la presión tributaria (tasa 

efectiva) de aquellos que queden comprendidos en el mismo. 

• La primera consecuencia derivada de la falta de adecuación de los parámetros de cálculo 

será que una significativa porción de aquellos trabajadores con ingresos netos mensuales 

para el año 2013 de hasta $ 12.000 (equivalentes a un salario bruto de $ 15.000) que 

habían quedado exceptuados por la última disposición referida a este tema van a pasar a 

ser contribuyentes. 

• La segunda situación será que todos aquellos trabajadores que queden alcanzados por el 

impuesto sufrirán un incremento de su obligación fiscal más que proporcional al 

incremento nominal de ingresos y en consecuencia deberán destinar un porcentaje 

creciente de su ingreso para el pago de este impuesto, viendo entonces mermado el 

aumento obtenido en la negociación paritaria. 

• Para poder cuantificar la situación descripta en el punto anterior se ha procedido a 

efectuar el cálculo de la tasa efectiva del impuesto (entendiendo por tal el cociente que 

resulta del impuesto y el total de ingresos netos anuales del trabajador) desde el año 

2008 hasta el año 2013 y sus probables valores para el año 2014 si no se ajustan los 

mínimos, deducciones y tramos de la escala del tributo. 

• Para el caso de un trabajador dependiente casado con dos hijos y cuyo cónyuge no 

trabaja, la evolución de las tasas efectivas obtenidas ha sido la siguiente: 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS PERSONAS FISICAS 

TRABAJADOR DEPENDIENTE CASADO CON DOS HIJOS 

Evolución de la tasa efectiva 

Sueldo neto promedio 

mensual a valores 

constantes del año 2013 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

Incremento Salarial 

            25% 30% 
10.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,8% 1,3% 

12.500 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 2,2% 2,2% 4,7% 5,5% 

15.000 0,8% 1,9% 2,1% 2,0% 5,3% 5,4% 8,4% 9,3% 

20.000 12,5% 6,4% 7,0% 7,1% 10,4% 11,0% 17,4% 18,1% 

25.000 15,4% 10,1% 10,8% 11,3% 16,1% 17,8% 20,9% 21,5% 

30.000 20,8% 13,2% 14,3% 15,0% 19,3% 20,7% 23,3% 23,7% 

 

• Como se observa en el cuadro, las tasas efectivas del impuesto a las ganancias, para 

niveles de ingresos equivalentes han mostrado un continuo crecimiento desde el año 

2009 para todos los tramos. Esto significa que los trabajadores alcanzados por el impuesto 

han tenido que tributar cada año un porcentaje superior de su ingreso neto total en 

concepto de impuesto a las ganancias, aún cuando en términos reales los mismos hayan 

permanecido constantes toda vez que los incrementos nominales ejemplificados en el 

presente trabajo solo permitieron mantener el poder adquisitivo de los salarios. 

• Durante 2014, el aumento de presión tributaria que se derivaría de la falta de ajuste de 

los parámetros de cálculo del impuesto implicaría que los trabajadores sufran un 

incremento en su obligación tributaria más que proporcional al aumento de su ingreso 

nominal y, en consecuencia, deberían destinar parte del incremento nominal obtenido a 

honrar esa mayor presión tributaria en detrimento de la compensación de la pérdida de 

poder adquisitivo, es decir verían afectado su ingreso real disponible. 

• Esta situación se muestra en el siguiente cuadro: 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS PERSONAS FISICAS  

 TRABAJADOR DEPENDIENTE CASADO CON DOS HIJOS 

Porcentaje del incremento salarial neutralizado por el crecimiento en la tasa efectiva del impuesto a las ganancias 

  
Sueldo neto promedio 

mensual a valores 

constantes del año 

2013 

Efectos del incremento de la tasa efectiva 

Incremento nominal del 25% Incremento nominal del 30% 

porcentaje del 

incremento nominal 

neutralizado 

% de incremento 

del ingreso 

disponible 

porcentaje del 

incremento nominal 

neutralizado 

% de incremento 

del ingreso 

disponible 

10.000 3,8% 24,0% 5,7% 28,3% 

12.500 13,7% 21,6% 15,3% 25,4% 

15.000 16,0% 21,0% 17,9% 24,6% 

20.000 34,6% 16,3% 33,2% 20,0% 

25.000 17,0% 20,7% 17,3% 24,8% 

30.000 14,2% 21,5% 14,4% 25,7% 
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• El cuadro muestra que, por ejemplo, para un trabajador con un nivel salarial de $ 15.000 

