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SI NO BAJAN EL GASTO PÚBLICO, NI DISMINUYEN IMPUESTOS,   

“CAMBIEMOS” VA AL FRACASO  
Bolsa de Comercio Rosario                 Paper # 205      Dic’2016                   Dr. Antonio I. Margariti                               

. 

1. SÍNTOMAS PREOCUPANTES.  

 

 De un tiempo a esta parte, la gestión del gobierno de Mauricio Macri ha 
derrapado y parece deslizarse hacia una nueva frustración. 

  

Las promesas electorales se han diluido:   

 la inflación persiste con firmeza,  

 las protestas y reclamos laborales van en aumento,  

 el Estado esquiva la austeridad, 

 el gasto público aumenta al ritmo del 51 % anual,  

 la recaudación lo hace al 23%,  

 el déficit consolidado supera al del gobierno kirchnerista, 

 se aproxima al déficit fiscal y cuasifiscal de Raúl Alfonsín,  

 el stock de Lebac más que duplica la circulación monetaria,  

 la tasa de interés es 1.100% más que la tasa en EE.UU a 10 años,  

 el sector privado-productivo soporta el ajuste del descalabro,  

 el equipo económico improvisa con experimentos fallidos, 

 la oposición sólo atina a proponer proyectos disparatados. 
 

2. VOCES DE ALERTA. 

 

Personas estudiosas e ilustradas, han sentido la responsabilidad de  darnos  
avisos de alarma en el último mes: 

 

1) Dr. Alejandro Fargossi, ex miembro C°Magistratura: El impuesto a las 
ganancias ya es salvaje. Si lo suben, mucho peor. Para los autónomos es 
inconcebible. El disparate no tiene límites en Argentina.  El costo fiscal no se 
soluciona subiendo impuestos sino bajando el gasto público absurdo. Las víctimas 
de los impuestos confiscatorios somos quienes vivimos en blanco que –además-   
pagamos decenas de otros impuestos, directos e indirectos y financiamos el 
sobrecosto argentino que ellos provocan.  

 

2) UCEMA, Centro Estudios Monetarios: Si el valor de lo que produce un 
contribuyente honesto fuese de $ 133, luego de una miríada de impuestos, el saldo 
que ese contribuyente puede consumir se reduce a $ 31,24. O sea que el Estado le 

ha arrebatado ¾ del valor de su esfuerzo personal. Computando los impuestos al 

trabajo y las cargas fiscales, la presión impositiva sobre el valor del trabajo es del 
76 %. Ese porcentaje sube al 79 % con el cambio de escalas en las alícuotas de 
ganancias, que prevé el Gobierno en su reforma impositiva.   
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3) Dr. Carlos A.Rodríguez, rector del CEMA: Con esta presión impositiva sobre 
las personas que trabajan en blanco, Argentina es fiscal y políticamente inviable. 
Nadie en su sano juicio puede esperar una “lluvia de inversiones”  

El financiamiento del populismo genera frecuentes crisis, cuyas 
características son: la alta inflación, la pobreza, la dolarización, la violación del 
derecho de propiedad, el default de las deudas y la violencia social entre los 
marginados que ya incluyen grupos militarmente organizados.  

Nos hemos convertido en una Economía de Reparto, que vive de las rentas de 
nuestros abundantes recursos naturales y del esfuerzo del sector agroexportador.    

El mundo no nos ayuda. El progreso tecnológico ha dotado a la AFIP de un 
enorme poder de control informático. Pero ¡oh sorpresa! en lugar de sacar 
impuestos o bajar alícuotas, han usado el mayor poder recaudatorio para gastar 
más. El gasto público no se toca ¡ Y los puestos públicos tampoco !.  

Los políticos dicen que la culpa del deterioro es la evasión y que como la 
recaudación no alcanza, deben subir los impuestos. No se dan cuenta que el 
problema “fundamental” es la política y los políticos que la ejercen. En  Argentina 
la política se ha convertido en una fuente de trabajo muy rentable.  

Mis observaciones no van a cambiar este país, pero pueden ser  una gota más 
para llenar el vaso de la impaciencia social que está a punto de desbordar.   

