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IMPUESTO PARA TODO

CRIPTO MONEDAS Y LEGISLATURA
Clemente Babot

El reciente aumento del presupuesto asignado
a la legislatura y la inclusión de las monedas
digitales dentro del impuestos a los ingresos
brutos son las dos caras de una misma
moneda: el crecimiento desmedido del gasto
público.
Días atrás la legislatura provincial aprobó una
modificación al código tributario provincial
(Ley 5.121) para incorporar nuevas actividades
a la larga lista existente. Consultando la
pagina web de la legislatura, el expediente
Expte. N° 08-PE-21 que ingresó el martes 19/10
fue tratado y aprobado en dos comisiones el
mismo día, y sancionado en la sesión de la
cámara legislativa del 28/10. En apenas 10
días, las criptomonedas pasaron a estar
gravadas por el IIBB. Envidiable eficiencia
estatal para la creación de impuestos.
El proyecto fue presentado por el Poder
Ejecutivo y los argumentos esgrimidos son la
necesidad de “ir ajustándose a los cambios de
los tiempos. Se va siguiendo una tendencia.
Algunos toman la iniciativa antes que otros”,
según palabras de la directora general de
rentas de Tucumán. Esta norma supone gravar
las operaciones de compra y venta de
monedas digitales, así como ya se gravan las
operaciones de compra y venta de divisas y
títulos públicos, que hoy tributan una alícuota
del 9%.

FUNDACIÓN FEDERALISMO Y LIBERTAD

De esta manera la provincia secunda a
Córdoba y se convierte en el segundo distrito
en gravar esta actividad. Una vez más,
Tucumán se sube al podio en materia
impositiva.

POLÍTICA TRIBUTARIA Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
El desarrollo de la tecnología del blockchain,
con la aparición en 2008 del bitcoin y el
posterior desarrollo de otros proyectos
basados en la misma tecnología, ha generado
mucha expectativa en el entorno digital. Su
creación fue una reacción a la crisis financiera
global de 2008, cuya estructura esta basada
en la descentralización e involucra a miles de
participantes en todo el mundo. Por
definición no puede ser administrada ni
controlada por un organismo centralizado.
La posterior aparición de la red Ethereum y la
creación de los contratos inteligentes
conlleva miles de aplicaciones, desde las
finanzas
descentralizadas
hasta
el
seguimiento de la cadena logística. Según el
libro de IBM “Blockchain for Dummies”,
“cualquier cosa de valor puede ser rastreada
y comercializada en una red de blockchain,
reduciendo el riesgo y los costos para todos
los involucrados”.
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Por la forma en que se registra la información,
el potencial de la tecnología blockchain en la
cadena logística permite conocer en forma
transparente y segura todo el camino
recorrido por un producto, sea una vacuna, un
medicamento, un alimento o cualquier otro
producto.
Las monedas digitales son un componente de
los proyectos basados en blockchain, que
permiten que estos operen.
Con estas definiciones generales surgen
algunas preguntas: ¿Qué efecto tendrá un
impuesto a la compraventa de las monedas
que permiten el funcionamiento de estas
tecnologías en su desarrollo en Tucumán?
¿Qué política de estado justifica la creación de
este impuesto?

SUBIR SÍ, BAJAR NO
Como regla general, los proyectos para aliviar
la carga fiscal tienen otro tratamiento
parlamentario. Otros tiempos. Los proyectos
presentados por legisladores para la
eliminación de impuestos o la compensación
de saldo de impuestos retenidos no logran
pasar del tratamiento en comisión. La
eliminación del impuesto a la salud pública es
una obligación de la dirigencia política. Sin
embargo, el proyecto presentado el 15/10 por
la oposición no fue tratado en la comisión
correspondiente, ni llegó al recinto para ser
discutido por los legisladores. Sólo 6
provincias aplican todavía este impuesto. La
misma suerte corre otro proyecto presentado
el mismo día para la compensación de saldos
de impuestos a favor; saldos que son
retenidos por encima de las obligaciones
tributarias del contribuyente.
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MÁS PARA LA LEGISLATURA
Con la misma velocidad que se aprueban
mayores impuestos se aprobó el aumento de
presupuesto para la legislatura. Días antes de
las elecciones, con el decreto 2.691/3 (SH), el
poder ejecutivo provincial reasignó fondos
para gastos en la legislatura provincial por
$900 millones. Parte de esos gastos,
$600.000.000 fueron para la partida
“Retribución del cargo”, y $300.000.000 a la
partida “Transf. a otras inst. Cult. y soc. sin
fines de lucro”.
Pero la legislatura tenía ya asignado un
presupuesto estimado de $9.000 millones.
Resalto estimados, según deducciones hechas
en base a información pública, más no son
brindados por el estado provincial.
Según estimaciones propias en base a
información pública, la legislatura gastará
hasta fin de año unos 56,5 millones de dólares
al tipo de cambio libre. Considerando la
cantidad de legisladores, en 2021 cada
legislador costará a los tucumanos 1,15
millones de dólares o casi 100.000 dólares por
mes.
A modo de referencia, el costo anual de un
legislador es varias veces la facturación de las
pymes que tributan para pagar el gasto
estatal.
Un gasto que es la contracara de los altos
impuestos que se deben recaudar en
Tucumán. Las preguntas sobre porqué gravar
la compraventa de monedas digitales
comienza a tener respuesta.