mensuales en 2013 que obtenga una recomposición salarial del 25% para 2014, debería 

resignar a favor del fisco un 16,0% del incremento salarial obtenido, es decir que en 

cambio de lograr una recomposición del 25% como la estipulada en la paritaria terminaría 

obteniendo solamente un 21%. Si el porcentaje de recomposición salarial fuera del 30% 

resignaría un 17,9% del mismo, obteniendo en definitiva un aumento de ingresos 

disponible de solo el 24,6%. 

• El aumento más que proporcional (al incremento en los ingresos) en la obligación 

impositiva que se derivaría de la decisión de no ajustar los parámetros de cálculo del 

impuesto implica que se neutralizará parte del incremento salarial negociado en las 

paritarias mediante su absorción por parte del fisco. Este porcentaje, que se ubicará entre 

el 14% y el 35% del aumento obtenido según el caso, supone que los trabajadores 

alcanzados por el impuesto que pacten un incremento salarial del 25% verán reducido ese 

porcentaje sobre el ingreso disponible a valores que oscilaran aproximadamente entre el 

16,5% y el 21,5% según el caso y si el incremento nominal acordado es del 30% percibirán 

finalmente porcentajes de entre el 20% y el 26% resignando así a favor del fisco entre 

cuatro y diez puntos porcentuales de la recomposición lograda. 

• Esta situación, que abarca a un porcentaje importante de trabajadores (dependiendo el 

mismo de la rama de actividad y del lugar de residencia), es conocida por los dirigentes 

gremiales y tenida en cuenta al momento de plantear sus demandas, agregando una 

variable más a la puja distributiva derivada del proceso inflacionario y la reciente 

devaluación. En consecuencia, sería altamente conveniente que el Gobierno fije lo más 

pronto posible los parámetros de liquidación del impuesto a las ganancias para el año 

2014, a los efectos de eliminar una fuente de incertidumbre que contribuye a dificultar la 

negociación salarial en curso.     

• Resultaría clave que el gobierno marque la cancha antes de las negociaciones paritarias. 

Como mínimo, debería subir mínimos, deducciones y tramos de escala en los mismos 

porcentajes de aumento salarial que se determinen en paritarias. De lo contrario, 

contribuiría negativamente ya que los pedidos de aumento salarial van a ser mayores, 

dado que lo que importa es el salario neto que queda después del pago del impuesto a las 

ganancias. 

• Es esencial tener en cuenta que si el gobierno lleva adelante esta política no aumenta el 

número de contribuyentes del impuesto ni las tasas de los que ya lo pagan. Y no está 

resignando recaudación contante y sonante, sino que lo que resigna es la recaudación 
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adicional potencial que obtendría con los aumentos de las tasas efectivas. 

Concretamente, mantendría su recaudación real, medida como la recaudación nominal 

descontado el aumento salarial promedio que se concreten en paritarias.       
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INTRODUCCION 

Están comenzando a discutirse las paritarias de los diferentes gremios, las cuales como 

consecuencia de la devaluación y del proceso inflacionario existente, muestran un alto grado 

de puja distributiva lo que hace suponer que los acuerdos que se firmen van a contemplar 

incrementos nominales superiores al 25% o 30%. En este contexto, y con el objetivo de 

eliminar una variable que genera una incertidumbre adicional en la negociación, sería 

conveniente que el gobierno nacional proceda a la actualización de los mínimos, deducciones y 

tramos de escala de cálculo del impuesto a las ganancias de personas físicas, ya que si no se 

ajustan se provocará un incremento en la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo y 

un aumento en la presión tributaria (tasa efectiva) de aquellos que queden comprendidos, 

situación ésta que es comprendida por los trabajadores y sus representantes llevándolos a 

incorporarla a sus pedidos de incrementos para evitar el deterioro en el salario real que 

sobrevendría en el caso de no disponerse ajuste alguno, o que el mismo termine siendo 

inferior a los incrementos nominales de ingresos obtenidos. 