  

4) Dr. Miguel Angel Broda, consultor: La economía está tocando fondo. Hay 
una fatal imprecisión en los pronósticos oficiales y graves errores en la gestión 
práctica. En aquellos que creíamos que Macri era un punto de inflexión, hoy reina 
una desazón. 

 

5) Dr. Roberto Lavagna, ex ministro economía: El actual modelo económico 
de “ajuste + endeudamiento” termina en un colapso, igual a lo sucedido en la 
dictadura militar y la década de los 90 con Carlos Menem.  

 

6) Dr. Juan Carlos de Pablo, economista: El despelote que se armó con las 
declaraciones de Lavagna lo dice cualquier especialista que mire nuestra realidad 
económica. “Desde un punto de vista técnico, estamos en serios problemas. La 
economía está en recesión hace 4 años y no veo entusiasmo en las decisiones. Una 
estrategia que tenga como pilar al endeudamiento siempre está sujeta al  riesgo 
del default.  

 

7) Dr. José Luis Espert, economista: Con la economía en picada, el famoso 
2do semestre de recuperación fue otro buzón que nos vendieron la política y las 
focas aplaudidoras de turno. Este gasto público es imbancable y causa de los 
altísimos costos internos en dólares. 

 

8) Dr. Guillermo Calvo, prof.Columbia university: El presupuesto 2017 peca 
de ingenuidad, mostrando la peligrosa indefensión argentina frente a una eventual  
crisis monetaria interna o externa. Ahora, en noviembre, han añadido más 
partidas de gastos por $ 18.000 millones. 

    

9) Dr. Guillermo Nielsen, negociador de la deuda: Hay una morosidad 
excesiva en adecuarse a las exigencias mundiales. Ahora tendrán que hacer frente 
a la aspiradora de dólares que provocará la política de rebaja impositiva de 
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Donald Trump. Debiéramos hacer un gran ajuste fiscal bajando el gasto y los 
impuestos.  

 

10) Dr. Daniel Artana, director de Fiel: la reactivación anunciada por el 
Gobierno  es hoy sólo una esperanza. En comercio exterior las cosas no arrancan; 
en las exportaciones no aparecen buenas noticias y la información del balance 
cambiario de caja muestra datos preocupantes. Tenemos “exceso” de consumo 
respecto de lo que sería viable. Se invierte poco y nada (en % del PIB) y a pesar de 
ello tenemos un alto déficit  externo del 3% del PIB. 

 

11) Dr. Javier Milei, economista:. Quienes entren en el blanqueo deben saber 
que se meten en una picadora de carne fiscal. El blanqueo  se hizo sin anunciar 
ninguna reforma impositiva para favorecer la inversión. La Emergencia Social que 
intenta crear, con gasto público,1 millón de empleos sólo  creará impuestos que 
destruirán 1 millón de empleos en el sector privado. A la luz de los últimos 70 años 
de historia económica y social el Estado en Argentina sólo sirve para enriquecer 
políticos y generar pobreza. 

 

12)  Dr Roberto Cachanosky, economista: Después de la IIª guerra mundial, el 
plan Marshall dispuso para Europa occidental de u$s 120 mil millones actuales. 
Entre 2003/2015 el matrimonio K recaudó 10 veces más (u$s 1,2 billones). Lo 
dramático es que con esos fondos Europa reconstruyó  sus  rutas, usinas, fábricas, 
caminos, puentes, sistema energético, agua potable, vías férreas, ciudades  y 
edificios sepultados bajo los escombros de la guerra y crecieron al 2,2 % anual 
entre 1948 y 1951. ¿Qué tenemos hoy con 10 veces más recursos que toda Europa 
occidental?  El sistema energético destruido, la infraestructura en ruinas, las rutas 
intransitables, las calles y veredas rotas, la mitad del país sin cloacas ni agua 
potable, la educación en picada libre, el sistema ferroviario reducido a la cuarta 
parte, el país en recesión y 34% de pobres e indigentes. Frente a este panorama el 
nuevo gobierno sólo atina a seguir esquilmando  a la gente con más impuestos 
para sostener el improductivo gasto del populismo. 

