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MARCOS A. SEQUEIRA

SOBRE LA LEY DE CONSENSO FISCAL 2022

I - ANTECEDENTES

Esta historia se inicia como consecuencia de que el 31 de diciembre de 2017 se vencía la prórroga del plazo para el cumplimiento de las cláusulas del “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”,
celebrado el 12 de agosto de 1993, conocido como “Pacto Fiscal II”, de acuerdo con el Programa "Argentina en Crecimiento 1993-1995", y con los “Programas de Transformación” que “teóricamente” ya tenían
encaminadas las provincias argentinas. El “objetivo” era, sin lugar a duda, plausible: acordar la adopción de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el crecimiento de la economía nacional y la reactivación de las
economías regionales. Los “medios” para alcanzar ese propósito tampoco daban lugar a cuestionamientos: antes del 30 de junio de 1995 las provincias debían derogar el impuesto a los sellos, los impuestos provinciales
específicos que gravaban la transferencia de combustible, gas, energía eléctrica, incluso los que recaen sobre la autogenerada, y servicios sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a uso doméstico,
los que graven directa o indirectamente, a través de controles, la circulación interjurisdiccional de bienes o el uso para servicios del espacio físico, incluido el aéreo; las tasas municipales que afecten los mismos hechos
económicos que los impuestos provinciales, al igual que las tasas municipales en general en los casos en que no constituyan la retribución de un servicio efectivamente prestado, o en aquellos supuestos en los que
excedan el costo que derive de su prestación; los impuestos que graven los intereses de depósitos a plazo fijo y en caja de ahorro, a los débitos bancarios y gradualmente todos aquellos que graven la nómina salarial,
completando la derogación antes del 30 de junio de 1995. Todo lo descripto se completaba con una modificación del impuesto sobre los ingresos brutos, el que debía disponer la exención de la producción primaria;
prestaciones financieras realizadas por las entidades comprendidas en el régimen de la ley 21526; compañías de capitalización y ahorro, y de emisión de valores hipotecarios, las administradoras de fondos comunes de
inversión, y de fondos de jubilaciones y pensiones, y compañías de seguros, exclusivamente por los ingresos provenientes de su actividad específica; compraventa de divisas, exclusivamente por los ingresos originados
en esta actividad; producción de bienes (industria manufacturera), excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el mismo tratamiento que el sector minorista; prestaciones de servicios de
electricidad, agua y gas, excepto para las que se efectúan en domicilios destinados a vivienda, o casa de recreo o veraneo, y construcción de inmuebles; entre otros. Para compensar las caídas en la recaudación, se
facultaba a las provincias a incrementar las alícuotas de las actividades que continuaban gravadas. Asimismo, a partir del 1 de enero de 1994, tendrían que modificarse los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria para
que en ningún caso superen el 1,20% para los inmuebles rurales, el 1,35% para los suburbanos y/o subrurales, y el 1,5% para los urbanos. Esta rebaja en las alícuotas vigentes debía venir acompañada de otra
decisión: la base imponible no podía superar el 80% del valor de mercado de los inmuebles urbanos y suburbanos y/o subrurales o del valor de la tierra libre de mejoras en el caso de los inmuebles rurales. Regresando
al impuesto sobre los ingresos brutos, en un plazo no mayor de tres años, a partir de la firma del convenio, y una vez superado el período de transición y logrado un mayor control de la evasión, debía ser sustituido por
un impuesto general al consumo que tienda a garantizar la neutralidad tributaria y la competitividad de la economía. Al mismo tiempo, la Nación debía derogar el impuesto a los activos afectados a los procesos
productivos en aquellos sectores alcanzados por las derogaciones y exenciones dispuestas por cada provincia en relación al impuesto de sellos; disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral, y
adecuar las normas sobre retenciones y pagos a cuenta del impuesto al valor agregado (IVA) para que en ningún caso los contribuyentes paguen una tasa efectiva superior al 18%, entre otros. Claramente, el punto
central de este acuerdo era posibilitar la sanción de un nuevo Régimen de Coparticipación Federal de Tributos.

