
Editorial: el futuro llegó

Esta concluyendo una gestión del gobierno que, respecto a política económica, no hay
mucho para reprochar desde el punto de vista del rumbo y de la salida de la crisis.

Las regulaciones de la economía que se han modificado fueron en una dirección
progresiva, medidas en términos de la distribución del ingreso. De todas formas hay áreas
donde quedan asignaturas pendientes.

En la presente edición realizamos tres investigaciones sobre aspectos centrales de la
economía que merecen especial atención. Esto es, la estructura tributaria, la composición
de las exportaciones, y la medición de las principales variables reales teniendo en cuenta
los problemas de medición de precios que muestra actualmente el INDEC.

La reforma tributaria es, evidentemente, una asignatura pendiente de la actual gestión de
Gobierno. En la primera nota se demuestra que básicamente se ha mantenido el mismo
esquema tributario, con la sola excepción de la ampliación de las retenciones.

La clasificación de los impuestos entre diferentes grados de progresividad y regresividad
demuestra que el margen de maniobra es alto, en términos de avanzar hacia una
estructura tributaria más progresiva. La suma de los impuestos “regresivos” y “poco
regresivos” explican el 55% de la recaudación, en tanto que los “muy progresivos”
representan el 25% de los recursos tributarios.

En la segunda nota se analiza la situación de los principales precios e ingresos de la
economía, haciendo especial hincapié en los problemas de medición que atraviesa
actualmente el INDEC.

Tomando como medida alternativa de precios a los evidenciados en el resto de las
regiones del país, el diagnóstico se muestra menos auspicioso de lo imaginado ya que es
probable que la mejora en la participación en el ingreso se haya estancado y que la
competitividad industrial se encuentre más debilitada de lo pensado.

Por último, se analizan las exportaciones de la Argentina, teniendo en cuenta
consideraciones cualitativas. Asistimos, en la actualidad, a un aumento importante de
exportaciones de commodities manufactureros basados en recursos naturales, de
manera concomitante con una reducción en el valor agregado de sus producciones.

Esto demuestra que la política cambiaria y la expansión del mercado interno son
condiciones necesarias para mantener elevados grados de diversificación. Sin embargo,
el tipo de cambio es un incentivo que no asegura por si mismo un avance en la cadena de
valor.

La nueva gestión tiene que tener en cuenta que estas advertencias deben ser tomadas a
tiempo para que los logros del actual esquema macroeconómico no se dilapiden.

Hoy resulta necesario replantear la estructura impositiva, los mecanismos del Estado para
enfrentar a los formadores de precios y la generación de valor de las exportaciones para
consolidar un proceso de desarrollo inclusivo y morigerador de las diferencias en la
distribución de los ingresos.

Página 2

Un cuarto de siglo de política

tributaria regresiva

Por Alfredo Iñiguez y Rafael Selva

Nº 6 Noviembre de 2007/

Página 17

Dinámica de las exportaciones

industriales: valor agregado y

diversificación

Por Cecilia Peluffo

Sumario

Ir a SUMARIO

Staff

1

DIRECTOR

AREA EMPLEO Y SALARIOS

AREA FISCAL

AREA MACRO-FINANCIERO

AREA REESTRUCTURACIÓN
PRODUCTIVA E INSERCIÓN
INTERNACIONAL

AREA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

Lic. Gerardo De Santis

Lic. Miguel Zanabria

Lic. Alfredo Iñiguez

Lic. Leonardo Perichinsky

Dr. Pablo Lavarello

Lic. Daniela Meroni

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Dr. Alejandro Naclerio
Lic. Germán Saller
Lic. Rafael Selva
Lic. Gonzalo Peña

Cecilia Peluffo
Agustina Battistuzzi
Matías Mancini
Natalia Abdala

Lic. Julián Barberis

Editor responsable:
Dirección: - Código postal: - Ciudad: - Provincia: - País: - Teléfax: -

e-mail: - URL : - casilla de correo:

CIEPYC
Calle 44 n° 676 1900 La Plata Bs As Argentina 0221- 4236783/84

contacto@ciepyc.unlp.edu.ar www.ciepyc.unlp.edu.ar desantis@isis.unlp.edu.ar

ISSN 1851-278X

Página 10

Fe de erratas

Por Germán Saller