02

CRIPTO MONEDAS Y LEGISLATURA
CONCLUSIONES
Las políticas de estado deben ser planificadas por gente formada y capacitada
en los temas a considerar. Los funcionarios que están en rentas pueden estar
calificados para su rol de recaudadores. Sin embargo, la liviana creación de
impuestos para alimentar el voraz apetito de un estado gigantesco debe tener
un límite.
Las monedas digitales son noticia permanente por las grandes fluctuaciones y
por el rápido incremento de su valor en los últimos años. Sin embargo, eso no
es todo en el entorno del blockchain. Dentro de este existen grandes
posibilidades de desarrollo por sus miles de aplicaciones conocidas y aún por
descubrir.
Las preguntas planteadas encuentran respuesta. Incluir nuevas actividades en
la lista de impuestos a cobrar si responde a una política de estado.
Entonces no sorprende que los funcionarios y legisladores lo vean sólo como
una forma más de recaudar, donde obtener unos pesos más para gastar y
destinar esos fondos al insaciable estado. La señal que se envía a los
emprendedores es contundente: No vengan por Tucumán, porque aquí, todo lo
que se mueve se grava.
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COMERCIAR PARA CRECAR

URGE UNA ARGENTINA FOR EXPORT
Nahuel Rios

La política nacional de las
últimas
décadas
tuvo
como eje central la idea de
“vivir con lo nuestro”, de
potenciar sólo la industria
nacional sin tener en
cuenta los costos de no
comerciar con el mundo.
Los gobiernos de corte
populista tuvieron como
misión
desalentar
empresas que importaban
y exportaban; pero como
todo en la vida, las
transacciones siempre son
valor
por
valor:
no
podemos
venderle
al
mundo sin que nosotros
también compremos.

En el folclore popular instalado por parte del estado, al comercio
exterior se vincula la idea de que abrirnos al mundo haría que los
productos extranjeros invadan las góndolas, desplazando a los
productos locales, o que cuando exportamos alimentos les estamos
quitando la comida a los argentinos, o que los precios se pueden
controlar cerrando las fronteras.

Fuente: Elaborado en base a INDEC
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Estos puntos se deberían analizar de la
siguiente manera: llenar las góndolas de
productos extranjeros requeriría que el país
cuente con los dólares suficientes para
comprar dichos productos.
En comparación con el resto del mundo,
Argentina
es un país de bajo poder
adquisitivo, con lo cual no se podría pagar
una invasión de productos del mundo.
Por otro lado, exportar alimentos al mundo es
parte de la matriz productiva de Argentina:
productos como la soja, el trigo, la carne o en
el caso de Tucumán el limón o el arándano es
el corazón de los intercambios comerciales
con el mundo, sin mencionar que estos
productos no son representativos de la dieta
de la mayoría de los argentinos.
Durante la gestión de Guillermo Moreno se
cerró el mercado de exportación de carne,
inundando el mercado y bajando los precios
momentáneamente, que llevó a que
posteriormente se destruyera el mercado de
carnes y nuestros competidores tuvieran
precios muy superiores.
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Cada gobierno tuvo su política comercial,
algunos más abiertos, otros más cerrados,
algunos con ayuda de los comodites y otros
mostrando estabilidad al mundo.
Desde 2011 hasta la llegada del macrismo, se
presenció una caída constante de las
exportaciones, totalizando una reducción del
46%. Uno de los factores que explica los
buenos términos de intercambio en el periodo
2004 al 2010 fue el precio de la soja y otros
commodites,
incrementando
las
exportaciones un 50% aproximadamente, lo
que muestra que, aunque las restricciones
eran altas, los precios impulsaron el comercio
de todas formas.
En la administración actual, aunque el año
2020 presentó una caída general del comercio
internacional, la ideología respecto a la
negativa de relacionarse con el mundo es la
misma que en el periodo del matrimonio
Kirchner.
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El precio de los commodites no acompañaron
a la gestión macrista, pero se generaron
relaciones internacionales confiables y se dio
un panorama de estabilidad con el inicio del
cambio de gobierno en 2015. Además, se hizo
hincapié en todo lo relacionado a la
infraestructura. Se debe tener en cuenta que
los acuerdos comerciales llevan un proceso
que implican recursos y tiempo, hasta
concretar las exportaciones. Argentina
complica los acuerdos comerciales al no
presentar reglas claras, distintos precios para
el dólar y un prontuario de cumplimiento de
deuda cuanto menos cuestionable
Venderle al mundo tiene grandes ventajas, ya
que las empresas exportadoras generan hasta
tres veces más empleo que las no
exportadoras, con sueldos que pueden llegar
a ser un 20% más alto. Estos son factores que
se pierden con la idea de cerrarnos al mundo
y vivir con lo nuestro.

