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Cada vez más empleados y jubilados pagan Ganancias
martes, 23 de abril de 2019

Presión fiscal asfixiante
A pesar de la coyuntura económica, durante 2018 más trabajadores, jubilados y autónomos tuvieron que pagar el
Impuesto a las Ganancias. En diciembre de 2018, quedaron alcanzados por Ganancias 2.219.616 personas frente a
2.207.577 de igual mes de 2017.

Los números fueron dados a conocer por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el informe que días atrás brindó en el
Senado y en Diputados. Para 2019 se espera que el número de personas alcanzadas por Ganancias vuelva a crecer
porque el mínimo no imponible fue ajustado para todo este año en un 28,3%, por debajo de lo que se espera que
aumenten los salarios y la inflación.

Además, por el cambio en la retención del impuesto a las Ganancias por parte de la ANSES, otros 47.600 jubilados y
pensionados quedaron alcanzados por Ganancias por una retención total de $1.600 millones.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) "hasta diciembre de 2018, el mínimo no imponible de seis
haberes mínimos se aplicaba haber por haber, mientras que a partir de enero ese mínimo se aplica por beneficiario. Esto
implica que beneficiarios de dos o más haberes inferiores al mínimo no imponible pasarían a pagar impuesto a las
Ganancias, en la medida en que la suma de esos haberes sí supere el mínimo no imponible. Según las estimaciones de
la OPC, este cambio implica que unas 47.600 personas deberán comenzar a pagar el impuesto a las Ganancias, lo que
aportará una recaudación adicional de aproximadamente $1.600 millones".

La serie oficial muestra que, como el mínimo no imponible se mantiene fijo una vez por año, el número de
contribuyentes va ascendiendo a lo largo del año por los aumentos de los salarios e ingresos, aunque resulten
inferiores a la inflación. Por ejemplo, en 2018 Ganancias arrancó en enero con 1.878.757 personas y cerró diciembre con
2.219.616. Lo mismo pasó en 2017. El año arrancó en enero con 1.883.114 y concluyó el año con 2.207.577.

Según el Ministerio de Producción y Trabajo, los salarios brutos de los trabajadores privados registrados aumentaron en
2018 un 34% frente a una inflación del 47,6 por ciento.

Además, el número de trabajadores públicos y privados registrados se redujo durante 2018 en 138.400 personas y el
de los autónomos en 6.600 personas, según las cifras oficiales.
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