La primera consecuencia derivada de la falta de adecuación de los parámetros de cálculo será 

que una significativa porción de aquellos trabajadores con ingresos netos mensuales para el 

año 2013 de hasta $ 12.000 (equivalentes a un salario bruto de $ 15.000) que habían quedado 

exceptuados por la última disposición referida a este tema, van a pasar a ser contribuyentes. 

Con un incremento nominal de salarios del 25% se encontrarían en esta situación quienes en 

2013 percibían un ingreso neto mensual de aproximadamente $ 9.600, mientras que si el 

incremento es del 30% dicho monto se reduciría a aproximadamente $ 9.250. 

La segunda situación será que todos aquellos trabajadores que queden alcanzados por el 

impuesto sufrirán un incremento de su obligación fiscal más que proporcional al incremento 

nominal de ingresos (dado que la nula o insuficiente actualización de mínimos, deducciones y 

tramos de escala provoca incrementos en la tasa efectiva del impuesto ante subas meramente 

nominales de los ingresos), y en consecuencia los trabajadores deberán destinar un porcentaje 

creciente de su ingreso para el pago de este impuesto, viendo entonces mermado el aumento 

obtenido en la negociación paritaria. 

PAUTAS DEL MODELO 

Para poder cuantificar la situación descripta en el punto anterior se ha procedido a efectuar el 

cálculo de la tasa efectiva del impuesto (entendiendo por tal el cociente que resulta del 

impuesto y el total de ingresos netos anuales del trabajador) desde el año 2008 hasta el año 
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2013 y sus probables valores para el año 2014 si no se ajustan los mínimos, deducciones y 

tramos de la escala del tributo. 

Los principales parámetros en base a los cuales se ha desarrollado el modelo de cálculo son los 

siguientes: 

a) Se consideran seis niveles salariales correspondientes a un ingreso neto promedio 

mensual para el año 2013 de $ 10.000, S 12.500, $ 15.000, $ 20.000, $ 25.000 y $ 30.000 

respectivamente 

b) Para obtener el ingreso de similar nivel adquisitivo para los años anteriores se han 

deflactado dichos valores en base al índice de precios al consumidor calculado por el 

Instituto de Estadísticas y Censos de la provincia de San Luis.  

c) Se consideró para mantener el nivel adquisitivo del ingreso ejemplificado que los 

incrementos promedios anuales nominales para cada año fueron iguales al porcentaje de 

inflación registrado en el año anterior. 

d) Para obtener el nivel de ingresos equivalente para el año 2014 se han utilizado dos 

alternativas que implican incrementos nominales del 25% y 30% respectivamente. 

e) No se consideran ajustes para el año 2014 de mínimos, deducciones ni tramos de la escala 

de cálculo del impuesto, dado que hasta el momento no ha habido anuncio al respecto. 

f) Se contempló en el cálculo del año 2012 y 2013 la desgravación de una cuota del Sueldo 

Anual Complementario en cada año para el caso de ingresos brutos de hasta $ 25.000 

mensuales. 

g) Se ejemplifican tres tipos de contribuyentes, un trabajador dependiente casado con dos 

hijos y cuyo cónyuge no tiene ingresos, un trabajador dependiente soltero sin hijos y un 

trabajador independiente soltero sin hijos. 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL TABAJADOR DEPENDIENTE CASADO CON DOS HIJOS 

La tasa efectiva del impuesto obtenida en este caso para cada uno de los años ejemplificados y 

para cada nivel de ingresos considerado se expone en el siguiente cuadro: 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS PERSONAS FISICAS 

TRABAJADOR DEPENDIENTE CASADO CON DOS HIJOS 

Evolución de la tasa efectiva 

Sueldo neto promedio 

mensual a valores 

constantes del año 2013 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

Incremento Salarial 

            25% 30% 

10.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,8% 1,3% 

12.500 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 2,2% 2,2% 4,7% 5,5% 

15.000 0,8% 1,9% 2,1% 2,0% 5,3% 5,4% 8,4% 9,3% 

20.000 12,5% 6,4% 7,0% 7,1% 10,4% 11,0% 17,4% 18,1% 

25.000 15,4% 10,1% 10,8% 11,3% 16,1% 17,8% 20,9% 21,5% 

30.000 20,8% 13,2% 14,3% 15,0% 19,3% 20,7% 23,3% 23,7% 

 