II - INCUMPLIMIENTO CONSTANTE DEL PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO

El Pacto en cuestión se cumplió, y solo parcialmente, en el 2018. Desde entonces, se vienen firmando nuevos pactos fiscales que prorrogan su puesta en vigencia. Las consecuencias son una mayor presión fiscal y una
indudable indisciplina por parte del Gobierno -Nacional, Provincial y Municipal- que, en lugar de reducir gastos, recurre a una fórmula que ya todo el mundo sabe inservible: a mayor presión fiscal, más propensión a la
evasión, menos incentivo para la inversión y, en definitiva, menor recaudación en términos reales. Veamos un ejemplo, el del impuesto sobre los ingresos brutos (representa en promedio un 80% de la recaudación
provincial):

1. Las provincias no solo no redujeron el impuesto sobre los ingresos brutos, sino que ampliaron el objeto del impuesto. Por ejemplo, Córdoba creó dos impuestos a las aduanas interiores: a la “mera compra” e
“incremento de alícuota para operaciones con extraña jurisdicción”. Siguió este mismo ejemplo la mayoría de las provincias argentinas.

2. Se aumentaron las alícuotas, se eliminaron exenciones, se aumentó la base imponible y, en el caso del impuesto a los sellos, no solo no se derogó, sino que se crearon nuevos hechos imponibles y se aumentaron
las alícuotas. En el caso de los municipios, lejos de redefinirse un marco normativo constitucional, los tributos se aumentaron a niveles tan importantes que, hoy por hoy, resulta casi imposible conocer qué cantidad de
obligaciones tributarias existen.

Este panorama nos lleva a preguntarnos: ¿para que sirvió entonces el Pacto Fiscal de 2017? Según nuestra opinión:

1. Sirvió para prorrogar el Pacto Fiscal II.

2. Fue útil para evidenciar la falta de voluntad política para sancionar una nueva ley de coparticipación federal. También para no cumplir, en definitiva, con lo que ordena la Constitución Nacional desde el año 1994:
sancionar esa nueva normativa. Esto refuerza lo que siempre manifestamos: la Constitución, en nuestro país, no pasa de ser una “expresión de buenos deseos”. Los argentinos, o una buena parte de nosotros,
tenemos un “déficit de cultura jurídica” inocultable.

III - SOBRE LA LEY DE CONSENSO FISCAL 2022

Acerca de la ley de consenso fiscal 2022, vamos a diferenciar entre “lo que se dice” de “lo que se oculta”. Dentro del primer concepto, se establece lo siguiente:

1. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 2022 podrán legislar un impuesto a un aumento de riqueza obtenido por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia. Se conoce como
“impuesto a la herencia”. Lo tiene desde el año 2007 la Provincia de Buenos Aires. Entre Ríos lo tuvo un par de años y lo derogó.

2. Aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los ingresos brutos.

3. Estos nuevos porcentajes implican subas en varios rubros como “comunicaciones” y “servicios financieros”.

4. A ciertas actividades se les debe aplicar la ALÍCUOTA MÁXIMA vigente para la actividad comercial: agricultura, ganadería, pesca y minería por ventas a consumidores finales.

5. Se gravará el comercio electrónico de servicios digitales prestados por sujetos radicados, residentes o constituidos en el exterior a consumidores, o empresas, domiciliados, radicados o constituidos en jurisdicción
provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esto incluye el servicio de suscripción  para acceso a entretenimiento (música, videos, transmisiones audiovisuales y juegos), y la intermediación en la
prestación de servicios a través de plataformas digitales (hoteleros, turísticos y financieros) y las actividades de juego que se desarrollen o exploten a través de cualquier medio digital.

online

6. Establecer una alícuota máxima del impuesto a los sellos del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores, y del 2% para el resto de contratos y operaciones alcanzados por este
tributo.

7. Las provincias y CABA solo podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos
pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital.

8. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y las provincias “se comprometen a promover el intercambio de información de naturaleza tributaria sobre los contribuyentes de sus jurisdicciones con vistas a
mejorar las capacidades de gestión y potenciar el cumplimiento tributario por parte de los y las contribuyentes a escala nacional, provincial y municipal”. Se sigue cazando dentro del zoológico. Cuando no falta mucho
para que este quede despoblado.

9. Las provincias ratifican el compromiso de “remitir una vez al año a la AFIP la información sobre la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables, así como su valuación, con corte al 31 de diciembre de
cada año”. Se insta a que “todas las provincias terminen por adherir a todos los contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral al Padrón Federal - Registro Único Tributario (RUT), y que adhieran y vuelvan
operativo el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (SIRTAC)”.

10. Se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a crear, por decreto, el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles. ¿Es necesario que algo tan importante salga por decreto? Pensamos que nuestros legisladores
disponen del tiempo necesario para tratar un tema tan importante.

Lo que no se dice:

1. Que la Nación sabe que habrá un recorte en los fondos que envía a las provincias, y por eso les da mayores atribuciones para subir el costo fiscal: creando nuevos impuestos, y aumentando alícuotas y bases
imponibles para los ya existentes.

2. Se sigue recurriendo al aumento de la presión tributaria.

3. Queda muy claro que nadie tiene voluntad de reducir el peso del gasto público.

4. La nueva prórroga del Consenso Fiscal 2017 no es otra cosa que una “una carta blanca” para que las provincias y los municipios aumenten la presión fiscal. Algo semejante a lo que pasó con la prórroga de la ley de
presupuesto del año 2022: su falta de sanción implica “adecuar” la ley de presupuesto de 2021, lo que, en la práctica, implica conceder al Poder Ejecutivo amplias facultades para manejar discrecionalmente ingresos y
gastos.

La pregunta es: ¿queda espacio todavía para aumentar la presión tributaria? Para responderlo, también debemos hacer algo de historia. La presión tributaria provincial aumentó de forma prácticamente continua. En el
2002 fue de 1,8% y actualmente estimo que supera el 6%. En el caso del impuesto sobre los ingresos brutos, incrementó su participación relativa al Producto Interno Bruto (PIB) desde el 2% en 2002 al 6% en 2021.
Estos no son datos oficiales, pero desafortunadamente no existe difusión de esta valiosa información. Sí ha sido difundido por algunas consultoras privadas que la presión tributaria en Argentina, en porcentaje del PIB,
es del 30% para el año 2020 y alcanzaría el 35% en el 2021. En el año 2020 el Banco Mundial publicó un listado de la carga tributaria sobre la utilidad comercial que aplican 170 países. Allí identificó a Argentina con un
106%, solamente superada por las Islas Comoras (grupo de islas al sureste de África con menos de 1 millón de habitantes). Con el Pacto Fiscal 2022 la presión será mayor.

IV - UNAS POCAS PALABRAS SOBRE EL “IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES”

