
La suba de ganancias complica las 

paritarias y aumentaría los reclamos 
03.02.13 Referentes sindicales y economistas consultados por El Tribuno advierten 

que el anuncio no supera la suba de precios. Con las paritarias sin abrir, los 

trabajadores pasan a estar exentos de pagar ese impuesto solo por dos meses. 
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Un anuncio con gusto a poco. A principio de semana, Cristina Fernández de 
Kirchner comunicó el aumento de un 20% del mínimo no imponible del 
impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, es decir el que se aplica 
sobre el salario. En este marco, economistas y referentes sindicales 
consultados por El Tribuno advirtieron que la medida resulta insuficiente para 
combatir la creciente inflación en el país y que podría tener un impacto negativo 
en las paritarias, ya que los gremios podrían radicalizar sus pedidos. 
En principio, el anunció fue tomado con expectativas en los 2,4 millones de 
trabajadores de más altos ingresos. Lo cierto es que con el correr de las horas, 
el gusto a poco de la noticia fue apoderándose de propios y extraños. 
Para esto, es preciso tener en cuenta que luego de casi dos años (la última 
modificación fue en abril del 2011), el Gobierno decreta una suba del 20%, 
cuando la inflación durante todo ese período superó el 50% y se aceleró en los 
últimos meses. Es más, varias consultar privadas estiman que este año puede 
llegar al 30%. 
Asimismo, la mayoría de las negociaciones paritarias ni siquiera se abrieron, 
por lo que una eventual suba de salarios (que rondaría entre el 20 y 25%) y el 
anuncio de Ganancias serían rápidamente comidos. De esta manera, un sector 
de trabajadores pasaría a estar exento de pagar el impuesto por tan solo un 
mes o dos. 
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Es en este contexto que el trabajador queda entre dos “alternativas” las cuales 
resultarán perjudiciales para su bolsillo. La primera sería aceptar menores 
aumentos salariales para no verse afectado por la nueva escala de Ganancias. 
Y la segunda sería recibir el aumento salarial, teniendo en cuenta la inflación, 
pero teniendo el recorte por el lado del impuesto a las Ganancias. De este 
modo, con una inflación que parece no tener límites, y con este cuadro para los 
trabajadores, la conflictividad sindical de seguro atravesará este año electoral. 

Las opiniones en Salta 

Jorge 
Guaymás 

 

 “No es un mal paso, de hecho, es importante pero es a 

destiempo. En los dos últimos años la inflación subió y la 
Presidenta caprichosamente atribuyó el reclamo a una 

pelea sindical”. 

Oscar Cruz 

 

“No creo que el anuncio vaya a llevar una mejora a los 
trabajador es, al contrario. Ese 20% no soluciona nada. 

Queda absorbido en el próximo aumento. Lo que hay que 
controlar es la inflación”. 

  

Más opiniones 

Alejandro 
Banzas 

 

“El anuncio de la Presidenta resulta insuficiente, ya que la 
inflación del 2012 fue del 25,6% y la de este año será 

similar. Al menos era necesario un 40%. En este marco, la 
conflictividad salarial es inevitable”. 

José Luis 
Espert 

 

 “Esta suba de 20% del mínimo no imponible que rige 
desde marzo se esfumará en mayo, cuando comiencen a 
regir las paritarias de marzo-abril que pondrán un piso de 

suba de salarios en 20%”. 

Arnaldo Bocco 

 

 “El anuncio sobre Ganancias frena el poco aumento de 
ingresos nominales a los trabajadores asalariados, pero no 
podemos decir que desaparezca la conflictividad sindical 

porque no contenta a los gremios”. 

Martín Tetaz 

 

“El Gobierno, vía inflación, ha modificado las alícuotas 
efectivas del impuesto a las Ganancias de los asalariados 
(cuarta categoría), atribuyéndose una responsabilidad que 

no le compete constitucionalmente”. 

 