Como se observa en el cuadro las tasas efectivas del impuesto a las ganancias, para niveles de 

ingresos equivalentes han mostrado un continuo crecimiento desde el año 2009 para todos los 

niveles, llegando para los más elevados a superar las vigentes antes de la eliminación de la 

denominada ¨tablita de Machinea¨ que solamente permitía computar un porcentaje de los 

mínimos y deducciones para determinados niveles de ingresos. Esto significa que los 

trabajadores alcanzados por el impuesto han tenido que tributar cada año un porcentaje 

superior de su ingreso neto total en concepto de impuesto a las ganancias aún cuando en 

términos reales los mismos hayan permanecido constantes, toda vez que los incrementos 

nominales ejemplificados en el presente trabajo solo permitieron mantener el poder 

adquisitivo de los salarios. 

La causa de esta situación tiene su origen en las siguientes consideraciones: 

a) En el año 2009 y en el año 2011 los valores de mínimos y deducciones permanecieron sin 

ajuste, aún cuando el salario nominal debió incrementarse el 21% y el 23% para mantener 

un poder adquisitivo equivalente. 

b) Los aumentos generales dispuestos para los mínimos en los años 2010 y 2013 del 20% no 

permitieron recuperar la situación derivada de la falta de ajustes en los años anteriores. 

c) Solamente los salarios brutos de hasta $ 15.000 mensuales (y en menor medida los de 

hasta $ 25.000 mensuales) registraron un alivio en el segundo semestre del año 2013, 

como consecuencia de los ajustes adicionales dispuestos a partir de septiembre de 2013. 

d) Los tramos de la escala de cálculo del impuesto permanecen inalterados desde el año 

2000, lo que implica que los trabajadores que quedan alcanzados por el impuesto deban 

tributar, para un mismo nivel de salario real (representado año a año por salarios 
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nominales superiores) tasas legales continuamente superiores, incrementando así su 

alícuota efectiva para ingresos reales constantes. 

Si no se ajustan los parámetros de cálculo para el año en curso, los incrementos salariales 

obtenidos implicarán un nuevo salto en la tasa efectiva, es decir un nuevo salto en la presión 

tributaria de los trabajadores, que será más importante para los sectores de salarios medios 

que para los más altos toda vez que el impacto de la falta de ajuste de los parámetros es 

mayor para aquellos. 

Así, por ejemplo, quien en el año 2013 percibió un ingreso neto mensual promedio de $ 10.000 

que prácticamente no se vio afectado por el impuesto, en el 2014 pasaría a tributar un 0,8% de 

su ingreso neto total si obtiene un aumento nominal del 25% y un 1,3% si dicho porcentaje es 

del 30%. Un trabajador con un nivel de ingresos del $ 12.500 mensuales pasara de una tasa 

efectiva del 2,2% en 2013 al 4,7% o 5,5% en 2014 según el nivel de incremento nominal 

obtenido, lo que significaría un aumento de presión tributaria superior al ciento por ciento 

respecto al año anterior. Contrariamente a lo que sería esperable en un impuesto de carácter 

eminentemente progresivo, la falta de ajuste de los tramos de escala afecta con mayor 

impacto a los tramos de ingresos medios que a los altos. Como surge del cuadro, por ejemplo 

para un ingreso neto mensual promedio de $ 25.000 la tasa efectiva pasaría del 17,8% en 2013 

al 20,9% o 21,5% en 2014 lo que significa un incremento de aproximadamente un 20%, 

notablemente inferior al que sufrirán los tramos de ingresos inferiores, dentro de los que 

queden alcanzados por el tributo por superar los mínimos y deducciones vigentes. 

El aumento de presión tributaria que derivaría de la falta de ajuste de los parámetros de 

cálculo del impuesto implicaría que los trabajadores sufran un incremento en su obligación 

tributaria más que proporcional al aumento de su ingreso nominal y en consecuencia deberían 

destinar parte del incremento nominal obtenido a honrar esa mayor presión tributaria en 

detrimento de la compensación de la pérdida de poder adquisitivo, es decir verían afectado su 

ingreso real disponible. 

