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EDITORIAL

E
l día 4 de octubre de 1969 apa-

reció el primer número de Fac-

tor, cuando el diario Comercio

y Justicia transitaba ya sus 30 años de

vigencia. La editorial a cargo del Cr.

Héctor Bollo, creador y director técnico

de la revista señalaba: "Existe un vacío

de información especializada en nues-

tra provincia y zonas vecinas, en mate-

ria económica. La literatura ágil y auto-

rizada con la periodicidad y la sistema-

tización adecuada, es prácticamente

nula en el interior del país. Tratar de lle-

nar esa necesidad es el principal moti-

vo de creación de este suplemento se-

manal" y agregaba: "Las distintas sec-

ciones tratarán así de cubrir en forma

más amplia posible el material que ne-

cesite el empresario para mantenerse

actualizado y en cambio permanente

de mentalidad". La meta era "lograr un

medio permanente y dinámico de in-

formación técnica al servicio de la ne-

cesidad general de conocimientos por

un lado y el tratamiento de problemas

por el otro, son la finalidad fundamen-

tal de nuestro esfuerzo".

"El material técnico estará a cargo

de profesionales especializados en

cada tema. Se considera que ésta es

la menara de lograr un mínimo de se-

guridad en la exactitud de los concep-

tos a transmitirse y dar al lector la ínti-

ma tranquilidad de estar bien infor-

mado", refería el profesional. 

"En este campo, como en toda

actividad humana, la perfección

es imposible. Pero jamás seremos

tendenciosos. ..No haremos pro-

selitismo a través del periodismo

especializado.

Defenderemos la libertad de expre-

sión y tratemos de dar a la información

la jerarquía y la validez necesaria para

justificar esa libertad: En una palabra

seremos técnicos en lo económico pe-

ro sensibles a los momentos políticos

que vaya viviendo el país en el único

sentido que la palabra política tiene",

señalaba Bollo. 

Hoy más que nunca los artículos

publicados en Factor a lo largo de es-

tos 50 años cobran vigencia a la luz

de los acontecimientos que vive

nuestro país. Todo cambia, pero nada

cambia. La ciclotimia económica-polí-

tica de Argentina se ve reflejada en

numerosas notas en el transcurso de

estas cinco décadas. Los apuntes y

entrevistas de especialistas que es-

cribieron años atrás reflejan -en mu-

chos casos- una similitud con lo que

acontece en la actualidad en el país y

los temas que eran agenda hace años

vuelven a estar en el tapete: recesión,

inflación, presión tributaria, mercado

cambiario, política monetaria, la si-

tuación del agro y de la industria, por

enumerar sólo algunos. 

A lo largo de estos años Factorha re-

flejado temas de actualidad económi-

ca, así como los cambios tributarios,

en el derecho laboral, societario y pre-

visional, además de aspectos de co-

mercio exterior, siempre con especia-

listas (contadores públicos, licencia-

dos en administración o abogados) y

el acompañamiento de notas de aná-

lisis elaboradas por las comisiones

del Consejo Profesional de Ciencias

Económicas (CPCE) de Córdoba. A to-

dos, nuestro sincero agradecimiento

por su constante e invaluable colabo-

ración, en especial al Prof. Salvador

Treber, quien desde los orígenes del

suplemento escribe sobre la coyuntu-

ra económica y política nacional, re-

gional y mundial.

Hoy renovamos el compromiso de

ser fiel al motivo, a la meta y a la for-

ma de brindar la información y man-

tener el espíritu de sus primeros dí-

as. Nos sometemos al juicio del lec-

tor, que -sin lugar a dudas- es el úni-

co que nos impulsa a seguir adelante

y el más valedero  n
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u Por Cristina
Musteikis

-Coordinadora editorial-

Reflexiones con motivo de
las bodas de oro 1969-2019
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P
or medio de un accidental en-
cuentro en la cuarta cuadra de
la calle 9 de Julio con el colega

Héctor (Negro) Bollo, a fines de sep-
tiembre de 1969, me enteré que por su
iniciativa se crearía un suplemento se-
manal del diario especializado Co-
mercio y Justicia que se llamaría "Fac-
tor". Como el que suscribe esta nota
era desde hacía bastante tiempo co-
laborador semanal del primero, pese
a no conocernos hasta entonces per-
sonalmente, me solicitó que colabo-
rara y me comprometió con la elabo-
ración de una nota mensual, que des-
de el tercer número de dicho suple-
mento se ha venido publicando pun-
tualmente hasta la fecha.

