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Al referirnos al IVA sabemos que lo hacemos a un impuesto que recae sobre los
consumos y por lo tanto, desde el punto de vista de sus efectos sobre los
consumidores, la mirada es crítica y descalificatoria como instrumento tributario
que, así, ingresa en la categoría de aquellas herramientas de recaudación no
deseables.
Desde ya que esto no se debe a que es un impuesto a los consumos de las
personas sino a que se encuentra estructurado de una manera indirecta y
generalizada, por lo tanto, abarca a la universalidad de bienes y servicios y en el
momento de incidir al sujeto consumidor, no permite tomar en consideración sus
condiciones personales.
De esta forma el grado de afectación al momento de tener que sufrir el impuesto
será indiferente a las cualidades personales del sujeto y su entorno, pudiendo
manifestarse entonces un irritante, en lo social y económico, efecto regresivo y
una merma significativa de capacidad de consumo en sectores económicamente
vulnerables.
Como reconocía un informe publicado por el Ministerio de Economía, aunque la
incidencia del impuesto presenta una marcada concentración en los deciles
superiores de ingreso, inclusive ligeramente mayor que la del consumo global, el
hecho de que sea todavía notablemente menor que la del propio ingreso en los
referidos tramos hace que el IVA refleje una presión tributaria decreciente
(IMPACTO DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN
LA ARGENTINA EN 1997 - Juan J. Santiere (coordinador); Juan C. Gómez
Sabaini; Darío A. Rossignolo).
También debemos recordar que, en nuestro país, el IVA no nació como un
impuesto generalizado y tenía importantes exenciones a la vez que convivía con
un impuesto interno que marcaba una carga adicional sobre los de consumo
superfluo o suntuario, todo lo cual le quitaba la carga de regresividad que se le
puede asignar a su actual modelo.
Ahora bien, se trata de un impuesto que así, de esta forma y con estas
características, se encuentra extendido en su aplicación en la mayoría de países
del mundo y si bien esto no lo hace mejor nos obliga a convivir, por ahora, con él y
tratar de analizar sus efectos sobre el conjunto de la sociedad y a buscar formas

de atenuarlos, especialmente sobre los sectores más desprotegidos o vulnerables
en tanto sus ingresos se ven impactados en su totalidad.
Entendemos que hay, por lo menos, tres enfoques sobre esto y que, aunque no
sean independientes, podemos aislarlos a efectos de su estudio y análisis.
Uno es el tratamiento que, frente al impuesto, tienen distintos rubros de bienes y
servicios consumidos por los sectores que se ven incluidos en los primeros deciles
de ingresos; otro es efectuar una mirada global sobre la política fiscal para ver si la
atenuación de la regresividad además de darse en el contexto normativo se
complementa con la política de gastos.
Finalmente intentaremos ensayar algún mecanismo alternativo de eliminación de
los efectos indeseados teniendo en cuenta que no nos parece apropiado
profundizar en medidas de exenciones o alícuotas reducidas que ahuecan la base
del gravamen, alteran la economía general del impuesto, complican la
administración tributaria y generan transferencia de recursos del consumidor al
sector privado de factores sin su correlato de ingresos al Tesoro.
Se trata de proyectar el modo de utilización de esta herramienta para examinar
qué tipo de cambios podrían realizarse a corto o mediano plazo para aprovechar
integralmente el modo de imposición indirecto y, sin embargo, poder dotarlo de
progresividad.
1. Efectos del IVA sobre el consumo y tratamientos especiales en la ley
Veamos primero entonces, qué bienes y servicios se consumen
preponderantemente en los primeros deciles de ingresos respecto de los deciles
más altos y qué tratamiento tienen frente al impuesto.
En general y a lo largo de los últimos 20 años, en estadísticas públicas y privadas,
observamos que no ha variado sustancialmente el consumo promedio total del
país, ubicándose incluso hoy en los niveles cercanos a los que marcó la Encuesta
Nacional de Hogares 2004/2005