Esta situación se muestra en el siguiente cuadro que ejemplifica la situación para los diferentes 

niveles de ingreso considerados y para un porcentaje de incremento salarial del 25%. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS PERSONAS FISICAS 

TRABAJADOR DEPENDIENTE CASADO CON DOS HIJOS 

Porcentaje del incremento salarial neutralizado por el crecimiento en la tasa efectiva del impuesto a las ganancias si no se 

modifican los mínimos y deducciones establecidos para el año 2013 

Sueldo neto 
promedio 
mensual a 

valores 
constantes 

del año 2013 

Incremento nominal del 25% 

Sueldo neto 

mensual promedio 

Impuesto a las 

ganancias 

mensual 

promedio 

Incrementos mensuales para el 

año 2014 

Efectos del incremento de 

tasa efectiva 

Sueldo 

neto 

mensual 

Impuesto a las 

ganancias 

Porcentaje del 

incremento 

nominal 

neutralizado 

% de 

incremento 

del ingreso 

disponible 
2013 2014 2013 2014 Normal 

Por 

Incr.tasa 
          

10.000 10.000 12.500 10 108 2.500 2 95 3,8% 24,0% 

12.500 12.500 15.625 297 799 3.125 74 428 13,7% 21,6% 

15.000 15.000 18.750 884 1.704 3.750 221 599 16,0% 21,0% 

20.000 20.000 25.000 2.386 4.715 5.000 597 1.732 34,6% 16,3% 

25.000 25.000 31.250 4.816 7.085 6.250 1.204 1.065 17,0% 20,7% 

30.000 30.000 37.500 6.712 9.455 7.500 1.678 1.065 14,2% 21,5% 

 

Hay que tener en cuenta que ante un incremento nominal de los ingresos correspondería para 

mantener inalterada la presión tributaria una suba de la obligación fiscal nominal en un 

porcentaje similar al del crecimiento de los ingresos. 

Estos cuadros muestran que, por ejemplo para un trabajador con un nivel salarial de $ 15.000 

mensuales en 2013 que obtenga una recomposición salarial del 25% para 2014, el incremento 

en la obligación tributaria que se producirá de no ajustarse los parámetros de cálculo del 

impuesto será muy superior al 25%. Así pasará de tributar $ 884 promedio mensual en 2013 a 

$ 1.704 en 2014 (92,8% de incremento), cuando solamente debería haber visto incrementada 

su obligación tributaria a $ 1.105 mensuales para no sufrir un nuevo aumento de presión 

tributaria. Como resultado del salto este trabajador debería resignar a favor del fisco un 16% 

del incremento salarial obtenido, es decir que en cambio de lograr una recomposición del 25% 

como la estipulada en la paritaria terminaría obteniendo solamente un 21%. 

En el cuadro transcripto se pueden observar los valores obtenidos para cada nivel de ingreso 

considerado y en el que se presenta a continuación se ejemplifica la situación que se verificará 

en el caso de que el incremento salarial alcanzara el 30%. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS PERSONAS FISICAS 

TRABAJADOR DEPENDIENTE CASADO CON DOS HIJOS 

Porcentaje del incremento salarial neutralizado por el crecimiento en la tasa efectiva del impuesto a las ganancias si no se 

modifican los mínimos y deducciones establecidos para el año 2013 

  
Sueldo neto 

promedio 
mensual a 

valores 
constantes 

del año 2013 

Incremento nominal del 30% 

Sueldo neto 

mensual promedio 

Impuesto a las 

ganancias 

mensual 

promedio 

incrementos mensuales para 

el año 2014 

Efectos del incremento de 

tasa efectiva 

Sueldo 

neto 

mensual 

impuesto a las 

ganancias 

Porcentaje del 

incremento 

nominal 

neutralizado 

% de 

incremento 

del ingreso 

disponible 
2013 2014 2013 2014 Normal 

Por 

incr.tasa 
          

10.000 10.000 13.000 10 183 3.000 3 170 5,7% 28,3% 

12.500 12.500 16.250 297 960 3.750 89 574 15,3% 25,4% 

15.000 15.000 19.500 884 1.956 4.500 265 806 17,9% 24,6% 

20.000 20.000 26.000 2.386 5.094 6.000 716 1.992 33,2% 20,0% 

25.000 25.000 32.500 4.816 7.559 7.500 1.445 1.298 17,3% 24,8% 

30.000 30.000 39.000 6.712 10.024 9.000 2.014 1.298 14,4% 25,7% 

  

Como se observa el porcentaje de incremento salarial que se resignará de no adecuarse los 

parámetros de cálculo del impuesto para niveles de ingreso neto mensual promedio para el 

año 2013 de $ 12.500 en adelante, oscila entre el 14% y el 35% lo que implicaría perder entre 

cuatro y diez puntos porcentuales del aumento negociado. 

