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Datos express 

 Los países del hemisferio norte 

de Occidente comenzaron a 

vacunar. Dudas respecto a la 

efectividad de las vacunas 

contra la “nueva” cepa del 

COVID-19.  

 

 En noviembre el Banco Central 

emitió $150.000 millones para 

asistir al tesoro nacional. 

Durante las primeras tres 

semanas de diciembre emitió 

casi $255.000 millones.  

 

 Entre el 11 de noviembre y el 16 

de diciembre los depósitos 

privados en dólares aumentaron 

en casi 400 millones.  

 

 La inflación de noviembre, a 

nivel nacional, fue del 3,2%. En 

el año se acumuló un 

incremento del 30,9%, con esta 

discriminación: los precios 

estacionales aumentaron un 

62,2%, los productos “núcleo” 

un 32,9% y los regulados un 

11,8%.  

 

 

Interrogantes 

 La “epopeya” de la vacunación 

argentina viene con problemas. 

Se habían prometido vacunar 

10 millones de personas antes 

de fin de año. Pero sólo se 

trajeron de Rusia dosis para 150 

mil personas. El gobierno 

estima que el PIB crecerá un 5% 

el próximo año. ¿Cuánto 

impactará en la economía del 

2021 si el suministro de 

vacunas (para alcanzar la 

inmunidad colectiva) se 

retrasa?  

 

 El intendente de Capitán 

Sarmiento, el ex ministro Javier 

Iguacel, asumió hace un año y 

se encontró con 130 tasas 

municipales. Eliminó 98, mejoró 

el cumplimiento tributario y la 

recaudación se incrementó. 

Curva de Laffer 100%. ¿Por qué 

el resto de los dirigentes a cargo 

de los poderes ejecutivos y 

legislativos de los tres niveles 

de gobierno no imitan a 

Iguacel?  
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Habemus vacuna en el mundo. ¿Y en Argentina? 

 

Durante el mes de diciembre las agencias reguladoras de distintos países han 

comenzado a aprobar (con un protocolo “fast track”) las diferentes vacunas 

que se han demostrado eficaces contra el COVID-19: Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca-Oxford, Sinovac, y Johnson & Johnson. A las que se sumarán 

probablemente otras que vayan superando los test correspondientes. ¿Por 

qué es relevante, para la economía, la aprobación de las vacunas? Porque le 

genera mayor certidumbre al mundo y acelera la recuperación del consumo, 

la inversión y el comercio exterior.  

 

 

Fernando Polack (médico infectólogo, a cargo de las pruebas en Argentina de 

la vacuna de Pfizer), en una entrevista radial de hace una semana afirmó que 

estamos ante “el principio del fin de la pandemia”. Muy buenas noticias, 

fundamentalmente porque los países del hemisferio norte ingresaron al 

invierno con rebrotes, ante los cuales los gobiernos han tenido que volver a 

restringir la movilidad de la población y las actividades económicas.  

 

En Argentina la incertidumbre respecto al alcance de la vacunación es casi 

total. La llegada del primer “paquete” de vacunas de Rusia, de 300 mil dosis, 

alcanza solamente para 150 mil personas. ¿Cuántas vacunas llegarán en los 

próximos meses del verano? Nadie sabe. Independientemente de las causas 

de las dificultades en las compras de vacunas este hecho le pone un signo de 

interrogación al futuro de la evolución del nivel de actividad, el empleo, la 

política fiscal (¿continuará el gasto en el IFE o en el ATP?) y la política 

monetaria (¿se reducirá el ritmo de emisión de dinero gracias a una baja en 

el déficit fiscal?).  

 

En nuestro país ya se habla de la “segunda ola” de la pandemia, que podría 

llegar al inicio del otoño (Marzo-Abril). ¿Podrá el Estado argentino, comprar 
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la cantidad suficiente de vacunas, distribuirlas y suministrarlas a la porción 

necesaria de habitantes (¿50%?) para evitar ese “rebrote” dentro de 3 

meses?  