El diario especializado Comercio y
Justicia, fundado a fines de la cuarta
década del siglo pasado, tenía su sede
ubicada en un local de la calle 27 de
Abril al 600, frente al tradicional Paseo
Sobremonte y se constituyó en un res-
petado pionero de una publicación es-
pecializada dirigida a empresarios y
profesionales.

El periodismo local no especializa-
do contaba con tres expresiones, dos
que se distribuían por la mañana -
Los Principios y La Voz del Interior-
mientras que el Córdoba lo hacía por
la tarde. La televisión se inició en el
país mediante una concesión exclu-
siva y excluyente por 10 años al fla-
mante director del Canal 7, que le per-
mitió la emisión en exclusividad en
blanco y negro, por una década. Al
vencimiento de ese "unicato" se su-
maron en Córdoba los canales loca-
les 10 (de la UNC) y 12 (privado), ob-
viamente con horarios inicialmente
reducidos; es decir limitados a sólo
algunas horas. El avance que signifi-
có la técnica de trasmitir en color re-
cién se introdujo en vísperas de dis-
putarse en nuestro país en 1978, de-
bido a la realización del Campeonato
Mundial de Fútbol.

Cabe recordar que desde el 6 de sep-
tiembre del año 1930 se verificó el "pri-
mer golpe cívico-militar", al que suce-
dieron otros tantos en cada decenio
hasta el año 1983, con el advenimiento
definitivo del sistema democrático sin
interrupciones. Por entonces depuso al
presidente Hipólito Yrigoyen cuanto se
cumplía sólo un tercio de su segundo
mandato, para el había sido elegido
por el voto ampliamente mayoritario de
la población masculina que incluía a
los jóvenes desde 18 años en adelante.
El sufragio femenino fue otorgado por
ley especial casi dos décadas después
y el primer acto electoral en que partici-

paron mujeres fue el del año 1949.
.Según lo surgido del censo del año

1960, la población de nuestro país lle-
gaba para entonces a 20 millones de
habitantes y nuestra ciudad contaba
con alrededor de 650 mil habitantes a
fines del año 1969 y era superada en
ese sentido por la ciudad de Rosario. A
fines del mes de octubre de 2010, la to-
tal del país  ascendió a 40 millones de
habitantes y en la actualidad se estima
que estaría muy próxima a 45 millo-
nes, lo cual debe ratificarse mediante
el censo que se verificará en el trans-
curso del año próximo.

La instalación de dos grandes fábri-
cas internacionales de automotores y
el comienzo de la fabricación de la ca-
mioneta bautizada "Rastrojero" por las
Industrias Aeronáuticas y Mecánicas
del Estado (IAME), se constituyeron en
el símbolo del acelerado proceso de
industrialización que se vivía.

La avenida Colón a fines de la déca-
da de 50 registró una extensión pre-
vista por un régimen de ensanche, fi-
jando una nueva línea de edificación
en el tramo de siete cuadras hasta la

plaza Colón en oportunidad de recibir
la visita del por entonces presidente
doctor Arturo Frondizi. Posteriormen-
te, la ampliación coincidió con la
construcción del Estadio de fútbol
Chateau Carreras como subsede del