Tucumán fue uno de los principales
beneficiarios de los acuerdos comerciales, las
reglas caras y las inversiones como las del
aeropuerto que le permitió exportar, obra
vital por para la provincia por su distancia con
el puerto.
Las exportaciones de la provincia aumentaron
considerablemente en el periodo repudiado
por el gobierno provincial, en la era Kirchner
las exportaciones promedio anuales fueron
de USD 780.000.000 mientras que en la era
Macri fue de USD 1.000.000.000.
La variación entre el 2020 y el 2019 presentan
una caída del 18,71%, representada en su
mayoría por la caída promedio durante el
2020 del 19,43%. Para 2021 se muestra una
recuperación ya que el acumulado de julio
2021 asciende a USD 456.751.075,20, 60% de
las exportaciones de 2020.

Fuente: INDEC
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En la actualidad, los principales destinos de
las exportaciones de la provincia se
concentran en Estados Unidos, Brasil, Países
Bajos, España o Irlanda, con productos como
aceites esenciales, autopartes de vehículos,
motores, limón en todas sus variantes o
tabaco.
Un aspecto para mejorar en la provincia sería
potenciar el comercio de todos los productos
y servicios que no tengan costos de
transporte, como ser el sector informático o
desarrollo de software, actividad actualmente
gravada con siete puntos de ingresos brutos.
Otro problema del país son las industrias no
competitivas, que se financian y alimentan de
negocios del estado sin generar competencia
real, por lo que ni siquiera son comparables
con industrias pares en el exterior.
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Estos mercados cautivos generan importantes
dádivas para sus administradores, que de
abrirse al mundo deberían empezar a generar
valor real y valerse de sus diferenciales y
calidad de servicio para mantenerse
rentables.
Una apertura al mercado internacional
reduciría las ganancias de estas empresas,
pero beneficiaría a la sociedad, que podría
acceder a servicios y productos más
económicos y liberando recursos para
destinarlos a otros sectores de la economía.
Para mejorar la competitividad se requiere de
infraestructura y una reforma laboral. Y bajar
impuestos, que conforman una porción
importante de los bienes y servicios que se
exportan, incluso los más distorsivos como
ingresos brutos.
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CONCLUSIÓN
El gobierno nacional arrastra los mismos problemas de gestiones
anteriores: un importante déficit fiscal, alta inflación, gran cantidad
de impuestos y regulaciones, con un Estado que no genera
oportunidades ni crecimiento o empleo. Es evidente que el Estado
argentino debe ser reformado con un importante ajuste, pero con el
resultado de las últimas legislativas el peronismo no tiene
incentivos para hacerlo. ¿Por qué lo haría? Los procesos de
crecimiento conllevan mucho tiempo, las reformas de hoy en día no
se verán reflejadas en los próximos dos años para buscar una
reversión de los votos. Pero si queremos más empresas
exportadoras, si se anhela abrirse al mundo, y si se quiere una mejor
calidad de vida es esencial bajar impuestos y regulaciones. Esto
permitirá la creación de nuevas empresas, con trabajo en blanco y
venderle al mundo, dando mejores salarios. Un proyecto
transformador de largo plazo.
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