 

Martín Guzmán, ministro de Economía, tendría en mente una reducción del 

déficit primario fiscal para llevarlo al 3%-3,5% del PIB. Para llegar a esa meta 

habría pensado en reducir los subsidios energéticos (para lo cual necesitaría 

aumentar las tarifas de los servicios públicos), eliminar los programas IFE y 

ATP, y hacer un ajuste en el gasto previsional. Pero, hasta ahora, no está 

claro si habrá incrementos de tarifas y cómo se instrumentarán, si se 

eliminarán las erogaciones de asistencia del IFE y ATP (aunque se denominen 

de otra manera), ni se sabe si la nueva fórmula de actualización jubilatoria 

tendrá algún ahorro presupuestario.  

 

La vicepresidenta, en un acto de la semana pasada, puso en duda las 

intenciones del titular de Economía: “el otro gran desafío obviamente va a 

ser la economía... la economía va a crecer en 2021…Para esto hay que alinear 

salarios y jubilaciones, precios y tarifas”. Agregando: “Aquí la actividad 

económica la mueve la demanda. Y a la demanda no hay otra manera de 

hacerla que a través de salarios y jubilaciones y con precios de alimentos 

accesibles…”. Estos conceptos no estarían en línea con el supuesto ajuste que 

el ministro quisiera llevar adelante. Sin reducción del déficit fiscal obligará el 

gobierno a solicitarle una mayor asistencia monetaria (“maquinita”) al Banco 

Central. Si el déficit fiscal tiene como “piso” un 4% del PIB para el 2021 eso 

significa que la emisión rondará $1,5 billones, con una base monetaria que 

terminará el 2020 cerca de los $2,5 billones. Así, con un incremento de la 

base monetaria del 60% (algo será “esterilizado” con Leliqs y Pases) luce 

imposible que la inflación del 2021 alcance el 29% que se aprobó en el 

presupuesto para el año próximo.  
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¿Qué nos enseña Capitán Sarmiento? 

 

Hace algunos días, la ciudad de Capitán Sarmiento (Provincia de Buenos 

Aires) fue protagonista y noticia en varios medios nacionales. El suceso que 

llamó la atención fue una iniciativa de su intendente, el ex Ministro de Energía 

de la Nación Javier Iguacel, de eliminar de una sola vez 98 tasas municipales.  

 

En esta localidad ya no existen más las tasas por letreros o publicidad, los 

derechos de construcción ni las tasas por habilitación comercial. Además, un 

comercio recién habilitado permanecerá exento de pagar licencia comercial 

por 6 meses. Otro aspecto curioso para quienes estamos acostumbrados a 

toparnos con nuevos impuestos a diario es que las motos ahora tampoco 

pagarán la tasa de patente en este municipio bonaerense. 

 

Por otro lado, la actualización de los impuestos, derechos y tasas municipales 

no se encuentra sujeta a la discrecionalidad del poder ejecutivo de turno ni 

de los concejales. Es decir, los impuestos municipales ya no se atrasarán ni 

tampoco aumentarán de golpe porque el nuevo criterio de ajuste determina 

actualizaciones automáticas trimestrales de acuerdo a la evolución del 

promedio de los salarios (RIPTE)1.  

 

Lo más destacable fue cómo respondió la recaudación. A noviembre del año 

pasado la recaudación tributaria de origen municipal era de casi $8 millones 

mientras que a noviembre del 2021 se ubicó en los $17 millones. Es decir, la 

recaudación de Capitán Sarmiento aumentó más de un 50% en términos 

reales y la actividad económica no se resintió, aún en un año sumamente 

complejo como fue el 2020.  

 

                                   
1 Remuneración promedio que perciben asalariados en relación de dependencia.  
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La idea que Arthur Laffer dibujó, según cuenta la leyenda, en una servilleta, 

se vuelve a cumplir: después de alcanzar un nivel de máxima recaudación, 

cada aumento extra de presión tributaria genera una reducción de ingresos 

a las arcas públicas en lugar de un aumento. Por el contrario, si se decide 

reducir la carga tributaria, la recaudación se incrementa.  