Mundial de Fútbol de 1978.
La Universidad Nacional de Córdo-

ba ha sido la primera de Latinoaméri-
ca, pues data del año 1616, y se hizo
mundialmente conocida por el movi-
miento identificado como Reforma
Universitaria, que reclamó la laicidad
de sus estudios y profesorado; objeti-
vos que se difundieron en todo los pa-
íses del área que la tomaron como
ejemplo y "faro conductor". Su presti-
gio fue creciente, encontrando fuerte
respaldo en la excelsa calidad de sus
docentes en las facultades de Dere-
cho, Medicina e Ingeniería, lo que mo-
tivó un aura de gran respeto y que fue-
ra reconocida internacionalmente co-
mo "la Docta". La Ciudad Universitaria
comenzó a jugar un rol clave desde el
año 1964, cuando -como pioneras- se
instalaron las facultades de Ciencias
Económicas e Ingeniería, además del
Pabellón Central y el comedor univer-
sitario. Este proceso se fue acelerando
hasta contener a todas las casas de al-
tos estudios y convertirse en un ejem-
plo vivo de progreso y un real "polo
atractivo" no sólo de estudiantes sino

también de un creciente número de
familias que encontraron en su ámbi-
to un "clima" que coadyuvaba muy po-
sitivamente a su avance.

En el transcurso de dicho medio si-
glo, fueron frecuentes los altibajos de
la economía argentina y obviamente
también de la cordobesa; en especial
la crisis suscitada entre 1998 y 2002
que se convirtió en la más aguda de to-
do dicho período. También se dio a
partir de 2003 y hasta 2008 un período
de reactivación económica en que di-
cha actividad tuvo la mejor perfoman-
ce de la historia con un crecimiento de
52,5%, lo cual nunca antes había ocu-
rrido y después no se reiteró. Entre
2009 y 2015 el ritmo acumulado de
crecimiento fue de 24,2% pero con
posterioridad y hasta ahora los índices
resultaron negativos. 

El crédito solicitado al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) que con-
cedió US$9.850 millones al país fue
cancelado a comienzo del año 2006
para evitar se impongan al país line-
amientos en materia económica con
los que había voluntad de aceptar.
Sin embargo, durante 2018 se volvió
a recurrir al FMI esta vez con un
préstamo que asciende a
US$56.700 millones; de los cuales
se han recibido US$45.300 millo-
nes. En ambos casos el otorgamien-
to de ese crédito viene con condicio-
namientos restrictivos en materia de
política económica y social, lo que
también se verificó de la misma ma-
nera en todos los demás países que
accedieron a ellos n 
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A 50 años de la aparición
del “Suplemento Factor”

u Salvador Treber 

Exclusivo para Factor

Economista. Prof. de
Posgrado FCE-UNC

“

”

En el transcurso de
medio siglo, fueron
frecuentes los altibajos
de la economía argentina
y obviamente también de
la cordobesa; en especial
durante la crisis
suscitada entre 1998 y
2002, que se convirtió
en la más aguda de todo
dicho período
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L
as exportaciones de servi-
cios significan el principal
motor de progreso sosteni-

do para un país. Los servicios
ofrecen a la economía de un país
un crecimiento en su oferta ex-
portable, y le permiten genera-
ción de empleos de calidad y la
internacionalización conjunta con
nuevas empresas.
En Argentina este sector es el

tercer complejo exportador, luego
de los agropecuario y automotor
(en 2018 superó US$6.000 millo-
nes en exportación y aspira a re-
presentar 15% de las exportacio-
nes argentinas hacia 2030). 

Algo de historia en
el Código Aduanero
Hace poco más de dos décadas,
referirse a temas aduaneros signi-
ficaba hablar de forma exclusiva
de la comercialización internacio-
nal de mercaderías, es decir, ob-
jetos tangibles, los únicos sus-
ceptibles de ser transportados fí-
sicamente de un territorio a otro
donde el servicio aduanero pue-
de ejercer su control. Esta situa-
ción comenzó a cambiar en 1998,
cuando se introducen al código
los servicios realizados en el exte-
rior, cuya utilización o explota-
ción efectiva se lleve a cabo en el
país, junto a los derechos de au-
tor y derechos de propiedad inte-
lectual; pero fue con la ley 27467

de 2018 cuando se incorporaron
las exportaciones de servicios, es
decir, las realizados en el país,
cuya utilización o explotación
efectiva se lleve a cabo en el exte-
rior, incorporándolos así al ámbi-
to aduanero, por ende, suscepti-
bles de ser alcanzados por aran-
celes de exportación.