TRABAJADOR DEPENDIENTE SOLTERO SIN HIJOS 

Los valores de incremento de la tasa efectiva obtenidos en este caso se muestran a 

continuación. 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS PERSONAS FISICAS 

TRABAJADOR DEPENDIENTE SOLTERO SIN HIJOS 

Evolución de la tasa efectiva 

Sueldo neto promedio 

mensual a valores 

constantes del año 2013 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 Incremento 

Salarial 

            25% 30% 

10.000 0,5% 0,9% 1,0% 0,9% 3,3% 2,1% 6,0% 6,7% 

12.500 2,6% 3,3% 3,8% 3,8% 7,0% 7,3% 10,2% 11,0% 

15.000 5,0% 6,2% 6,8% 7,0% 9,9% 10,4% 13,9% 14,7% 

20.000 15,3% 10,5% 11,4% 11,8% 14,8% 15,8% 21,1% 21,7% 

25.000 17,9% 13,9% 15,1% 15,9% 19,9% 20,8% 23,9% 24,3% 

30.000 22,3% 16,8% 18,3% 19,1% 22,4% 23,1% 25,8% 26,1% 

 

Más allá de las mayores tasa efectivas a la que estos trabajadores se encuentran sometidos 

como consecuencia de las menores deducciones que pueden computar, también se advierte 

que las mismas se incrementarán si no se actualizan los parámetros de cálculo del tributo para 
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el año 2014, en porcentajes que oscilan entre el 50% para los tramos inferiores de ingresos 

alcanzados y el 12% para los superiores. 

El impacto del incremento de presión tributaria sobre el aumento salarial para este caso se 

expone a continuación. 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS PERSONAS FISICAS 

TRABAJADOR DEPENDIENTE SOLTERO SIN HIJOS 

Porcentaje del incremento salarial neutralizado por el crecimiento en la tasa efectiva del impuesto a las ganancias si no se 

modifican los mínimos y deducciones establecidos para el año 2013 

Sueldo neto 
promedio 
mensual a 

valores 
constantes 

del año 2013 

Incremento nominal del 25% 

Sueldo neto 

mensual promedio 

Impuesto a las 

ganancias 

mensual 

promedio 

incrementos mensuales para el 

año 2014 

Efectos del incremento de 

tasa efectiva 

Sueldo 

neto 

mensual 

impuesto a las 

ganancias 

Porcentaje del 

incremento 

nominal 

neutralizado 

% de 

incremento 

del ingreso 

disponible 
2013 2014 2013 2014 Normal 

Por 

incr.tasa 
          

10.000 10.000 12.500 229 815 2.500 57 528 21,1% 19,7% 

12.500 12.500 15.625 982 1.726 3.125 246 498 16,0% 21,0% 

15.000 15.000 18.750 1.698 2.827 3.750 424 705 18,8% 20,3% 

20.000 20.000 25.000 3.433 5.723 5.000 858 1.431 28,6% 17,8% 

25.000 25.000 31.250 5.621 8.093 6.250 1.405 1.067 17,1% 20,7% 

30.000 30.000 37.500 7.517 10.463 7.500 1.879 1.067 14,2% 21,4% 

 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS PERSONAS FISICAS 

TRABAJADOR DEPENDIENTE SOLTERO SIN HIJOS 

Porcentaje del incremento salarial neutralizado por el crecimiento en la tasa efectiva del impuesto a las ganancias si no se 

modifican los mínimos y deducciones establecidos para el año 2013 

Sueldo neto 
promedio 
mensual a 

valores 
constantes 

del año 2013 

Incremento nominal del 30% 

Sueldo neto 

mensual promedio 

Impuesto a las 

ganancias 

mensual 

promedio 

incrementos mensuales para el 

año 2014 

Efectos del incremento de 

tasa efectiva 

Sueldo 

neto 

mensual 

impuesto a las 

ganancias 

Porcentaje del 

incremento 

nominal 

neutralizado 

% de 

incremento 

del ingreso 

disponible 
2013 2014 2013 2014 Normal 

Por 

incr.tasa 
          

10.000 10.000 13.000 229 942 3.000 69 644 21,5% 23,6% 

12.500 12.500 16.250 982 1.936 3.750 295 659 17,6% 24,7% 

15.000 15.000 19.500 1.698 3.112 4.500 509 904 20,1% 24,0% 

20.000 20.000 26.000 3.433 6.102 6.000 1.030 1.639 27,3% 21,8% 

25.000 25.000 32.500 5.621 8.567 7.500 1.686 1.260 16,8% 25,0% 

30.000 30.000 39.000 7.517 11.032 9.000 2.255 1.260 14,0% 25,8% 
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En este caso los porcentajes de incremento salarial que serían neutralizados por la mayor tasa 