 

Hace un año en el Municipio de Capitán Sarmiento existían 130 tasas 

municipales, actualmente sólo hay 32 tasas vigentes y la idea del Intendente 

Iguacel es reducirlas a tan sólo 10 tasas el año entrante. Para Iguacel no hay 

secretos, lo que plantea el intendente es de sentido común, en palabras de 

él: un sistema tributario que sea “simple, fácil y justo”.   

 

Por el otro lado, la realidad neuquina parece ser muy diferente. A nivel 

provincial los impuestos mostrarán un aumento nominal promedio del 40% 

para el 2021 (muy por encima de la inflación de 29% proyectada por el propio 

presupuesto) y, además, se añaden nuevos conceptos al Código Fiscal. Ante 

este escenario tampoco es de extrañar que los municipios neuquinos corran 

la misma suerte, mayormente las tasas y derechos municipales muestran 

aumentos de entre el 40% y el 300% (en algunos casos mucho más) 

dependiendo del concepto que se trate y del municipio. 

 

La complejidad y cantidad de tasas existentes también es una cualidad de los 

municipios neuquinos. Tan sólo observando las normativas vigentes de dos 

municipios de primera categoría como Zapala y Centenario, podemos contar 

más de 200 conceptos entre tasas y derechos. Entre los más llamativos 

conceptos encontramos una tasa por juego de metegol instalado, una tasa 

por mesa de billar o pool, una tasa por cada mesa que un bar tenga en la 

vereda, una tasa diferencial para un vendedor ambulante que vende 

artesanías propias y otra tasa para el ambulante que revende artesanías, una 

tasa específica para el vendedor ambulante que comercializa yerbas 

medicinales, una tasa para el funcionamiento de calesitas, una tasa para 

canchas de bowling y una tasa por colocar una bandera o estandarte en una 
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propiedad privada, por mencionar solo algunos ejemplos.  La complejidad, 

arbitrariedad, atemporalidad e ineficiencia son algunas de las mejores 

características que describen a estos sistemas tributarios.  

 

Analizando tres municipios neuquinos de primera categoría como Neuquén 

Capital, Zapala y Centenario, observamos que, de acuerdo a los últimos 

presupuestos, los ingresos tributarios de origen municipal representan entre 

el 22% (Neuquén y Centenario) y el 13% (Zapala) del total de los ingresos.   

 

Pero la situación empeora si nos vamos a los municipios más pequeños. Por 

ejemplo, de acuerdo a los presupuestos 2021, los ingresos de origen 

municipal representarán en el año entrante el 11% del total de los recursos 

de Vista Alegre y el 6% de El Chocón. Estas cifras equivalen a menos de dos 

meses de pagos de salarios municipales en Vista Alegre y a un mes de sueldos 

de El Chocón.  

 

Es necesario que los intendentes se cuestionen seriamente 1) si se justifica 

el nivel de complejidad impositivo actual teniendo en cuenta los bajos 

ingresos que representa a las arcas municipales y 2) si semejante entramado 

de tasas, derechos y regulaciones no termina generando más perjuicios que 

beneficios a la actividad económica de las localidades. Lo bueno de estas 

preguntas es que no sólo existe la respuesta teórica de Laffer, sino que ahora 

también hay un ejemplo práctico para imitar: Capitán Sarmiento, Provincia 

de Buenos Aires.     

 

Por otro lado, el gobierno nacional tiene una posición contraria a la ejecutada 

en Capitán Sarmiento. Martín Guzmán, ministro de Economía, afirmó hace 

unos días: “Hay una premisa que marcamos de entrada que es que la 

Argentina no está en condiciones de experimentar una reducción de los 

ingresos fiscales. Justamente porque la estabilidad fiscal es un activo, es 

parte de lo que se necesitar para la estabilidad”. En otras palabras, el ministro 
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supone que una rebaja en la carga tributaria generaría una caída en el nivel 

de recaudación, por lo que estaría vedada la alternativa de reducir aquella. 
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