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Tamaño del Estado (G/Y) y PIB per cápita 
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Promedio 31,8% 

Promedio entre 10 y 15 
mil US$ pc 33,7% 
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Upside potential y downside risks 

• La inversión extranjera directa debería aumentar luego 
de las elecciones 

• El costo del capital podría reducirse algo más si se 
cumple con la consolidación fiscal. Pero el proyecto de 
gravar la renta financiera puede demorarlo. En 
cualquier caso, el efecto positivo sobre la inversión de 
la reducción ya observada sería más visible de ahora en 
más 

• El déficit externo continúa aumentando 
• Aún con crecimiento del orden de 3% al año el empleo 

podría aumentar poco si se produce un catch up en la 
productividad laboral que estuvo estancada durante la 
era K  
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La reforma tributaria 

• Supply side. Reducción de impuestos importante 
(3.5% del PIB entre Nación y provincias) 
– Provincias la financiarían con contención de gasto (LRF), las 

cuotas remanentes del 15% que iba a la Anses y con 
crecimiento. Algunas podría aumentar inmobiliario 

– Nación la financiaría con crecimiento y reforma previsional 

• Inversión y Exportaciones 
– CIT a reinversión de utilidades baja de 35% a 25% 

– Reducción importante de impuestos en cascada provinciales y 
nacional a cuenta de ganancias (Cheque) 

– Devolución saldos a favor de IVA por Inversión en 6 meses 
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La reforma tributaria 

• Consumo 
– Reducción importante de impuestos en cascada provinciales y 

nacional a cuenta de ganancias (Cheque) 
– Consumos específicos: algunos suben y otros bajan (Neto suben en 

0.2% del PIB) 
– Carbon tax 

• Empleo 
– Reducción de impuestos a trabajo no calificado 

• MNI de 12.000 para CP más que compensa aumento de CP de 17% a 19.5% 
• Se eliminan todos los regímenes de fomento vigentes 

– Aumento de impuestos para trabajo calificado asalariado 
• Se elimina tope de 82000 pesos para cómputo del aporte  personal. Tasa 

marginal sube de 35% a 42%  
• Aumentan CP 
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La reforma tributaria 

• Ahorro 
– Tasa marginal sube de 35% a 42% para asalariados. Se mantiene en 35% para 

autónomos 

– Impuesto a la renta financiera  

• Otros ingresos del capital gravados al 35% al igual que intereses de 
empresas. ¿Hubiera sido mejor DUAL o AMT? 

• ¿Es oportunista? 

• Se gravan ganancias nominales 

• ¿Cómo gravarán títulos? 

– Cupones implica tasa en general mayor a la legal porque los bonos tienen 
cupones altos 

– Se deberían gravar Ganancias de capital y derivados para acotar elusión 
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