Retenciones aduaneras a
la exportación de servicios
La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) reglamen-
tó las retenciones a las exporta-
ciones de servicios. Estableció
una alícuota de 12% sobre el to-
tal de la facturación mensual,
con un tope de cuatro pesos por
dólar. Para comparar el importe
del derecho de exportación con
este límite de cuatro pesos por
cada dólar del valor imponible
determinado, se debe expresar el
monto de la exportación en pe-
sos al tipo de cambio vendedor
del Banco Nación del día hábil
anterior al que corresponde de-
clarar la operación.
Si bien es un impuesto fijo y

en pesos, lo que fomenta aún la
exportación, también puede lle-
gar a fomentar especulaciones
en torno al tipo de cambio. Ya
que con un dólar a $40 el im-
puesto es de cuatro pesos
(10%), pero con un tipo de cam-
bio a $57,53 el impuesto se re-

duce a un siete por ciento.
Existe un beneficio para las

micro y pequeñas empresas que
cuenten con certificado vigente;
éstas comenzarán a tributar so-
bre el monto facturado de servi-
cios al exterior que exceda la

suma acumulada de US$600
mil. Deberá computarse el mon-
to de las exportaciones desde el
1 de enero de cada año calenda-
rio al momento de emitirse la
factura, independientemente
del momento en el cual se otor-
gó el certificado.
Otro beneficio que otorga la

normativa es para los exporta-
dores que en el año calendario
inmediato anterior al de la fecha
de la Declaración Jurada hayan
exportado servicios por menos
de dos millones de dólares: se
les concede un plazo de espera
de 45 días corridos para pagar
el impuesto.

Nuevas normas sobre
liquidación de exportaciones
de servicios
La comunicación "A" 6770 del
Banco Central de la República Ar-
gentina (BCRA) puso en un mismo
plano a los pequeños exportado-
res de servicios con los grandes
exportadores.
Para los cobros de aquellos ser-

vicios percibidos antes del 2 de
septiembre pasado, los exporta-
dores no están obligados a liqui-
dar los dólares pues regía la co-
municación "A" 6137 del BCRA, la
cual eximía a los exportadores de
ingresar las divisas y también de
depositarlas en el sistema finan-
ciero local. Por estos cobros, las

COMERCIO INTERNACIONAL 

u Por la Comisión
Asesora de Comercio
Exterior del Consejo
Profesional de
Ciencias Económicas
de Córdoba (CPCE)
Córdoba

Exclusivo para Factor

”

“Las exportaciones deservicios se consideran
operaciones 'gravadas a
tasa cero'.
Como la ley se encargó
de darles un tratamiento
similar al de la
exportación de bienes,
los créditos fiscales
producto de las compras
relacionadas con la
actividad podrán ser
reintegrados a los
exportadores, evitando
así que se conviertan en
un costo de la prestación,
lo que mejorará la
competitividad nacional

¿Cuál es la situación actual
de la exportación de servicios?
¿Cuál es la situación actual
de la exportación de servicios?
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divisas producto de las ventas al
exterior pueden conservarse en
cualquier cuenta del exterior que
se encuentre debidamente decla-
rada ante la AFIP. 
Desde el 2 de septiembre pa-

sado, los cobros de las exporta-
ciones de servicios deberán ser
ingresados y liquidados en el
mercado local de cambios en un
plazo no superior a cinco días
hábiles a partir de la fecha de su
percepción en el exterior o en el
país, o de su acreditación en
cuentas del exterior.
A diferencia de la exportación

de bienes, no hay un plazo má-

ximo contado desde la fecha de
la facturación para liquidar las
divisas producidas por la expor-
tación de servicios, pero sí se
cuentan los cinco días desde el
cobro.
Respecto al relevamiento de

activos y pasivos externos, hay
que tener en cuenta que ahora
también alcanza a las personas
humanas y sin monto mínimo a
declarar; es decir, en caso de que
al final del período 2018 una per-
sona humana tenía una deuda
con un no residente, debe con-
feccionar la declaración jurada
de la comunicación "A" 6401.

