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Objetivo
Después de muchos años, en la Argentina se da un debate saludable: ¿Qué
impuestos debemos tener? ¿Qué actividades deben estar incididas? ¿En qué
magnitud? ¿Cómo reactivar la economía sin perder sustento para afrontar los
gastos del Estado? ¿Cómo ampliar la base de contribuyentes?
En esta oportunidad nuestra encuesta es ilustrativa de la visión de los
especialistas de empresas en cuanto al modo en que impactan los impuestos
en el financiamiento, la inversión y la formalidad económica y cuál es la
perspectiva de cara a una significativa reforma fiscal.
Como cada año, la encuesta profundiza también sobre la percepción que
tienen las empresas en cuanto al accionar de las autoridades fiscales y de la
justicia en el fuero tributario.
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Análisis de los resultados
Presión fiscal vigente. Incidencia en precios y planes de inversión de las empresas

1) ¿Qué impuestos impactan hoy más fuertemente en los precios de los
productos y/o servicios que su empresa comercializa?

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos sigue siendo el impuesto señalado en primer lugar como el que más
incide en los precios de los productos y servicios que las empresas comercializan. El año pasado había sido
el más elegido pero con una incidencia del 36 %. Evidentemente, los aumentos de alícuotas que ha tenido el
gravamen han acentuado notoriamente la percepción de su fuerte incidencia en la determinación de los
precios.
En este sentido es un muy importante la iniciativa de Consenso Fiscal promovida por el Poder Ejecutivo de la
que se espera, a partir de un acuerdo con las Provincias, entre otras cosas una disminución del impacto del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre la actividad económica.
El Impuesto a las Ganancias, por 2do año consecutivo también, sigue siendo elegido en 2do término por su
incidencia en los precios pero decreciendo del 27,5% al 16%. Mientras la inflación no tenga una baja más
pronunciada y la norma no recepte el ajuste por inflación impositivo, la incidencia de este impuesto seguirá
siendo percibida más allá de la alícuota nominal del impuesto.
También, vale la pena resaltar que el proyecto de reforma fiscal presentado por el Poder Ejecutivo contiene
aspectos relevantes que pueden atenuar esta percepción negativa.
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2) En su experiencia, ¿la incidencia de los impuestos en Argentina ha
abortado planes de nuevos proyectos de inversión?

Una mayoría de los consultados ha experimentado circunstancias donde el impacto fiscal ha frustrado la
concreción de nuevos proyectos de inversión. El mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto de
reforma fiscal parte de una visión semejante y pretende en sus enunciados revertir esta situación. Se
evidencia entonces la necesidad de una reforma fiscal como incentivo a la inversión y a la reactivación
económica.

3) En la práctica, ante financiamiento recibido desde el exterior, ¿la
retención del Impuesto a las Ganancias para el sujeto del exterior
termina siendo un mayor costo del financiamiento de la compañía local?

Este aspecto revela una consecuencia especialmente negativa del sistema tributario vigente. Existe una
plena coincidencia de la necesidad de financiamiento externo como punto de partida para reactivar la
actividad económica y robustecer el tamaño del sector privado, no parece entonces razonable que el Estado
encarezca el costo del financiamiento de las empresas a través de retenciones impositivas al sujeto del
exterior, que en la práctica terminan quedando a cargo de las empresas tomadoras de fondos locales. Este
aspecto no se advierte contemplado en el proyecto de reforma fiscal que ha tomado conocimiento público.
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4) ¿Visualiza como atractivo al régimen de revalúo impositivo de
acuerdo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo?

Si bien la mayoría de los consultados visualiza como atractivo este proyecto de ley, es también muy alto el
porcentaje de empresas que no lo ve atractivo.

5) Cuáles de las siguientes problemáticas revisten mayor gravedad hoy
para su empresa:

Las 3 primeras repiten el liderazgo como problemáticas más votadas del año pasado en ese mismo
orden. El proyecto de reforma fiscal y el Consenso fiscal contemplan aspectos de remediación parcial
para la incidencia de impuestos provinciales y falta de reconocimiento de ajuste por inflación en el
Impuesto a las Ganancias. Si bien a una distancia significativa respecto de la incidencia de los impuestos
provinciales, y como sucediera el año anterior, las empresas manifiestan que administrar los regímenes
de recaudación de impuestos así como los regímenes de información para las autoridades fiscales
constituye una carga administrativa problemática.
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6) En relación a la carga fiscal provincial, ¿qué provincias resultan
más gravosas para la determinación de los precios de sus productos
o servicios?

