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1. INTRODUCCIÓN 

La Argentina afronta desde hace tiempo importantes dificultades: merma la actividad 

económica, abultado déficit fiscal, significativo endeudamiento del Estado, creciente 

desocupación y pobreza de la población, continua devaluación de la moneda y altísimos 

niveles de inflación. Asimismo, cerca de un tercio de su Producto Bruto Interno (PBI) se genera 

en la informalidad (Schneider & Boockmann, 2017). Estas problemáticas estructurales, 

sumadas al importante tamaño de la economía informal, plantean un panorama inicial 

complicado para afrontar la crisis generada por el COVID-19 a nivel empresarial. 

La subdeclaración de ingresos en empresas registradas -o “informalidad parcial” según (Perry 

et al., 2007)- representa una parte del sector informal y es al mismo tiempo una forma de 

evasión tributaria (La Porta & Shleifer, 2008; Slemrod & Weber, 2012). Se trata de un 

fenómeno complejo cuyas causas son afectadas de forma disímil por la pandemia COVID-19. 

Por un lado, puede esperarse un mayor grado de evasión fiscal dada la fuerte caída del PBI y 

la preeminencia empresas de menor tamaño en el tejido empresarial argentino. Por otra 

parte, ante la reducción del uso del efectivo como medio de pago, puede pensarse en una 

disminución de la informalidad parcial. Adicionalmente, la pandemia puede alterar el 

ordenamiento de los factores que motivan a los empresarios a realizar ventas no registradas.   

El presente trabajo tiene por objetivo reflexionar sobre el nivel y las causas de la informalidad 

empresarial en la Argentina en el marco de la pandemia. El artículo plantea en la sección 2 

una breve presentación de los antecedentes conceptuales y empíricos en relación a la 
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informalidad empresarial y, en particular, su relación con crisis previas. En la sección 3 se 

expone la situación de la Argentina, se caracteriza el fenómeno de evasión tributaria, se 

analizan efectos de la pandemia por COVID-19 y se describen algunas políticas públicas de 

apoyo al sector empresarial bajo este contexto. Finalmente, en la sección 4 se presentan las 

reflexiones finales. 

2. INFORMALIDAD EMPRESARIAL: REVISIÓN CONCEPTUAL  

Gran parte de las teorías existentes sobre la economía informal asumen que la decisión de los 

agentes respecto a operar en la informalidad -total o parcialmente- proviene de un trade-off 

que compara los costos de la formalidad (impuestos o costos de cumplimiento con 

requerimientos regulatorios) con sus beneficios (acceso a bienes o servicios públicos de 

calidad y al financiamiento). Dichas teorías comprenden los principales determinantes 

económicos (Allingham & Sandmo, 1972) e institucionales (Webb et al., 2009; Williams & 

Horodnic, 2016) de la informalidad estudiados por la literatura empírica: tributos, penalidad, 

probabilidad de detección, regulación y burocracia, corrupción, calidad de las instituciones, 

eficacia de los servicios públicos y gubernamentales, acceso al financiamiento e informalidad 

del sector (Buehn & Schneider, 2012; De Soto et al., 1987; Dabla-Norris et al., 2008; Friedman 

et al., 2000;  Johnson et al., 1997, 2000; La Porta & Shleifer, 2008; Perry et al., 2007). 

Además de lo mencionado en el párrafo precedente, también existen otros modelos que 

destacan la importancia de factores sociológicos y psicológicos como causas de la evasión 

tributaria. En el primer caso cobran relevancia las características de los agentes como: 

tamaño, sector, antigüedad, formal legal, estructura de propiedad y financiamiento, 

condición de exportador, y particularidades del empresario (Abdixhiku et al., 2018; Alm et al., 

2016; Beck, Lin & Ma, 2014; Gokalp et al., 2017; Putniņš & Sauka, 2015; Williams & Liu, 2019; 

Williams & Kedir, 2018). Por su parte, el abordaje psicológico destaca elementos como la 

confianza en el gobierno y el poder judicial, la justicia percibida del sistema tributario, la 

percepción respecto al desempeño del gobierno, entre otros. Tales factores usualmente son 

estudiados bajo el concepto de moral tributaria (Daude et al., 2013; Molero & Pujol, 2012; 

Torgler, 2005, 2011). 