Tratamiento impositivo
Finalmente, es de gran importan-
cia considerar el impacto fiscal ya
que afecta el precio y la rentabili-
dad. Las ventas realizadas tanto
en mercado local como al exterior
deben ser incluidas en el balance
anual y están alcanzadas en el
impuesto a las Ganancias. Habrá
que ver si la ganancia es de fuen-
te argentina (cuando la actividad
se lleve a cabo en nuestro país) o
extranjera. Debe considerarse la
legislación tributaria de cada país
y aplicar los convenios para evitar
la doble tributación. 
Las exportaciones de servicios

se consideran operaciones "gra-
vadas a tasa cero". Como la ley se
encargó de darles un tratamiento
similar al de la exportación de
bienes, los créditos fiscales pro-
ducto de las compras relaciona-
das con la actividad podrán ser
reintegrados a los exportadores,
evitando así que se tornen costo
de la prestación,lo que mejorará
la competitividad nacional.
Con respecto a Ingresos Brutos,

en la provincia de Córdoba se en-
cuentra exento el ingreso por expor-
taciones; como en la gran mayoría
de las jurisdicciones. Sin embargo,
debe analizarse cada legislación

provincial para verificar la gravabili-
dad de las ventas al exterior.

Conclusiones
Con el desarrollo de los Servicios
Basados en el Conocimiento, los
cualesincluyen un vasto segmen-
to de profesiones que abarcan los
servicios contables y legales, de
software y tecnología digital, de
ingeniería y arquitectura, de ges-
tión de empresas y de produccio-
nes audiovisuales;Argentina ha
demostrado que puede ir más
allá de sus fronteras y competir
con ventaja de valor agregado en
el mercado mundial n
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A
ldo Ferrer (1927-2016), economista,

político y doctor en Ciencias Económi-

cas recibido en la Universidad de

Buenos Aires, fue uno de los más reconoci-

dos del país en las últimas décadas, tenien-

do en cuenta su actuación en los distintos

cargos que ocupó. Integró el llamado Gru-

po Fénix y fue uno de los economistas

más activos en la denuncia de los efec-

tos negativos de los fenómenos globali-

zadores sobre los países periféricos.

En una conferencia desarrollada en

mayo de 1980 en el Consejo Profesio-

nal de Graduados de Ciencias Econó-

micas pronosticó una situación críti-

ca para el sector externo, con una

alternativa que podía conducir a la

devaluación forzosa o a la iliqui-

dez y la recesión. A continuación,

transcribimos algunos pasajes

de esa conferencia y de las res-

puestas de Ferrer a preguntas

realizadas del público pre-

sente. Factor sintetiza las

partes principales de la di-

sertación sin que ello impli-

que una identificación con

los conceptos vertidos

por el conferencista.
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Las crisis económicas de Argentina vista
con los ojos de un especialista

Factor reedita partes de una conferencia del economista Aldo Ferrer de mayo de 1980, desarrollada en el Consejo 
Profesional de Graduados de Ciencias Económicas. Ferrer abordó temas como inflación, deuda externa,

situación de la industria,  el campo, la crisis financiera y las relaciones con Brasil

”

Todo el mundo sabe
que el crecimiento del
sector agrícola no se
realiza por medio de
un mayor empleo sino
de la capitalización y
de la tecnología. De
este modo, aunque el
sector primario fuera
transformado en
sector dinámico y
las exportaciones
aumentaran a 10% ó
a 15% anual,
el empleo no crecería

PANORAMA 

NEGATIVO: "En el orden in-
terno, hay ahora varios sectores pro-

ductivos en crisis, entre ellos el textil, los fri-
goríficos, el electrónico, la maquinaria agrícola y
el sector primario de las economías regionales; la
capacidad de crecer, a largo plazo, se ha debilitado.
Argentina expandía su PBI a 4% anual, cuando podía
crecer al 8%, pero este año puede ser recesivo, lo cual
no es algo nuevo, porque en los últimos 5 años ya hubo
tres recesiones... El proceso de acumulación de capital
se ha debilitado y existe una pérdida de productividad
del capital por una baja en la utilización de la capaci-
dad instalada. Y las empresas que han podido so-
brevivir son aquellas que se han ‘achicado’ o
sustituyeron parte de su producción con
importaciones, vale decir al revés de

lo que debería suceder". 

