
 

 

 

 

 

Buenos Aires 5 de Marzo de 2022 
 
A los Sres. Diputados Del Congreso Nacional Argentino 
 
S_/_D 

Breve análisis sobre el Programa de facilidades extendidas “Acuerdo con el FMI” 
  
 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de hacerles conocer nuestro análisis sobre el proyecto de ley 
presentado por el PEN en el cual se solicita la aprobación de la refinanciación, por un lado, y el programa 
económico, por el otro, que se ha acordado con los cuadros técnicos del FMI. A tales respectos cabe hacer las 
siguientes consideraciones: 
 

Artículo Primero: A pesar de la mala redacción de la norma no vemos objeción a la aprobación de un 
plan de refinanciación en la medida en que dicho artículo no implique la aceptación del plan 
económico. No obstante, la aceptación de este articulo y el rechazo del segundo entendemos que sería 
una señal política más que clara de no convalidación del plan económico. Idealmente debería abogarse 
por más plazo a fin de poder realizar una propuesta mejor. 

 
Artículo Segundo: el Plan económico y los Aumentos de Impuestos que plantea: 

 
Impuestos que se buscan aumentar: En el punto 14 del Memorando de Políticas Económicas y Financieras 
acompañado se hace saber que piensan aumentar la recaudación mediante:  

• Un revaluó inmobiliario a fin de lograr mayor recaudación del impuesto inmobiliario y bienes 
personales (En este último da por valida la sanción del aumento del mismo cuando en los hechos se 
trata de una ley judicializada por falta de quorum en el senado entre otras razones)  

• Aumento al impuesto a los combustibles mediante un cambio en el método de valoración.  
 
Acuerdo del arco opositor “No más impuestos”: La oposición acordó condiciones mínimas, las cuales 
comunico con anticipación al gobierno, dentro de esas condiciones la más importante fue: “no 
acompañaremos un plan que implique nuevos impuestos o el aumento de los existentes”. Desde 
este punto de vista, el artículo segundo no cumple con este presupuesto mínimo solicitado por todo 
el arco opositor. [1] 
 

 Sin perjuicio de lo anterior es de recalcar que la pandemia y la situación socio económica actual hacen, 
cuando menos, poco feliz la inclusión de más cargas impositivas a la población. Entendemos que en Argentina 
no hay lugar para nuevos impuestos. Actualmente tenemos más de 170 impuestos [2] con una inflación anual 
superior al 50% [3], somos el país con mayor carga fiscal después de las islas africanas de Comoras, según el 
Banco Mundial [4]. 
  

Todo aumento de impuestos arremete contra la propiedad privada, que es reconocida como un derecho 
humado, siendo la piedra fundamental de todo crecimiento y bienestar económico, con lo cual el Plan Económico 
se encuentra en las antípodas de los intereses de la población. Los impuestos siempre deben ser mínimos y el 
gasto lo más eficiente posible a fin de no ralentizar el progreso nacional. 

 
En virtud de lo expuesto confiamos en que se votará el rechazo del Articulo Segundo, en defensa del 

trabajo y bienestar general de todos los argentinos; quedamos a disposición para conversar sobre este asunto, 
así como para generar nuevas propuestas. 

 
 Sin otro particular me despido atte. 
 

 Jonas Torrico – Director Ejecutivo 
 Asociación Argentina de Contribuyentes 
 
A través de los siguientes enlaces, se accede a mayor información: 
 
[1] La oposición pone como condición para apoyar un acuerdo con el FMI que no suban los impuestos 
https://www.lanacion.com.ar/politica/juntos-por-el-cambio-pone-como-condicion-para-apoyar-un-acuerdo-con-el-fmi-que-no-suban-los-nid10022022/     
 
[2] Argentina supera la barrera de los 170 impuestos. “Es como un espanta pájaros para los inversores" 
https://rivadavia.com.ar/noticias/un-dia-de-estos/en-argentina-tenemos-mas-de-170-impuestos-aseguro-cesar-litvin  
 
[3] La inflación suma el 51,4 % en el último año 

https://www.infobae.com/economia/2021/09/14/la-inflacion-llego-al-25-en-agosto-y-sumo-el-514-en-el-ultimo-ano/  
 
[4] La Argentina tiene la mayor carga impositiva del mundo 
https://www.cronista.com/economia-politica/la-argentina-tiene-la-mayor-carga-impositiva-del-mundo-sobre-la-economia-formal-por-que-esto-afecta-a-los-consumidores/  

https://www.lanacion.com.ar/politica/juntos-por-el-cambio-pone-como-condicion-para-apoyar-un-acuerdo-con-el-fmi-que-no-suban-los-nid10022022/
https://rivadavia.com.ar/noticias/un-dia-de-estos/en-argentina-tenemos-mas-de-170-impuestos-aseguro-cesar-litvin
https://www.infobae.com/economia/2021/09/14/la-inflacion-llego-al-25-en-agosto-y-sumo-el-514-en-el-ultimo-ano/
https://www.cronista.com/economia-politica/la-argentina-tiene-la-mayor-carga-impositiva-del-mundo-sobre-la-economia-formal-por-que-esto-afecta-a-los-consumidores/