Ahora bien, a partir del consumo promedio desagregado de los hogares, tomando
como ejemplo los extremos de los deciles de ingresos, analizaremos el tratamiento
que, en el Impuesto al Valor Agregado, se le brinda a los diferentes bienes y
servicios.
Referenciaremos así como rubro gravado (G), exento (E), con tratamiento de
alícuota diferencial reducida (AR), gravado en el IVA pero además con impuestos
específicos (G + II) o gravado a alícuota diferencia superior (G +) pudiendo estar
sometidos, los bienes y servicios que conforman ese rubro, a más de un
tratamiento diferente.
De todas formas y a efectos de la incidencia entendamos que las exenciones
colocadas en la última etapa, antes del consumo final, son de tipo parcial y sólo
implica a la alícuota aplicada sobre el valor agregado de esa última etapa.
En este sentido sólo será un beneficio neto para el consumidor en tanto el valor
agregado por ese factor sea un importe nominal ya que si es el generalizado
markup, al considerar el impuesto pagado a sus proveedores como costo, en lugar
de crédito fiscal, habrá un adicional en la formación del precio en sentido contrario
al de la exención hasta anular su efecto.
Respecto de las alícuotas diferenciales reducidas, sólo producen efectos finales
medibles en el precio en tanto abarquen a todas las etapas de formación del valor
sino, al igual que lo comentado en el párrafo anterior, sólo incidirá sobre el valor
agregado de esa última etapa y siempre que el valor agregado por el sujeto de
derecho permita, finalmente, el cómputo total de los créditos fiscales contra ese
débito fiscal reducido por la alícuota. De no ser así, también aquí nos

encontraremos con un costo adicional que será tenido en cuenta en la formación
de precios y que operará en sentido contrario al de la alícuota reducida.
En ambos casos, la pretendida descompresión de precios por estas vías presenta
aristas no del todo claras y siempre sujetas al arbitrio de los formadores de
precios, implicando un enorme sacrificio fiscal que no se traslada necesariamente
al bolsillo del consumidor que se intentó beneficiar.
Tampoco debe escapar al análisis que casi dos tercios de los consumos de
sectores de ingresos bajos y medios, según informes privados, utilizan para sus
compras cotidianas de alimentos y otros productos a los almacenes y
autoservicios cercanos a sus domicilios, muchos de ellos en condiciones de
marginalidad tributaria o categorizados como monotributistas y por lo tanto, en
esos casos, indiferentes a la imposición de exenciones o alícuotas diferenciales.

Antes de avanzar en el análisis, debe apreciarse, por ejemplo en el rubro
alimentos, que si bien en términos porcentuales el más bajo decil dedica a ese tipo
de consumos casi el doble que el más elevado, en términos absolutos es mucho
mayor el gasto en los deciles más altos (sólo en alimentos la media mensual es de
280 millones en el primer decil y de 768 millones en el último) a lo que debe
adicionarse, como análisis de impacto, que la cantidad promedio de personas por
hogar en cada decil de ingresos es decreciente a medida que se llega al último,
siendo así, además, bajo en términos relativos el consumo per cápita en los
niveles más bajos.

