
 

 
 

Buenos aires 19 de abril de 2021 
 
A los Sres. Diputados del Congreso Nacional Argentino 
 
S_/_D 
 

Breve análisis sobre la reforma propuesta para el impuesto a las “Ganancias de Empresas” 
 

Nos dirigimos a ustedes a fin de poner transmitir algunas reflexiones sobre el proyecto de reforma 
del impuesto a las ganancias (Mensaje PEN 043/21). A tal efecto entendemos que se trata de un 
proyecto negativo para el desarrollo nacional por las siguientes razones, a saber: 

 
1. COMPETITIVIDAD: En primer lugar, el país está muy lejos del promedio de impuesto a las 

ganancias de la OCDE [1] los cual nos coloca como poco atractivos para los inversores  
 
2. CRECIMIENTO ECONÓMICO: El impuesto a las ganancias de empresas es considerado el 

más dañino para el crecimiento económico de una nación y es la razón por la cual en todo el mundo se 
busca su reducción [2]. 

 
3. ZONAS DE FRONTERA: Las provincias como Misiones y Mendoza ya están siendo afectadas 

por la competencia de otras naciones con impuestos más bajos y la presente reforma solo va a empeorar 
esa situación [3].    

 
4. ACCIONES DEL FGS: El fondo de garantía de sustentabilidad está compuesto en un 10% por 

acciones del MERVAL. Un incremento en el impuesto a las ganancias de estas empresas tendrá un efecto 
en su cotización y, en consecuencia, en la cartera del FGS [4] lo cual devendrá en un daño a los jubilados. 

 
En virtud de lo anterior confiamos en que se votará el rechazo de este proyecto, en defensa 

del trabajo y bienestar general de todos los argentinos, y 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] Corporate Tax Rates around the World, 2020  
https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-
world/#:~:text=OECD%20member%20states%20have%20an,percent%20when%20weighted%20by%20GDP.   
 
[2] Taxation and Growth OECD  
https://drive.google.com/file/d/1LHp1VD3KPX0lHyf19AVNEsxsC7gbkI5w/view?usp=sharing  
 
[3] Caso Mendoza 
https://www.infobae.com/economia/2020/02/05/todavia-conviene-comprar-ropa-y-electrodomesticos-en-chile-a-pesar-del-
impuesto-del-30-y-de-la-devaluacion/ 
 
[3] Caso Misiones 
https://tn.com.ar/politica/para-evitar-el-exodo-paraguay-misiones-le-reclama-al-gobierno-convertirse-en-provincia-libre-
de_1107653/   
 
[4] FGS INFORME 4to trimestre 2020  
https://drive.google.com/file/d/1M9rnryyg3gqlahgILV2qakYYQQQHnNSD/view?usp=sharing  
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