efectiva del impuesto a las ganancias oscilan entre el 14% y el 29%, lo que esterilizaría entre 

cuatro y ocho puntos porcentuales del aumento negociado. 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE SOLTERO SIN HIJOS 

Finalmente se exponen los valores calculados para el caso de los trabajadores independientes 

(autónomos) sin cargas de familia. Estos trabajadores se encuentran sometidos a tasas 

efectivas sustancialmente superiores dado que los mínimos y deducciones que pueden 

computar son inferiores al 40% del que les corresponde a los dependientes y en consecuencia 

se han visto notablemente impactados por la falta de ajuste de los tramos de escala de cálculo 

del impuesto. 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS PERSONAS FISICAS 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE SOLTERO SIN HIJOS 

Evolución de la tasa efectiva 

Sueldo neto promedio 

mensual a valores 

constantes del año 2013 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 Incremento 

Salarial 

            25% 30% 

10.000 8,7% 11,3% 12,1% 12,6% 15,6% 17,0% 19,3% 19,9% 

12.500 11,5% 13,6% 14,6% 15,4% 18,3% 20,0% 23,0% 23,5% 

15.000 13,5% 15,6% 16,7% 17,6% 20,8% 22,5% 25,0% 25,4% 

20.000 19,1% 18,8% 20,1% 21,4% 24,3% 25,6% 27,5% 27,8% 

25.000 21,4% 21,4% 23,1% 24,2% 26,5% 27,5% 29,0% 29,2% 

30.000 24,3% 23,7% 25,0% 26,0% 27,9% 28,7% 30,0% 30,2% 

 

 

Como se observa, ya en el año 2013 la tasa efectiva que estos trabajadores soportaron se 

ubicó en casi todos los tramos de ingresos considerados por sobre el 20%, lo que significa 

entre un 175% (para el tramo de ingreso mensual de $ 12.500) y un 25% (para $ 30.000 

mensuales) por sobre los valores verificados para los trabajadores dependientes equivalentes. 

En el supuesto de que no se ajusten los parámetros de cálculo para el año en curso estos 

trabajadores registrarán un incremento de presión tributaria de aproximadamente el 15% para 

los tramos inferiores ejemplificados y del 5% para los superiores. 

Como ya se explicó, esta mayor presión tributaria tendrá aquí también su correlato en un 

traslado de parte del incremento nominal de ingresos obtenido hacia el fisco tal como se 

expone en los siguientes cuadros. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS PERSONAS FISICAS 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE SOLTERO SIN HIJOS 

Porcentaje del incremento salarial neutralizado por el crecimiento en la tasa efectiva del impuesto a las ganancias si no se 

modifican los mínimos y deducciones establecidos para el año 2013 

Sueldo neto 
promedio 
mensual a 

valores 
constantes 

del año 2013 

Incremento nominal del 25% 

Sueldo neto 

mensual promedio 

Impuesto a las 

ganancias 

mensual 

promedio 

incrementos mensuales para el 

año 2014 

Efectos del incremento de 

tasa efectiva 

Sueldo 

neto 

mensual 

Impuesto a las 

ganancias 

Porcentaje del 

incremento 

nominal 

neutralizado 

% de 

incremento 

del ingreso 

disponible 
2013 2014 2013 2014 Normal 

Por 

incr.tasa 
          

10.000 10.000 12.500 1.841 2.617 2.500 460 315 12,6% 21,8% 

12.500 12.500 15.625 2.707 3.892 3.125 677 508 16,3% 20,9% 

15.000 15.000 18.750 3.655 5.077 3.750 914 508 13,5% 21,6% 

20.000 20.000 25.000 5.551 7.447 5.000 1.388 508 10,2% 22,5% 

25.000 25.000 31.250 7.447 9.817 6.250 1.862 508 8,1% 23,0% 

30.000 30.000 37.500 9.343 12.187 7.500 2.336 508 6,8% 23,3% 

 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS PERSONAS FISICAS 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE SOLTERO SIN HIJOS 

