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ASPECTOS MACROECONOMICOS 

Entre el 2002 y el 2014 el PBI tuvo una suba del 93,3% (1,1% en el primer trimestre de 
2015) 

El producto de la industria manufacturera se incremento un 85,3% entre el 2002 y el 2014.  

 La inversión creció 254% entre el 2002 y el 2014. La participación del ratio Inversión/PBI 
alcanzó el 19,9% en el 2014. 

Este índice es inferior al nivel de 2010 (20%) y aún menor al 25% necesario para impulsar el 
crecimiento.   

El rubro maquinaria y equipo representa poco más del 34,5% de la inversión total. 
Asimismo, este rubro está sobreestimado (ya que incluye la importación de celulares, aires 
acondicionados, aparatos de radio y TV, etc.). 

La inversión debe mejorar en cantidad y calidad: en 2014 sólo el 33,8% de las 
exportaciones totales corresponden a manufacturas de origen industrial y sólo el 10,3% se 
caracteriza por tener un elevado contenido tecnológico (según los standards 
internacionales). 



ASPECTOS MACRO TRIBUTARIOS 

• Desde 2002 el Impuesto a las Ganancias aplica una “alícuota 

real” elevada, a causa de distintos factores (principalmente, por la 

ausencia de ajuste por inflación impositivo y la existencia de alta 

inflación acumulada). 

• Este efecto es soportado por todas las empresas, pero en 

mayor medida por las que se financian más con capital propio 

(dado que las mayormente endeudadas pueden deducir los 

intereses, que en ciertos casos incluyen un componente 

inflacionario).  



PROPUESTA DE REGIMEN IMPOSITIVO PARA EL 
CRECIEMIENTO SOSTENIDO. Objetivos 

OBJETIVOS 

 

Disminuir la “alícuota real” del 
Impuesto a las Ganancias. 

 

Subsanar la disparidad de 
tratamiento fiscal entre capital propio 

y ajeno. 

 
No comprometer la  
recaudación fiscal  

 

Promover las inversiones (para 
sustentar el desarrollo sostenido de la 

economía a mediano y largo plazo). 



PROPUESTA DE REGIMEN IMPOSITIVO PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO. Antecedentes generales 

La Herramienta Fiscal como  
Factor de Inversión y Crecimiento 

ANTECEDENTES 
GENERALES 

Referidos a la Promoción de Inversiones 
 

• Ley 25.924 y 26.360 de Promoción de 
Inversiones en Bs. de Capital (amort. 
acelerada y reembolso de IVA); problemas 
en su aplicación.  

 
• Proyecto PyMES de reinversión de 
utilidades. 

Referidos al Tratamiento del Capital Propio y 
Ajeno 

 

 

• Régimen de deducción de ICP de Brasil. 

• Régimen de deducción de ICP de Bélgica. 

 



PROPUESTA DE REGIMEN IMPOSITIVO PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO. Antecedentes - Brasil 

• El ICP es el régimen de impuesto a las ganancias por el cual las 

empresas brasileñas pueden deducir los “intereses” (en realidad, 

dividendos) pagados o acreditados a los accionistas, como 

remuneración sobre el capital propio.  

• Esto significa que las empresas brasileñas no sólo pueden 

deducir los intereses que corresponden a sus pasivos (como en 

Argentina) sino además los “intereses” sobre patrimonio neto, 

disminuyendo así la base imponible del Impuesto a las 

Ganancias. 

• Si bien este régimen brasileño cumple algunos de nuestros 

objetivos, dado que exige el pago de los intereses no califica 

como “pro-crecimiento”.    



PROPUESTA DE REGIMEN IMPOSITIVO PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO. Antecedentes - Bélgica 

• Inspirado en el ICP brasileño, Bélgica adoptó un régimen 

similar pero más  flexible: las empresas belgas pueden deducir 

el interés sobre capital propio por su sólo devengamiento, sin 

necesidad de “pago o acreditación”.  

•Al no exigir el pago de los dividendos, este régimen es más 

compatible con un proyecto pro-crecimiento.  