“
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En conclusión, después
de cinco años, el
panorama es negativo:
por no haber
mantenido la tasa de
crecimiento, hemos
perdido unos 70.000
millones de dólares
que dejamos de
producir. Lo necesario
para construir unos
30 complejos similares
a ‘El Chocón’

ALTERNATIVAS MEDIATAS 
"No estamos, como algunos pueden pensar,

frente a un proceso de ajuste de la economía sino
de una política que desarticula la estructura pree-
xistente y busca sustituirla por otra, con menos ca-
pacidad de crecimiento. Esta política tiene sus con-
tradicciones y el terreno en que ha entrado ahora es
peligroso. Los desequilibrios en la Balanza de Pa-
gos pueden traer situaciones críticas y alimentarán
expectativas, en cuanto a la inflación y en cuanto a
la paridad del pesos. Si hay una ‘corrida’ hacia el
dólar, éstas implicarán una masiva salida de divi-
sas del BCRA y, posteriormente, el riesgo de una
devaluación o se desencadenará una fuerte iliqui-
dez, que traerá mayores costos para el dinero y,
consecuentemente, recesión”. 

A la pregunta de cómo se podría detener la
inflación, Ferrer respondió: “Incluye aspec-
tos como el fomento del ahorro interno, de
orientación de tales fondos hacia ciertos
cuerpos críticos del sistema; el levantamien-
to del saldo de la balanza de pagos a través
del incentivo sistemático de las exportacio-
nes; un manejo prudente y severo de la polí-
tica monetaria y fiscal. La inflación no es -
principalmente- un fenómeno económico si-
no eminentemente político  y, en este senti-
do, existe ya el mismo consenso en los paí-
ses más industrializados que la están sopor-
tando. Si no hay un consenso básico sobre la
distribución de los ingresos y un acuerdo po-
lítico de base, hay inflación”.

En estos días se ha conocido que la deuda
externa Argentina llega a 19 mil millones de
dólares. ¿Este monto no es ya peligroso, te-
niendo en cuenta el volumen de nuestras
exportaciones...? 
A dicha pregunta el economista respondió: 
“Yo diría que este nivel de deuda externa,

con una política como la actual, que lleva al
deterioro de la cuenta corriente y puede des-
embocar en una crisis de balanza de pagos, es
inquietante. Si tenemos este año un déficit en
la cuenta corriente de 4 mil millones de dóla-
res y el año  que viene puede ser mayor y si las
exportaciones tienden al estancamiento por el
tipo de cambio, no se podrá soportar la situa-
ción. En cambio, este mismo monto, en el con-
texto de una política de desarrollo, sería per-
fectamente manejable”.

Con respecto a la
relación entre Argentina y Brasil

dijo: “Yo creo que la apertura es funda-
mental. No hay país que sólo pueda crecer den-

tro de sus propias fronteras. Pero ello no implica im-
pedir la industrialización porque a Argentina le sobre mer-

cado para tener una industria de base. La apertura externa no
ha sido inventada por este equipo económico: desde hace mu-
cho tiempo se venía haciendo un esfuerzo sistemático en este

sentido, con  todas las oscilaciones y vaivenes de nuestra política.
La crítica a la política actual no es una crítica al concepto de apertura
sino una crítica al tipo de apertura, que fomenta las importaciones y
la penetración de nuestro propio mercado... Yo creo que, efectiva-
mente, la integración latinoamericana pasa por un entendimiento
por nuestros dos países.  El contenido tecnológico de nuestro co-
mercio exterior debe mantenerse balanceado. No podemos ven-
der sólo productos primarios y comprar otros, de alto conteni-
do tecnológico, como resultado de una política antiindus-
trial, que está desarticulando nuestro sistema de pro-

ducción fabril. Esto genera riesgos extremada-
mente severos, que comprometen nuestro

desarrollo a largo plazo...". 