Porcentaje del incremento salarial neutralizado por el crecimiento en la tasa efectiva del impuesto a las ganancias si no se 

modifican los mínimos y deducciones establecidos para el año 2013 

Sueldo neto 
promedio 
mensual a 

valores 
constantes 

del año 2013 

Incremento nominal del 30% 

Sueldo neto 

mensual promedio 

Impuesto a las 

ganancias 

mensual 

promedio 

incrementos mensuales para el 

año 2014 

Efectos del incremento de 

tasa efectiva 

Sueldo 

neto 

mensual 

Impuesto a las 

ganancias 

Porcentaje del 

incremento 

nominal 

neutralizado 

% de 

incremento 

del ingreso 

disponible 
2013 2014 2013 2014 Normal 

Por 

incr.tasa 
          

10.000 10.000 13.000 1.841 2.806 3.000 552 413 13,8% 25,9% 

12.500 12.500 16.250 2.707 4.129 3.750 812 610 16,3% 25,1% 

15.000 15.000 19.500 3.655 5.362 4.500 1.097 610 13,5% 25,9% 

20.000 20.000 26.000 5.551 7.826 6.000 1.665 610 10,2% 27,0% 

25.000 25.000 32.500 7.447 10.291 7.500 2.234 610 8,1% 27,6% 

30.000 30.000 39.000 9.343 12.755 9.000 2.803 610 6,8% 28,0% 

 

CONCLUSION 

Si no se ajustan los parámetros de cálculo del impuesto a las ganancias de personas físicas 

(mínimos, deducciones y tramos de escala) para el año 2014, los incrementos nominales de 

ingresos que se negocien en las paritarias en curso se traducirán en un aumento del número 

de trabajadores alcanzados por el tributo y en una nueva suba de la presión tributaria que 

soportan aquellos cuyos ingresos superen los mínimos y deducciones. 
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El aumento más que proporcional (al incremento en los ingresos) en la obligación impositiva 

que supone esta situación implica que se neutralizará parte del incremento salarial negociado 

en las paritarias mediante su absorción por parte del fisco. Este porcentaje, que se ubicará 

entre el 14% y el 35% del aumento obtenido según el caso, implicaría que los trabajadores 

alcanzados por el impuesto que pacten un incremento salarial del 25% verán reducido ese 

porcentaje sobre el ingreso disponible a valores que oscilaran aproximadamente entre el 

16,5% y el 21,5% y si el incremento nominal acordado es del 30% percibirán finalmente 

porcentajes de entre el 20% y el 26% resignando así a favor del fisco entre cuatro y diez puntos 

porcentuales de la recomposición lograda. 

Esta situación, que abarca a un porcentaje importante de trabajadores (dependiendo el mismo 

de la rama de actividad y del lugar de residencia), es conocida por los dirigentes gremiales y 

tenida en cuenta al momento de plantear sus demandas, agregando una variable más a la puja 

distributiva derivada del proceso inflacionario y la reciente devaluación. En consecuencia sería 

altamente conveniente que el Gobierno fije lo más pronto posible los parámetros de 

liquidación del impuesto a las ganancias para el año 2014 a los efectos de eliminar una fuente 

de incertidumbre que contribuye a dificultar la negociación salarial en curso.           

Resultaría clave que el gobierno marque la cancha antes de las negociaciones paritarias. Como 

mínimo, debería subir mínimos, deducciones y tramos de escala en los mismos porcentajes de 

aumento salarial que se determinen en paritarias. De lo contrario, contribuiría negativamente 

ya que los pedidos de aumento salarial van a ser mayores, dado que lo que importa es el 

salario neto que queda después del pago del impuesto a las ganancias. 

Es clave tener en cuenta que si el gobierno lleva adelante esta política no aumenta el número 

de contribuyentes del impuesto ni las tasas de los que ya lo pagan. Y no está resignando 

recaudación contante y sonante, sino que lo que resigna es la recaudación adicional potencial 

que obtendría con los aumentos de las tasas efectivas. Concretamente, mantendría su 

recaudación real, medida como la recaudación nominal descontado el aumento salarial 

promedio que se concreten en paritarias. 