Idéntico posicionamiento al del año pasado. Seguramente, las respuestas resultan condicionadas a que esas
provincias son las más relevantes en volumen de actividad económica. De todos modos, resulta revelador
que provincias con menor actividad económica como Misiones y Tucumán fueron más votadas como más
gravosas que Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. En el mismo sentido, Río Negro tuvo tantos votos como
Mendoza.
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Percepción del funcionamiento de las autoridades fiscales nacionales y
provinciales. Justicia en el fuero tributario en el ámbito nacional y provincial

7) ¿Cómo percibe la imagen del fisco nacional en cuanto a objetividad,
gestión recaudadora y conocimiento técnico? (Siendo 1 el nivel más bajo
y 10 el más alto)

8) ¿Cómo percibe la imagen del fisco provincial en objetividad, gestión
recaudadora y conocimiento técnico? (Siendo 1 el nivel más bajo y 10 el
más alto)

Resaltamos la baja percepción que tienen las empresas de la objetividad de las autoridades fiscales
provinciales con porcentajes de apreciación que continúan involucionando respecto de la opinión negativa
predominante que existía el año pasado (un 61% lo ubicaba entre 1 y 4).
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9) ¿Percibe objetividad en el ámbito de la justicia nacional por temas
impositivos? (Siendo 1 el nivel más bajo y 10 el más alto)

10) ¿Percibe objetividad en el ámbito de la justicia provincial por temas
impositivos. (Siendo 1 el nivel más bajo y 10 el más alto)

Se observa de las opiniones una muy baja apreciación de la objetividad de las autoridades
fiscales provinciales.

11) De advertir o recibir planteos que involucren algún acto de
corrupción por parte de funcionarios de la autoridad fiscal nacional,
¿estaría dispuesto a denunciarlo?

Resulta una muy buena señal que una mayoría de los encuestados tenga la disposición a denunciar
eventuales actos de corrupción.

12) Respecto a la temática de la pregunta 11), en los últimos 5 años, ¿ha
efectuado denuncias al respecto?
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Frente al proyecto de Reforma fiscal

13) En términos de aporte a la recaudación, ¿considera conveniente
gravar la renta financiera? (títulos públicos, fondos comunes de
inversión y plazos fijos para personas físicas)

14) Analizado en su conjunto, ¿considera que el proyecto de reforma
fiscal pueda incentivar la inversión?

Los encuestados se manifiestan favorablemente al proyecto de reforma fiscal como incentivo de la inversión.

15) De acuerdo al proyecto de reforma fiscal prevé que los negocios de
su empresa en el 2018 tendrán un escenario de:
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Si bien en la pregunta anterior una mayoría opina que el proyecto de reforma será un incentivo a la inversión
un 62% de los encuestados visualiza tendrán igual presión fiscal en el 2018. Posiblemente el marco gradual
de la reforma explique ambas respuestas.
Se advierte también un relevante cambio en las expectativas de las empresas en cuanto a este tema.
Ante la misma pregunta, el año pasado los encuestados esperaban menor presión fiscal para el 2017 solo en
un 1% de los encuestados, mientras que la expectativa de baja para el 2018 asciende ahora a 25%.
En el mismo sentido la expectativa de aumento de presión fiscal para el 2017 era del 47% mientras que para
el 2018 se reduce drásticamente al 13%.

16) En su empresa, ¿se ha evaluado discontinuar o directamente no
implementar proyectos de inversión en alguna jurisdicción debido a la
presión de impuestos provinciales?

17) ¿Cree que el sistema tributario es funcional a bajar la informalidad
económica en la Argentina?

Si bien el porcentaje negativo es aún muy alto cabe advertir que la opinión negativa receptada en la encuesta
del año pasado era del 79%.
Posiblemente haya alguna mayor visión positiva que pueda estar influida por los lineamientos que se
conocen del proyecto de reforma fiscal y laboral.
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18) En relación a la planificación fiscal de su empresa, ¿qué tan agresiva
la percibe en los últimos años?

19) ¿Qué tan agresiva percibe la planificación fiscal de sus
competidores en los últimos años?

En las opiniones se recepta mayoritariamente una visualización que en el mercado en general o los
competidores tienen planificaciones fiscales más agresivas que las propias.
En general las empresas manifiestan tener un constante nivel de planificación fiscal. Resultará interesante
seguir esta tendencia cuando, tal como surge de las expectativas, se perciba una disminución de la presión
fiscal.
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Aplicación de la tecnología en la determinación de impuestos

20) En su empresa, ¿utiliza alguna herramienta tecnológica en alguno de
los siguientes aspectos?

21) ¿Cree que en la Argentina los impuestos podrán ser determinados
íntegramente con el uso de herramientas tecnológicas en el corto y
mediano plazo?

En la relación a los resultados de las preguntas 20) y 21) se advierte que aún las empresas poseen un muy
bajo nivel de uso de herramientas tecnológicas aun cuando mayoritariamente se visualice que en el corto
plazo los impuestos podrán ser determinados íntegramente de esa manera.
Este aspecto deberá ser tenido en cuenta por las empresas de manera inmediata a fin de resultar más
eficientes desde todo punto de vista.

© 2017 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes
de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza.

13

Metodología
Este estudio se realizó a partir de una encuesta aplicada a CFOs y especialistas
impositivos de empresas medianas y grandes de la Argentina.
A los consultados en este estudio se les solicitó contestar un cuestionario que fue enviado
por correo electrónico. Los resultados fueron relevados durante el mes de noviembre de
2017.
Fueron consultados directivos de 97 empresas.
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