Esto debe también hacernos pensar en si es prudente mantener beneficios
extendidos a todos los deciles ya que termina siendo de enorme impacto en la
recaudación el gasto tributario producido por los sectores de mayores ingresos.
Ahora bien, entendemos que merece alguna reflexión el tratamiento que se
dispensa a ciertos bienes y servicios.
En primer lugar, se observa claramente cómo la incidencia del rubro alimentos y
bebidas en el primer decil es absolutamente excluyente pero también, como en
términos relativos, incide en menor medida en el último decil de ingresos.
Salvo en alimentos listos para consumir, que incluye el consumo en comidas y
bebidas fuera del hogar, donde la incidencia en el último decil es más alta (ambos
rubros gravados a alícuota general) en el resto siempre el consumo relativo es
más alto en los sectores de menores ingresos y por ello deben aplicarse, sobre el
rubro de alimentos y bebidas, medidas correctivas para atenuar la regresividad
aunque esto suponga, como ya criticamos, que se beneficien todos los deciles.
En diversos estudios incluidos los publicados por la Oficina Regional para la
América Latina y el Caribe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura) se alerta sobre la falta de alimentación adecuada
en los sectores más pobres de la población cuya dieta es rica en hidratos y
calorías y baja en vitaminas y otras sustancias recomendables para la salud y las
secuelas permanentes que esto ocasiona al provocar un desarrollo deficiente de
las personas, especialmente cuando estas carencias ocurren en la etapa de la
niñez y adolescencia.
Como vimos, en esos sectores la mitad de los ingresos se destinan a alimentos y
bebidas y de éstos, aquellos que participan en mayor medida dentro de la dieta,
gozan de tratamientos especiales
En el caso de los productos de panadería luego de abandonar la exención del pan
común (que se definía por las partidas 726 y 727 del CAN) se aplica una alícuota
reducida al 50% de la general para la venta de harina de trigo y para la venta de
pan, galletas, facturas de panadería y/o pastelería y galletitas y bizcochos
ELABORADOS EXCLUSIVAMENTE CON HARINA DE TRIGO, sin envasar
previamente para su comercialización, comprendidos en los artículos 726, 727,
755, 757 y 760 del Código Alimentario Nacional.
Esto básicamente implica la reducción para casi todo tipo de pan y casi la totalidad
de productos de panadería siempre que se elaboren con harina de trigo.
En realidad si bien es importante conocer el alcance del beneficio de reducción de
alícuota, a nuestro juicio aparece mucho más importante conocer qué productos
de panadería quedarían fuera de esta dispensa.
Por ejemplo, el artículo 728 del mismo Código se refiere al denominado pan criollo
que al requerir una fermentación más prolongada, pero sin incluir ninguna
sustancia o producto adicional como el pan de las partidas 726 y 727 estará
alcanzado a la alícuota general, corriendo igual suerte los incluidos en los artículos
729, 730, 731, 732, 733, 734, etc., (entre otros: pan alemán, pan de Viena, pan
con grasa, pan sándwich, pan inglés, etcétera.)
Estos ejemplos quizás demuestran alguna falta de objetividad al momento de
definir el alcance pero, quizás, lo más observable en la construcción de la manera
de beneficiar el consumo de este tipo de bienes de consumo básico es que
también resultarán alcanzados a la alícuota general los panes que contengan
harina integral (735 CAN), centeno (738 CAN) y todo otro tipo de harinas
recomendables para la salud humana (harinas integrales de trigo, maíz, avena,
centeno, quinoa, amaranto, farro, etc.) y que puedan estar enriquecidas o
fortalecidas con productos o sustancias que resulten saludables y aporten a la
dieta los nutrientes y vitaminas necesarios.

Entendemos que además de incluir otras partidas, en el tratamiento de panificados
debería incluirse asimismo la remisión a los artículos 1363 y 1369 del CAN, que
como veremos seguidamente, sí se hizo con las leches.
Como decíamos, en cuanto al tratamiento de la leche, la omisión a incluir las
leches fortificada en la exención primigenia fue salvada por el reglamento al
limitarlas a ciertos artículos del Código de marras pero incluyendo en todos los
casos aun a las fortificadas o enriquecidas con ciertos nutrientes esenciales que,
al decir del propio artículo 1369 del CAN esto es “con el objeto de resolver
deficiencias de la alimentación que se traducen en fenómenos de carencia
colectiva”.
Así, señalemos que resultan alcanzadas por el gravamen, entre otras:
—
—
—
—
—
—
—
—

Leche entera certificada pasteurizada.
Leche congelada o solidificada.
Leche entera conservada.
Leche entera esterilizada.
Leche aromatizada y/o saborizada.
Leche chocolatada o achocolatada.
Leche homogeneizada.
etcétera.