Reflexiones sobre la informalidad empresarial en la Argentina en el marco de la pandemia por 
COVID-19 | Florencia Pedroni, Anahí Briozzo, Gabriela Pesce 

 

Si bien la situación económica actual generada por la pandemia COVID-19 no tiene 

precedentes, existen investigaciones que analizan el efecto de otras crisis1 -usualmente el 

colapso financiero del año 2008- sobre la economía informal, la evasión y la elusión de 

impuestos. Se reconocen dos posibles relaciones entre los ciclos económicos de los sectores 

oficial e informal: por un lado, el “efecto ingreso” según el cual las recesiones fomentan una 

disminución del consumo tanto en las economías oficiales como en las ocultas (tendencia 

procíclica) y, por otro, el "efecto sustitución” que indica que la economía informal actúa como 

un amortiguador aumentando su tamaño en períodos de crisis (comportamiento anticíclico) 

(Bajada & Schneider, 2009). La evidencia empírica al respecto es divergente. Si bien algunas 

investigaciones observan la existencia de una relación procíclica (Bajada, 2003; Bajada & 

Schneider, 2009), gran parte de los estudios encuentra un aumento de la informalidad 

durante las recesiones (Bitzenis et al., 2016; Colombo et al., 2016; Davidescu & Schneider, 

2019; Buehn & Schneider, 2012). 

La literatura empírica sobre evasión tributaria es reducida debido a la naturaleza ilícita del 

fenómeno y la falta de disponibilidad de datos, por ende, los estudios sobre el tema en épocas 

de crisis son incluso más escasos. Matsaganis et al. (2012) analizan los efectos distributivos 

de la evasión tributaria personal en Grecia y encuentran poca evidencia de cambios en los 

patrones de subdeclaración de ingresos durante la crisis: solo identifican un leve aumento en 

la tasa de subreporte en aquellos individuos con mayor nivel ingresos. Magessi y Antunes 

(2015) comparan dos estrategias de los ciudadanos de Portugal para enfrentar la crisis –

emigrar o evadir– y encuentran que la mayoría de los agentes prefiere cometer evasión fiscal 

en lugar de salir del país en busca de mejores condiciones de vida.  

En España, las estadísticas descriptivas de Alarcón-García et al. (2016) indican que la crisis 

económica ha intensificado la percepción de que el sistema fiscal es injusto y también ha 

incrementado la intolerancia hacia la conducta defraudadora. En Grecia, según el trabajo de 

Bitzenis y Vlachos (2017), el cuarenta por ciento de los encuestados justifica la actividad no 

registrada debido al impacto económico de la crisis, con una tasa de aprobación de la 

informalidad más elevada para los cuentapropistas y los empresarios. En lo que respecta a 

____________________________ 

1 Para el caso de la Argentina se identifican dos investigaciones que estudian el impacto de la crisis del año 2001 
sobre el sector informal laboral (Khamis, 2010; Whitson, 2007). 
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elusión fiscal, diversos estudios encuentran que las empresas incrementan tales prácticas en 

épocas de crisis (Dantas de França et al., 2018; Richardson et al., 2015). 

3. EL CASO DE LA ARGENTINA 

Evasión tributaria: tamaño, determinantes y relación con medios de pago  

Estimaciones macroeconómicas promedio para el período 1991-2015 indican que la 

economía informal argentina asciende al 24,10 % del PBI (Medina & Schneider, 2017) 

alcanzando un 28,65 % en 2016 (Schneider & Boockmann, 2017). Por su parte, según las 

estadísticas del Banco Mundial (BM), la Argentina está entre los treinta países con mayor 

evasión nominal del mundo, que en el año 2011 estimó esa cifra en 25 000 millones de dólares 

(Giarrizzo, 2014). En términos relativos, la tasa de evasión del impuesto al valor agregado 

(IVA) oscila entre 34,8 % y 19,8 % con una tendencia decreciente en el periodo 2001-2007, 

aunque estimaciones recientes revelan un valor del 33,5 % (Blanco-Gómez, 2019). Con 

respecto al impuesto a las ganancias (IG), las tasas de evasión son mayores a las del IVA y 

rondan el 49 % (Pecho-Trigueros et al., 2012). Según un informe del Instituto Argentino de 

Análisis Fiscal (IARAF), el nivel de pérdida que se registra por evasión de IVA es de entre $ 550 

000 y $ 600 000 millones de pesos -poco más del equivalente a un mes de recaudación al año- 

siempre que la economía se desarrolle en condiciones normales (Lamiral, 2020). 