“

”
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Financiamiento para pymes

"Existe en la actualidad un abanico de oportu-
nidades de financiamiento y gestión que pue-
den apoyar y estabilizar las pymes en el com-
plejo escenario económico que atraviesan
actualmente. Es por ello que nada puede
ser manejado sólo con la mera intui-
ción. Por ese motivo, el profesional
matriculado en Ciencias Económi-

cas resulta ser un aliado estraté-
gico en estos escenarios"

Comisión Asesora Pymes
del CPCE Córdoba

Edición: Factor Julio
2019

Sobre los planes
de pago para pymes

"Está claro que esta forma de
legislar aisladamente planes e ir
prorrogando su vigencia y am-
pliando su alcance no permite
planificar una conducta tributa-
ria y difícilmente pueda ser utili-
zada por empresas que están
operando regularmente. La AFIP,
lejos de proponer y ampliar las
posibilidades para que las em-
presas, especialmente las pymes
que aún pelean por su subsisten-
cia, sigan en pie, parece hacer
exactamente lo contrario"

Graciela Treber
-contadora pública-
Edición: Factor Agosto 2019

Efectos del fallo sobre la inconstitucionalidad
del cobro de Ganancias sobre jubilaciones

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró la in-
constitucionalidad del impuesto a las Ganancias de la cuarta cate-
goría para jubilados, pensionados y retirados en la causa 'García
María Isabel c/AFIP S/ acción meramente declarativa de inconstitu-
cionalidad'. La visión que proporciona puede extenderse a otros
colectivos sociales también vulnerables. La sentencia brinda al ju-
rista un nuevo escenario por descubrir"

Aníbal Paz -abogado previsionalista-
Edición: Factor Marzo 2019

Sobre el rol de la AFIP

"Es importante simplificar el sistema tributario en el
país, aunque descreo que ello se esté logrando. Consi-
dero que el Fisco nacional actúa como una entidad pri-
vada que otorga mayores beneficios a los contribuyen-
tes 'perfectos' y que ello no es aplicable a la actual si-
tuación económica que viven las empresas"

Patricia Valeri
-contadora pública-
Edición: Factor Septiembre 2019

Alcances del Proyecto de Reforma
de la Ley General de Sociedades

"El régimen societario requiere de una reforma profunda que, en
algún punto, logre reorganizar las principales instituciones del dere-
cho societario, tomando algunos criterios aceptados por la comuni-
dad académica y profesional y especialmente por las nuevas for-
mas de estructurar los negocios"

Carlos Molina Sandoval -abogado-
Edición: Factor Agosto 2019

Distintos formatos, el mismo compromiso
En la actualidad, el suplemento Factor brinda información semanal los días jueves con la edición del diario

Comercio y Justicia, además de su habitual entrega mensual. Por el dinamismo inherente a los cambios en soportes,
la edición tradicional se complementa en su versión digital. Se transcriben algunos conceptos vertidos en las notas de
análisis realizadas por los profesionales al abordar los distintos temas que fueron actualidad durante el año en curso.

"No es por acá"

"Es claro que la puja distributiva ya no
se realiza entre factores de la producción

(capital-trabajo) sino que, recurriendo a la
suma cero de la economía, todos pierden en

favor del sector financiero y del minero, dentro
del proceso de reprimarización de la economía de

estos más de tres años"

José María Rinaldi -economista-
Edición: Factor Marzo 2019

"Las exportaciones de bienes y
servicios son el único camino"

"Vienen años con mucha necesidad de divisas y -con el alto
riesgo país- las opciones son inversiones o exportaciones. Las
inversiones no llegaron, por lo que las exportaciones de bienes o
servicios son el único camino. Argentina se la pasó buscando ata-
jos para no tener que exportar y los resultados están a la vista"

Gustavo Scarpetta -especialista en comercio exterior-
Edición: Factor Agosto 2019

"La merma de los fondos coparticipables afectará
a todas las provincias del país"

"Los efectos de la reducción de la alícuota del impuesto al Va-
lor Agregado (IVA) en algunos productos de la canasta familiar y
la suba del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganan-
cias se hará sentir en algunas más que en otras. La situación
de todas es de mucha fragilidad, más todavía para aquellas
que vienen sumando deudas en dólares"

Marcos Sequeira -tributarista- Profesor de posgado
en diversas universidades
Edición: Factor Agosto 2019
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