
 

 

OTRA VEZ SE VUELVE A RECURRIR AL AUMENTO DE LA PRESION TRIBUTARIA 

Mediante la Resolución General 5248/2022, la AFIP ha decidido establecer un pago a cuenta 

del impuesto a las ganancias que no estaba previsto en la normativa vigente. 

En la práctica esto implica que, una vez más en nuestro país, se vuelve a recurrir al aumento de 

la presión tributaria sobre los contribuyentes en lugar de racionalizar el gasto público. Dicha 

decisión, además, afecta el capital de trabajo de las empresas -ya que obliga a adelantar pagos 

no programados- en un contexto económico de altas tasas de interés y escasez del crédito a 

largo plazo y no toma en cuenta que las empresas afectadas pudieran haber experimentado 

quebrantes impositivos en años anteriores.  

Además, el Senado de la Nación aprobó en comisión el nuevo Consenso Fiscal que prevé que 

las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada 

actividad, lo que posibilita que aquellas jurisdicciones que están por debajo de la tasa máxima 

aumenten las alícuotas para equipararlas y ratifica la decisión de analizar en 2022 la 

posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia. 

Este nuevo Consenso Fiscal adopta el camino inverso del que se firmó en 2017 que fue un 

convenio en el cual las provincias se comprometían a bajar gradualmente algunos impuestos 

distorsivos sobre la economía, e incluso acordaron que algunas actividades pasarían a estar 

exentas para 2022. Pero, en la práctica, sólo estuvo vigente durante 2018. 

Nuestro país ya experimenta una presión tributaria muy elevada que ha crecido fuertemente 

en las últimas décadas y afecta la competitividad de nuestra economía.  

Para volver a crecer y a estimular la inversión productiva se debe proceder en la dirección 

opuesta a la que plantean la Resolución referida y el Consenso Fiscal 2022 aprobado en 

comisión por el Senado. 
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