  

13) Dr. Orlando Ferreres, consultor: Todo está muy caro en dólares. El queso 
cuesta el doble que en Francia, comer en un buen restaurant sale más caro que en 
Londres, el petróleo cuesta 70 % más que el precio internacional, los automóviles 
valen el triple que en EE.UU, la línea blanca doméstica y los aparatos informáticos 
salen el doble que en Chile, no podemos exportar  vinos mendocinos porque 
cuestan el doble que los chilenos, la fruta del Alto Valle de Río Negro se pudre  en 
los árboles porque nadie en el mundo paga nuestro costo de extracción-embalaje,  
la ropa de marca y de confección está al doble que en New York, el traslado de la 
cosecha desde Salta, Tucumán y NEA al puerto de Rosario cuesta más que el 
transporte desde Rosario al Europoort de Rotterdam. De nuevo podemos repetir la 
mala experiencia de crack, default, devaluación y quiebras que hemos tenido cada 
10-12 años.      
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3. DATOS QUE PREANUNCIAN LA CRISIS 
 

 Tanto sea por los análisis de estudiosos de la economía,  como por la 
experiencia de todos los días o los propios números oficiales, la situación del país 
está llegando a un punto crítico y resalta de un modo dramático que el gran 
problema argentino radica en dos cuestiones  indiscutibles: 
 

a)  el exceso de gasto público improductivo y  
b) la enormidad de la rapiña fiscal  
 

que los gobiernos imponen al sector privado productivo ahogando toda posibilidad 
de recuperación. 
 

 A fines de octubre de 2016 y principios de noviembre de este año, se 
hicieron dos cálculos de  la presión fiscal sobre los ingresos de las personas físicas. 

 

 Uno de ellos fue realizado como una estimación teórica basada en las 
normas tributarias legales por el rector de la Universidad del Cema, el más 
calificado centro de formación de postgrados en América Latina.  

 

El otro cálculo ha sido preparado por el autor de estos “papers” destinados 
al Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

 

 El cómputo del Dr. Carlos A. Rodríguez del CEMA indica que los impuestos 
totales sobre el valor del Trabajo de las personas físicas registradas, al 1° de 
noviembre de 2016,  llegan al 76 %.  

 

 Mientras que el cálculo del Dr. Antonio I. Margariti para la Bolsa de Comercio 
de Rosario, sobre la base de datos oficiales de recaudación fiscal, arrojan una 
presión impositiva del 72,5 % sobre el valor creado por trabajadores en blanco. 
 

  Prácticamente no hay diferencia sustancial entre ambos cálculos.  
 
Sobre estos resultados ha dicho el rector de la Universidad del CEMA:  

 

“Si a uno le sacan el 76% de lo que produce, el incentivo para evadir es 
enorme y eso es lo que han hecho generaciones de argentinos. Algunos 
protegiendo sus magros ahorros obtenidos legalmente como u$s en el colchón, 
convirtiéndose en evasores del impuesto a Bienes Personales. Otros directamente 
evadiendo impuestos sobre su actividad como aportes sociales o IVA. 

  

Regularmente es tanta la plata que se filtra del sistema que los gobiernos 
implementan “blanqueos”  no para normalizar una situación fiscal insostenible, 
sino que invitan a “regresar” para recaudar más y así poder financiar más 
populismo”.   
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 A continuación van los cuadros estadísticos de estas dos informaciones 
 
 

 
 
 

Tabla de Cálculo Carga Fiscal 2016 

Valor del Trabajo 
 

133,- 

-Aportes Patronales 33% /sBruto -33,00    -33,- 

Salario o ingreso Bruto 
 

 100,- 

-Aportes Personales 16% s/Bruto -16,00       -16,- 

Salario o ingreso Neto 
 

   84,-          

-Ganancias 35% s/Neto -29.40 -29,40 

Salario o Ingreso de Bolsillo 
 

54.60 

Otros Impuestos sobre la 
Ganancia de Bolsillo   

-IVA 21% s/salario de Bolsillo -11.82 
 

-Ingresos Brutos 
(est.4% s/salario de Bolsillo) 