PROPUESTA DE REGIMEN IMPOSITIVO PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO 
Antecedentes – Brasil / Bélgica – Cálculo 

X 
TASA:  

ej. 5/6% en Brasil  
       2,63/3% en Bélgica 

(incremento 0,5% p/Pymes) 

ACTIVO 

 
 

 
 
 
 

PATRIMONIO 
NETO 

(contable) 

PASIVO 

= ICP 
deducible 



PROPUESTA DE REGIMEN IMPOSITIVO PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO 
Aspectos a tomar en cuenta en Argentina 

 PREOCUPACION  
EMPRESARIA POR  

“ALÍCUOTA REAL” DE 
IMP. A LAS GANANCIAS 
Y POR DISPAR TRATAM.  

DEUDA/CAPITAL 
 

•Régimen ICP Belga PREOCUPACION  
OFICIAL POR 

RECAUDACIÓN 
FISCAL 

 
•Límite de la utilidad  

incremental 

PREOCUPACION  
OFICIAL POR 

INVERSIONES  
DE CAPITAL 

 
•Régimen de Promoción 

de Inversiones 



PROPUESTA DE REGIMEN IMPOSITIVO PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO 
Aspectos a tomar en cuenta en Argentina 
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PROPUESTA DE REGIMEN IMPOSITIVO PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO 
Aspectos a tomar en cuenta en Argentina 

RÉGIMEN DE  
DEDUCCIÓN DE ICP 

  
SUJETO A LA 

INVERSIÓN EN  
BIENES DE CAPITAL 

 
CON LÍMITE EN  

UTILIDAD INCREMENTAL 



PROPUESTA DE REGIMEN IMPOSITIVO PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO. Esencia y Límites 

• Esencia:  

 Es un régimen de deducción de interés sobre capital propio. 

 Cálculo: aplica tasa de interés determinada sobre patrimonio neto.  

 El interés se deduce por el devengamiento (sistema belga). 

 

• Dos límites:  

 Monto de las altas de inversiones en bienes de capital realizadas en el respectivo 
ejercicio (similar a Proyecto Pymes). 

 Utilidad incremental que exceda de un período (o promedio de períodos fiscales) 
tomado como base.   



PROPUESTA DE REGIMEN IMPOSITIVO PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO. Esencia y Límites 

• Aclaraciones:  

Alcance general: no sujeto a licitaciones,  cupos ni autoridad de aplicación.    

El régimen se aplicaría con independencia de la amortización que corresponda a los 
bienes de capital (según normas generales de la LIG). 

 

• Cuestiones a definir:  

  Período de aplicación: ¿3 / 5 años?. 

 ¿Tasa aplicable?. 

 Patrimonio neto base: ¿inicio, promedio o final?  



PROPUESTA DE REGIMEN IMPOSITIVO PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO. Esencia y Límites 

Interés sobre  
capital propio 
(P. Neto x tasa de interés) 

Altas de  
inversiones en 

bienes de capital 

Utilidad  
incremental 

100 80 55 

80 55 100 

55 100 80 

En la práctica, la empresa deduce siempre el importe 
menor entre las 3 variables 
(en los tres ejemplos, 55) 

Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 



PROPUESTA DE REGIMEN IMPOSITIVO PARA EL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO. Conclusiones 

Desde las Empresas: es un 
régimen que disminuye la 
“alícuota real” de IG y 
equipara deuda - capital.  

CONCLUSIÓN FINAL 
El régimen propuesto tiene el atractivo que, visto desde las distintas 

perspectivas, cumple los diferentes objetivos de cada uno de los sectores 
interesados.   

Desde Min. de Econ.: en los 
efectos es similar a un 
Régimen de Promoción de  
Inversiones.   

Desde el Fisco: es un régimen 
que si bien posee costo fiscal al 
mismo tiempo incentiva una 
mayor recaudación total 

Para todos: es un régimen 
simple de administrar (sin 
cupos, sin licitaciones, ni 
autoridad de aplicación). 



¡Muchas gracias! 
 