Igualmente estimamos que debería revisarse si alguno de los productos excluidos
del beneficio, fortificados o enriquecidos no tendrían que gozar también de la
franquicia, habida cuenta de su consumo en etapas de niñez y, más aún, si es
prudente excluir alguno.
En igual sentido, el agua ordinaria natural resulta exenta con expresa exclusión,
según el segundo y tercer párrafo del artículo 29 del reglamento, de las aguas
minerales y aquellas que hayan sufrido procesos que alteren sus propiedades
básicas ( por ejemplo, las mineralizadas).
Tampoco acordamos con un tratamiento que deja en igualdad de condiciones a
las aguas gaseosas tradicionales y las aguas puras minerales o fortificadas o
enriquecidas o que supone un incentivo a la ingesta del agua ordinaria natural por
sobre éstas últimas.
En síntesis, respecto del tratamiento que se dispensa a este tipo de alimentos lo
que debe revisarse es cuál es el objetivo de consumo que se quiere incentivar
quitándole parte del gravamen.

¿No deberían definirse los alimentos que tendrían menor carga de impuesto a
partir de identificar aquellos que contribuyen a mejorar la alimentación de la
población?
Saliendo de los alimentos, observamos una serie de exenciones o tratamientos
diferenciales que no parecieran buscar atenuar la regresividad sino que responden
a decisiones de índole de política social.
Podemos incluir en este grupo a los alquileres de viviendas, salud, educación y
expresiones culturales.
Respecto de la exención sobre alquileres de viviendas, consideramos que a pesar
de poder acotarse a ciertos niveles bajos y medios de alquiler (podría fijarse el
límite en tantos salarios mínimo vital y móvil) para dejar gravados los alquileres
que denotan evidente capacidad contributiva en el gasto de los locatarios, la ley
está atendiendo el acceso a un bien social de innegable importancia y desde este
punto de vista parecería acertada la solución legal.
Quizás la misma suerte debió correr la exención en salud y en educación.
En salud se ha creado una enmarañada y limitativa legislación que, a nuestro
juicio, no resultó un medio eficaz para desgravar servicios esenciales para la
comunidad.
De haber existido la suposición que, si se alcanzaban prestaciones sin cobertura,
se atenuaba la regresividad del gravamen, entendiendo que quien paga una
prestación privada manifiesta capacidad de consumo que merece ser alcanzada,
tal supuesto se desmorona frente a la realidad de los usuarios naturales del
sistema y la naturaleza y el alcance de las coberturas.
Como señalamos oportunamente, no gozarán de exención
a)
aquéllas donde intervengan sujetos que no sean los taxativamente
enumerados por la ley (obras sociales no reconocidas, entidades cooperativas o
mutuales y sistemas prepagos, en tanto no presten servicios a adherentes
obligatorios de las obras sociales; demás sujetos aunque gocen de alguna
exención general o especial; Colegios, Consejos o Cajas de Previsión para
profesionales que presten servicios a otros beneficiarios que no sean matriculados
o afiliados directos o integrantes de sus grupos familiares; atención particular o
privada de pacientes);
b)
las realizadas por prestadores indirectos que no tengan la documentación
respaldatoria emitida por el prestador directo que avale un tratamiento exentivo;

