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RESUMEN 

El estudio de los impuestos comprende a la estructura del impuesto, donde se trata de 
determinar, según la legislación vigente, si una unidad económica debe ser contribuyente, y en 
caso afirmativo, establecer el monto a tributar por la misma; y los efectos económicos del 
mismo, cuyo objetivo es determinar las consecuencias de la operación de determinado 
impuesto. 

El presente trabajo tiene como objetivo complementar y actualizar los contenidos  de  un 
tema de importante relevancia y actualidad en la Argentina, como es el sistema tributario y el 
impacto de sus efectos económicos.  

Para ello se realiza una descripción del sistema tributario actual, analizando la composición 
de la recaudación nacional y clasificando los impuestos en directos e indirectos, según graven 
manifestaciones directas o indirectas de la capacidad contributiva. 

Por último se analiza el impacto o efecto económico: percusión, traslación o transferencia, 
incidencia y difusión, que ocasionan el Impuesto a las ganancias y el Impuesto al valor 
agregado.  

Del análisis se infiere que el sistema tributario está compuesto en su mayoría por impuestos 
indirectos, lo cual lleva a determinar que el sistema tributario en su conjunto es regresivo, a 
través del cómputo de la incidencia global sobre los diversos sectores de ingresos.  

 

ABSTRACT 

The study of taxes includes the tax´s structure, which seeks to determine under current 
applicable law, if an economic unit must be a taxpaper, and if it is so, to state the tax amount 
to pay as well as, the economic effects, which aims to determine the operation of certain tax 
consequences. 

This paper is intended to supplement and update the contents of taxation and its economic 
effect, which is a relevant and important issue in Argentina, nowadays.  

This is a description of the current tax system, analyzing the national collection´s 
composition and by sorting out the direct and indirect tax, imposed by direct or indirect 
manifestations of the payment´s ability.  

Finally we analyze the economic impact or effect: percussion, translation or transfer, 
incidence and diffusion, that causes the income tax and value added tax. 

The analysis concludes that the tax system is composed mostly of indirect taxes, which 
leads to determine that the tax system is regressive as a whole through the calculation of the 
overall impact on various sectors of income. 

  