  -2.25 
 

-Trans.Financiera 
.(4% s/salario de Bolsillo) 

  -2.25 
 

-Aranceles/Protección aduanera 
(est.3% s/salario de Bosillo) 

  -1.69 
 

-Internos, Combust. Bns.Personales.  
(est.5% s/salario de Bolsillo) 

  -2.81 
 

-ABL(est.1% s/ salario de Bolsillo)   -0.56 
 

-Impuesto Inflacionario al 35% 
(Moneda/PBI=10%) 

  -1.98 
 

Total de otros impuestos -23.36    -23.36 

Valor del Consumo Final 
(Salario bolsillo -Otros Imptos.) 

  
  

31.24 

IMPUESTOS s/ VALOR TRABAJO 
   100*(1-
31.24/133)   76% 
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1. PRESIÓN IMPOSITIVA al 31’OCT’2016.  

 

I. IMPUESTOS NACIONALES                                     $   1.778.659 (69 %) 
      1º Impuestos al trabajo       $ 596.355  23 % 
      2º IVA interno e import.        $ 479.386  18 % 
      3º Ganancias + Monotributo        $ 361.313  14 %  
      4º Aduana + Retenciones            $ 121.087   5 % 
      5º Déb + Créd bancarios             $ 106.244   4 % 
      6º Internos + combustibles         $   86.555   4 %    
      7º Bienes personales                  $  17.714    1 %  
 

II. IMPUESTOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES               $      444.665   (17 %) 

 

III. EMISIÓN DINERO EX-NIHILO PARA EL GOBIERNO         $       370.540  (14 %) 
 

IV. GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO y PAGADO                 $    2.593.864  100 %  
 

V. ARREBATADO A LA SOCIEDAD {x MES 2015:$199.274}   $       259.386  +30 % *** 

    

Datos oficiales al 31’OCT (mil.$ corrientes) suministrados por Alberto Abad. Se complementan con otras cifras 

oficiales no-incluidas en su informe: provincias, municipios y emisión monetaria. 

  

2. VALOR ECONÓMICO CREADO X FAMILIA (OCT’2016). 
 

               1. Efectivamente recaudado x mes   =   $ 259.386 mill  =         $  27.712  x mes 

              Nº  familias  44.024.000 / 4,7            9.36 mill                           +  
          2. Salario de bolsillo en blanco (76% trabajadores)          =          $  10.513  x mes 

        3. Valor económico creado  x  cabeza de familia             =          $  38.225  x mes           

 

3. PRESIÓN FISCAL X TRABAJADOR (OCT’2016). 
 

El Estado recaudó $ 27.712 por familia y por mes (4,7 personas x grupo familiar) Según Mº de Trabajo el 
76% de los asalariados que trabajan en blanco, perciben en promedio  febr/jun 2016 un salario de bolsillo 
de $ 10.513 equivalentes a un bruto de $ 13.700 mensual. El salario mínimo del trabajador mensualizado 
con jornada completa, desde febrero’2016 es de $ 6.810. A partir de setiem.2016 es de $ 7.560. Según 
Indec 50 % de los trabajadores recibe $ 8.590 x mes. 

 

 

Para medir la presión fiscal por trabajador, calculamos la renta generada x jefe de familia 

Σ (Salario de bolsillo + Impuestos pagados) 

 PRESIÓN FISCAL POR  =    Recaudación media x mes  =    $ 27.712 x 100  .  =    72,5 %                 

  CABEZA DE FAMILIA         Renta generada x familia             $ 38.225 

 

¿CUÁNTO ES EL SALARIO DE BOLSILLO S/ VALOR CREADO P/ TRABAJADOR     =   27,5 %                                                                                         
 

HAY POBREZA EXTREMA EN EL 34 % DE LA POBLACION PORQUE EL ESTADO ARREBATA -CON 

IMPUESTOS A LAS PERSONAS FÍSICAS- ¾ PARTES DEL VALOR CREADO  POR SU TRABAJO 

Rosario, Diciembre 2016                 Antonio I. Margariti

   