c)
aquellas que, aunque vinculadas con los sujetos mencionados en la ley, no
tengan ningún tipo de cobertura (excepto bienes o servicios inescindibles de la
prestación principal).
d)
aquellos que, por su nivel de ingresos y al no estar bajo relación de
dependencia con cobertura de obra social, adhieren a los planes de sistema de
medicina prepaga más económicos;
e)
aquellos que, sin ningún tipo de beneficio social o cobertura, deban recurrir
a la atención en forma privada, lo cual puede incluir, entre otras cuestiones, una
costosa intervención solventada a partir de colectas o campañas de caridad
pública que deberán dar cuenta también del impuesto;
f)
aquellos que accedan a la prestación a partir de sistemas más económicos
que implican formar parte de redes solidarias que se estructuran a partir de
cooperativas o mutuales.
g) la medicina laboral preventiva
No proseguimos con la enumeración en mérito a la brevedad, pero podemos sí,
razonablemente, concluir que es difícil que, cuando en los casos señalados, la
prestación queda alcanzada por el impuesto, estemos en presencia de una
exteriorización de capacidad de consumo que justifique su gravabilidad.
El tratamiento dispensado resulta menos comprensible por la exención de la
educación privada, la cual consideramos correcta, por entender el Estado que la
misma es complementaria de su accionar, no siempre suficiente, en ese campo.
¿No podría existir el mismo razonamiento teniendo en cuenta que el sistema de
salud es un sistema complejo al que finalmente acuden consumidores finales en
estado de vulnerabilidad, momento en el que, entendemos, no debe discernirse
sobre su capacidad contributiva?
Creemos que debieron haberse medido las implicancias de la aplicación del IVA
sobre el sistema sanitario y médico con el mismo criterio acertado con el cual se
midió el efecto sobre la educación.
En resumen, por lo expuesto, entendemos que los servicios de asistencia
sanitaria, médica y paramédica deberían quedar exentos sin limitaciones,
garantizándose de otra forma la progresividad del sistema tributario.

2. La regresividad compensada por la coparticipación y el gasto social
El segundo de los aspectos que abordaremos, tiene que ver con analizar si
debemos buscar la atenuación de la regresividad a través de la normativa o
podemos evitar sumar complejidades de legislación o administración tributaria
entendiendo que, la regresividad ínsita en este tipo de impuestos, puede ser
compensada por el gasto público.
Desde ya que nos referimos a una compensación en términos globales sobre el
conjunto de la población y no necesariamente, si bien no lo excluye, a la
regresividad que en forma particular soporta cada individuo.
En primer lugar analizaremos el contexto global de aplicación del impuesto y su
rendimiento en comparación con otros gravámenes.

Para el corriente año se había presupuestado unos 227 mil millones de pesos,
meta que se está cumpliendo de acuerdo a la recaudación informada por la AFIP
ya casi cerrando el año.

De IVA, al 31 de Octubre del 2013, la recaudación era de más de 203 mil millones
de pesos.
Es importante resaltar, para contextualizar posteriormente, que cada punto del IVA
representa unos 11 mil millones anuales
También ubicar qué importa de la recaudación total, en la que actualmente
participa en un 27,6 % pero en el año 2005 era cerca del 31% y en 1998 casi el
40% no siendo ya el gravamen en el que principalmente se asienta la recaudación.

-

Según datos actualizados a Abril del 2013 por la Dirección de Investigación
y Análisis Fiscal del Ministerio de Economía, el gasto fiscal por rubros de
exenciones, alícuotas reducidas o reintegros vinculados con el IVA alcanza
al 47% de los gastos tributarios totales con poco más de 30 mil millones
anuales lo que representa un 13,2 % de la recaudación proyectada del
impuesto neto de reintegros.

-

De ese total el 80% se vincula con exenciones, alícuotas reducidas y
devolución del IVA en compras con tarjetas y el resto se origina en
regímenes de promoción económica ( 6 mil millones en Ley 19.640).

Observemos que lo vinculado con medicamentos y salud representa casi el 45%
del gasto total y el 30% se vincula con la educación y textos

Respecto de las alícuotas reducidas es notable el sacrificio fiscal en alimentos que
representan cerca del 70% del gasto más allá de la devolución vía compras con
tarjeta que deben incluir seguramente a este rubro. Recordemos que los sectores
de mayores ingresos son parte fundamental de ese gasto.
A su vez, del total recaudado, el impuesto tiene prevista la siguiente asignación

Así tenemos que un 11% se destina a gasto social y del 89% restante el 42,34%
tiene como destino el Tesoro Nacional (veremos posteriormente el destino del
gasto) y el 56,66 % va a la provincias.
Ahora bien, de la parte que tiene como destino a las provincias debemos observar
que el impuesto se recauda en mayor medida de las zonas altamente urbanizadas

y con mayor capacidad de consumo per cápita como surge del anuario de
estadística publicado por la AFIP.
Casi el 80% de la recaudación del IVA, impositivo, se origina en la ciudad de
Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires mientras que en el otro extremo se
encuentra el NOA con el 1,8% y el NEA con el 1,7%.