Este tributo, más conocido como “impuesto a la herencia”, rigió a nivel nacional durante muchos años hasta que fue eliminado por Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico-militar . Con variantes, el tributo
tuvo mucho recorrido en nuestro país. El primer antecedente puede ubicarse en 1801 cuando se estableció el impuesto sucesorio, que tenía alícuotas de entre el 1% y el 4%, para las sucesiones entre cónyuges,
colaterales o en favor de extraños. En el año 1853 el impuesto fue ratificado por las jurisdicciones provinciales y los entonces territorios nacionales, y se llamó “impuesto a la transmisión gratuita de bienes”. En 1923 se
lo renombró como impuesto a la herencia, que aplicaba sobre las hijuelas, lo que lo dotaba de mayor capacidad redistributiva y se destinó lo recaudado a financiar la educación primaria. En 1951, en tanto, por ley se
estableció la aplicación en todo el territorio nacional del “gravamen sustitutivo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes”. Gravaba con 1% anual los patrimonios, tanto capital y reservas, de las sociedades de
capital. Rigió hasta 1973 cuando se lo derogó y fue sustituido por el “impuesto al patrimonio neto” para incorporar a las personas como sujetos del gravamen. Un año después, en 1974, se sancionó la ley que creó el
“impuesto al enriquecimiento del patrimonio a título gratuito”, que afectaba solo a los bienes ubicados en Capital Federal, y sumaba “las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros valores mobiliarios
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representativos de capital”. Duró dos años, fue derogado y se reinstauró el impuesto al patrimonio neto en todo el territorio nacional. La Provincia de Buenos Aires lo sancionó en el 2007, le introdujo una serie de
cambios importantes en el 2011, momento desde el cual, en general, se encuentra vigente su texto actual. Vamos a tomar como base esa normativa para hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, la base imponible es lo
que la ley define como “enriquecimiento patrimonial”, refiriéndose a las herencias, legados, donaciones, y cualquier otro acto que implique un “enriquecimiento patrimonial” a “título gratuito”. Nos preguntamos: ¿dónde
está el enriquecimiento patrimonial? Si se lee la legislación porteña, ese enriquecimiento patrimonial puede estar “en cualquier lado”; inclusive, puede “presumirse”. Esto quiere decir que el Estado puede considerar que
hay un enriquecimiento patrimonial si, por ejemplo, una persona cede el uso y goce de un bien a su hijo. Pero el tema no queda ahí: el Estado también puede establecer la “cuantía” del enriquecimiento patrimonial. Para
peor, los valores del mínimo no imponible y similares son absurdos. Actualmente, el mínimo no imponible es de $ 1.344.000 -unos U$S 6.500- cuando la transferencia es entre el padre y su hijo, y $ 322.000 -unos U$S
1.600- en los demás supuestos. Las alícuotas van del 1,6% -herencia menor a $ 616.137- al 6,4% -las que superen los 78 millones-. La ley prevé la exención de la casa-habitación hasta $ 1.154.000 (U$S 5.500,
aproximadamente). Comparemos estos valores con otros baremos. Por caso, el auto más barato en el país ronda entre $ 1.800.000 y $ 2.000.000. Con U$S 5.500 no creo que se pueda comprar otro inmueble que en
medio de la salina. ¿Eso puede ser considerado “enriquecimiento” por parte de nuestros gobernantes?

Por cierto que, además de toda la crítica ya realizada -de manera muy resumida-, puede agregarse otra más importante: si bien extrañamente no existen planteos de inconstitucionalidad, va de suyo que este supuesto
tributo no puede superar el menor test de constitucionalidad y/o convencionalidad. No cumple con los principios constitucionales “básicos” de la tributación: igualdad, capacidad contributiva, no confiscatoriedad,
prohibición de la doble o múltiple imposición, proporcionalidad y equidad, entre otros.

Observando la experiencia de la Provincia de Buenos Aires, tampoco satisface el “principio de suficiencia”, según el cual debe proveer un nivel de recaudación que permita cumplir los objetivos del gobierno: la
recaudación apenas alcanza el 0,20% del total . Se suma, por último, a un sistema tributario complejo, injusto e inestable. Como ya expresamos, la falta de simplicidad y neutralidad invita a la evasión fiscal, mientras
que la falta de estabilidad dificulta la elaboración de planes a largo plazo. La seguridad jurídica queda hecha añicos. Empero, salvo San Luis, La Pampa y CABA, ya lo firmaron todas las provincias; posiblemente atraídas
por el compromiso de la Nación de reconocer y cancelar (en 12 cuotas mensuales a partir de enero de 2022) las deudas por incumplimiento de la ley de coparticipación. ¿Se cumplirá este compromiso? Hay un refrán
anglosajón que dice: “Nada es para siempre, excepto la muerte y los impuestos”.
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Notas:

(1) Entre los países que tienen “impuesto a la herencia” podemos mencionar: Japón (55%), Corea del Sur (50%), Francia (45%), EE.UU. (40%), Reino Unido (40%), Ecuador (35%), España (34%), Irlanda (33%), Alemania (del 30%
al 50%), Bélgica (del 30% al 80%), Chile (25%), Uruguay (3% al 4%), Perú (0%), Paraguay (8%), Colombia (20%), Venezuela (25%), Bermuda (20%), Filipinas (20%), Países Bajos (20% al 40%), Brasil (8%), Sudáfrica (20%) e
Italia (4%), entre otros. Luxemburgo y Hungría lo han legislado, pero consideran exentas las transferencias a los herederos lineales. La mayoría de estos países no tiene otros impuestos patrimoniales, tales como los impuestos sobre
los activos, sobre el patrimonio neto y sobre los bienes personales, entre otros. No poseen este impuesto, además de los ya mencionados, los siguientes países: Serbia, Eslovenia, Australia, Austria, Canadá, Estonia, Israel, México,
Nueva Zelanda, Normandía y Portugal, entre otros. A nivel provincial, Entre Ríos lo derogó hace dos años y en Santa Fe, hace tiempo, la iniciativa no consiguió respaldo legislativo

(2) En contra de nuestra opinión, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aconseja subir el impuesto a las herencias para limar desigualdades y elevar ingresos. El organismo señala que los países han
reducido el peso de esta figura, aunque haya aumentado la concentración de la riqueza. Para este organismo internacional, “el impuesto de sucesiones puede desempeñar un papel importante para aumentar ingresos, reducir
desigualdades y mejorar la eficiencia”. Según el Informe de Fiscalidad de las Herencias en los países de la OCDE, publicado este martes, la aportación de este tributo a las arcas públicas ha caído en las últimas décadas, pese a un
paralelo aumento de la concentración de la riqueza. El  sugiere revisar la fiscalidad de esta figura, más aún en un momento como el actual, con los recursos públicos golpeados por la crisis y ante la perspectiva de un
aumento de la desigualdad. Los impuestos de sucesiones han perdido peso estas décadas y en algunos países hasta han desaparecido. En los ‘70 suponían de media más del 1% del total de la recaudación en los Estados de la OCDE.
Actualmente, este porcentaje ha bajado al 0,53%. Al mismo tiempo, la riqueza se ha concentrado cada vez más: el 10% de la población más rica posee el 52% de la riqueza y el 1% más acaudalado detenta nada menos que el 18%.
En EE.UU., el país más desigual del bloque, la brecha es aún mayor: el 10% más pudiente concentra casi el 80% de la riqueza y el 1% en lo alto de la pirámide acapara el 42%. En España, las cifras están algo por debajo de la media:
un 46% y un 16%, respectivamente. Actualmente, 24 de los 37 Estados de la OCDE cuentan con figuras que gravan herencias y donaciones, cuya configuración normativa es muy heterogénea. Sí es común que las bases imponibles
sean muy estrechas, y estén llenas de exenciones y rebajas en función de distintos criterios. Corea del Sur, Bélgica, Francia y Japón son los únicos que recaudan por encima del 1% de sus ingresos totales por estas figuras. En España,
el porcentaje está en línea con la media: un 0,58%. Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE, reconoció que hay una preocupación social y económica sobre la desigualdad. “Y a la vez
existe un tributo cuyo potencial se ha reducido con el tiempo, es muy bajo y no muy progresivo, y en algunos países ha desaparecido”, comentó. “Podríamos pensar que los países en los próximos años, especialmente en la fase
POSCOVID, podrían elevar estos impuestos. Y nosotros los invitamos no tanto a subirlos, sino a asegurar que existe algo congruente con la imposición fiscal a la riqueza”. El informe también destaca que las herencias están
distribuidas de manera desigual entre los hogares -en los más ricos las herencias y donaciones son 50 veces mayores que en los más pobres- y apunta a que crecerán tanto en valor, si siguen las tendencias de los precios de los
activos, como en número, por el envejecimiento de la generación del . España y Luxemburgo son los países con mayor riqueza media, y sus herencias son la cuarta y la tercera más elevadas del bloque. Por cierto que no
compartimos este criterio que, para nosotros, soslaya la realidad de la República Argentina
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