Es decir que, aproximadamente, esas regiones que aportan 3,5% de la
recaudación del IVA reciben vía coparticipación (suman en conjunto el 34,6 % de
la distribución secundaria) cerca del 18% lo cual provoca un efecto de
redistribución regional que, a su vez, si resulta asignado en gasto progresivo en
esas provincias significaría que el IVA no tendría un efecto regresivo neto para
esos consumidores y podría concluir incluso en un efecto progresivo.
Este efecto redistributivo regional, importante y necesario, implica también el
esfuerzo de IVA recaudado de sectores de menores ingresos de CABA y provincia
de Buenos Aires, así que no necesariamente debe observarse como una
redistribución de ingresos.
Según la información que proporciona la Subsecretaría de Relaciones con las
Provincias (Dirección Nacional de Coordinación con las Provincias de la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía) del consolidado de las 24 jurisdicciones

podríamos aseverar que tal situación de redistribución podría estar produciéndose
en el sentido ya comentado.

Todo lo antedicho se vería reforzado si observamos el consumo por zonas (ENH
2004/2005) tenemos que el NOA y NEA, en cuanto al destino del gasto en
alimentos y bebidas, se encuentran lejos de la media nacional en promedio de
gasto por deciles de ingresos con tendencia hacia el tercer decil, lo cual se
confirma al observar, en el segundo cuadro de los que exponemos seguidamente,
que son las regiones que registran menos consumo medio por hogar y per cápita.

Tratemos ahora, el destino del gasto del presupuesto nacional que, en parte, se
origina en recursos tributarios provenientes de este impuesto.
El gasto presupuestado para el 2013 muestra la siguiente composición:

Como podemos observar hay un fuerte componente de lo denominado como gasto
social (casi el 63% del presupuesto de gasto) del cual el rubro más importante es
lo destinado a la seguridad social, desagregándose en los siguientes conceptos

Ahora bien, este gasto es posible de ser realizado, entre otras fuentes de
recursos, por lo proveniente del IVA, en aproximadamente 85.5 mil millones de
pesos que serían los restantes recursos del impuesto que nos falta analizar (en
cálculos globales 25 mil millones irán al ANSESS y unos 115 mil millones a las
provincias, cuestión que ya hemos analizado) y que forman parte del conjunto de
recursos tributarios presupuestados

Respecto de esta estructura básica de presupuesto del corriente año vemos que el
IVA participa de los recursos en más de un 20% pero no es el impuesto ni el
recurso que sostiene el gasto, representando tan sólo el 21% del gasto social.
En este sentido podemos interpretar que los destinos de lo recaudado por el IVA,
si bien aportan a la universalidad del gasto, al tener este un fuerte componente
progresivo también participan del mismo atenuando el efecto regresivo que prima
facie se le atribuiría.
En síntesis, sobre este punto, entendemos que vía asignación directa,
coparticipación de la recaudación a las provincias y el efecto de redistribución
geográfica acompañada de un fuerte componente social del gasto provincial y
federal, los recursos provenientes de un impuesto regresivo combinados con las
acciones antedichas compensarían en todo o en parte el efecto regresivo que
produce su aplicación.
3. El IVA en el nuevo siglo
La revolución del IVA en el siglo XXI es ir hacia la progresividad del gravamen
pero ya no por los cambios normativos ni las políticas sociales sino utilizando las
herramientas tecnológicas que son las que están cambiando los paradigmas de la
información.
Hasta hoy, debatimos sobre las ventajas de un impuesto tipo valor agregado
estructurado de manera indirecta aunque debamos convivir con la regresividad
que per se provoca, asumiendo que un impuesto al gasto de tipo directo y
personal, si bien sería un gran avance desde el punto de vista de la progresividad,
se tornaría más dificultoso desde la óptica de su administración.

Entendemos que esta elección del impuesto menos malo ya no debe ser lo que
nos impulse, sino el abordaje de un nuevo IVA.
Esto será aprovechando las ventajas de la imposición indirecta y de la imposición
directa permitiendo la existencia de un sujeto de derecho, vendedor o locador o
prestador de servicios que, como hoy, sea el obligado ante la administración
tributaria pero, también, coexistiendo con un sujeto consumidor que pueda ser
incidido en la medida que sus cualidades personales reúnan las características
que el legislador determine para ser alcanzado por el gravamen.
A corto o mediano plazo tendría que estudiarse la implementación de una tarjeta
de consumo, disponible para los sujetos que se disponga beneficiar (asalariados,
monotributistas, beneficiarios de planes sociales, jubilados, etc) y hasta los montos
que supongan consumos de los primeros deciles o de los que se determine
alcanzar, que según su composición familiar e ingresos personales permita
acceder mensualmente a un recupero ágil del gravamen en todo o en parte.
El camino ya está iniciado, sería universalizar lo propuesto por la Ley 25.921
respecto de la devolución del 15% del IVA para las “tarjetas sociales” asociadas a
planes sociales según Decreto 696/2004.
Ya existen bases de datos personalizadas y por lo tanto se puede avanzar en la
identificación de los posibles beneficiarios. Depende del método que se adopte
puede, o no, haber reparos a la posible vulneración de la intimidad de los sujetos
consumidores.
Como sea su implementación, este método podría ir reemplazando incluso el
gasto tributario, aunque sea en parte de los 30 mil millones ya expuestos, que se
transformarían en recaudación para volver al bolsillo del consumidor que
específicamente se quiera beneficiar.
Esta tarjeta no sería de compra ni de crédito sino que sólo tendría efectos fiscales
y además forzaría la declaración de la operación por parte del vendedor aunque la
venta sea en efectivo.
No es propósito de esta ponencia estudiar una metodología técnica que escapa a
nuestro conocimiento pero no tenemos dudas que a corto o mediano plazo será
posible dotar a los consumidores de este tipo de instrumentos.
Se podrán establecer la devolución del IVA a partir de mínimos no imponibles,
montos adicionales de asignación de gastos por cónyuge y por hijos, etc. como
ocurre en cualquier impuesto personalizado.

4. Conclusión
La mirada sobre la regresividad debe abarcar tanto el modo de recaudación, las
zonas de recaudación, la coparticipación y redistribución regional como también la
política de gasto social.
No creemos prudente profundizar en exenciones, más allá de las críticas
efectuadas, o en alícuotas reducidas ya que esto lleva a una enorme transferencia
de recursos del sector público al sector privado con indiferencia del consumidor y
del Tesoro como tampoco propiciamos reducciones de la alícuota general por
iguales motivos expuestos.
No es relevante al análisis si los precios pueden verse modificados por este tipo
de supuestos beneficios y cuál es el contexto económico en el que se aplican, a
mediano o largo plazo esto resultará indiferente y los precios se acomodarán a las
reglas que imponga el mercado de factores haciendo desaparecer las bondades
de las medidas.
Además, esos beneficios generalizados son capitalizados en el corto plazo por los
sectores de mayores ingresos y lejos de atenuar la regresividad la acentúan al
haber una nueva transferencia de recursos hacia ellos.
Nos inclinamos por la instrumentación de devoluciones directas, profundizando la
redistribución a través de políticas de gasto social, mientras se avanza en los
instrumentos tecnológicos que permitan alcanzar la progresividad directa del
impuesto.
Así ingresaríamos en un gravamen prácticamente libre de exenciones y alícuotas
reducidas que recupere la base imponible y permita utilizar parte de la
recaudación con fines sociales específicos y medibles en cantidad y calidad.