En lo que respecta al sistema tributario, en la Argentina la tasa total de impuestos y 

contribuciones2  asciende al 106,30 %, siendo el doble del promedio de América Latina y el 

Caribe (52,50 %) y casi el triple del promedio mundial (40,40 %) (PwC & World Bank Group, 

2019). Específicamente, el sistema tributario argentino cuenta con 165 tributos: 41 nacionales 

nacional, 39 provinciales y 85 municipales, aunque apenas 10 de ellos resumen el 90 % de la 

recaudación de todo el territorio (Instituto Argentino de Análisis Fiscal [IARAF], 2020b). El IVA 

representa alrededor del 45 % de la recaudación tributaria total, mientras que el IG, el 

siguiente en importancia, reúne aproximadamente el 32 % (Administración Federal de 

Ingresos Públicos [AFIP], 2018).  

____________________________ 

2 Total Tax & Contribution Rate (TTCR). Para su cálculo el informe considera: impuestos a los ingresos o 
beneficios, tributos y contribuciones laborales, y otros impuestos. 
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En relación a los factores determinantes del fenómeno, en la Argentina se reconocen algunos 

estudios experimentales sobre evasión tributaria (Castro & Scartascini, 2015; Chelala & 

Giarrizzo, 2014) así como investigaciones microeconómicas desde la perspectiva empresarial 

(Pedroni et al., 2019; Pesce et al., 2014; Villar et al. 2015a; 2015b) y profesional (Pedroni et 

al., 2020). En general, los resultados de tales trabajos son consistentes con las predicciones 

de los modelos teóricos y la evidencia empírica existente, y resaltan la relevancia de 

determinantes como los impuestos, la corrupción, la regulación y burocracia, la calidad de los 

servicios públicos, la informalidad del sector, y la inestabilidad política, además de las 

características de los contribuyentes. En especial, los profesionales en ciencias económicas 

identifican la excesiva burocracia entre los principales motivos que incentivan a los 

empresarios a subdeclarar ventas (Pedroni et al., 2020). 

Los resultados descriptivos de un reciente estudio, cuyos datos3 fueron recolectados en plena 

pandemia, aportan detalles de las causas de la evasión tributaria a partir de la percepción de 

pequeños y medianos contribuyentes. Dentro del factor presión fiscal, los encuestados 

reconocen que el impuesto sobre los ingresos brutos es el principal tributo que por su elevada 

tasa motiva la evasión. Además, el 56 % de los encuestados indica que la duplicidad de 

impuestos sobre la misma base imponible en distintos niveles de gobierno desincentiva el 

cumplimiento fiscal. Considerando la complejidad del sistema tributario, la incertidumbre en 

la correcta aplicación de tributos se posiciona como el principal determinante (56 % de los 

casos); seguida por la cantidad de vencimientos impositivos por mes (52,8 %) y la complejidad 

para construir, ampliar o habilitar un negocio (32,1 %). En relación al riesgo de detección, el 

60 % de los encuestados percibe baja o nula la posibilidad de recibir una inspección, mientras 

que el 74 % considera que nadie va preso por evadir impuestos. También se reporta una 

tendencia que en las grandes empresas los niveles de evasión son más bajos –en relación a 

las pequeñas- pero aumenta el nivel de elusión impositiva. Respecto a la cultura tributaria: 

casi un 60 % de los consultados revela que la informalidad del sector obliga a evadir para ser 

competitivos, un 49 % indica que la evasión no está socialmente mal vista, y el 41,5 % 

menciona que en épocas de crisis los impuestos son los primeros gastos superfluos que se 

ajustan. En lo referente a transparencia gubernamental, según los encuestados, los motivos 

____________________________ 

3 Muestra de 405 contribuyentes recolectada de forma online entre el 27/03/2020 y el 27/04/2020. 
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que desalientan el cumplimiento tributario son: los altos niveles de corrupción (89,5 %); el 

bajo nivel de devolución de servicios por parte del Estado (61,7 %); y la escasa información 

disponible acerca de los gastos públicos (43,7 %) (Centro de Estudios en Administración 

Tributaria [CEAT], 2020). 

Un aspecto importante es la relación entre subdeclaración de ingresos y medios de 

cobro/pago. Estos últimos incluyen: efectivo, tarjetas débito y crédito, transferencias 

bancarias, cheques (nominativos a la orden de la empresa o de terceros), y billeteras virtuales 

(mercado pago, todo pago, entre otras). Excepto por las ventas cobradas en efectivo o con 

cheques de terceros (no emitidos a nombre de la empresa), el resto de las operaciones 

(cheques nominativos, tarjetas, transferencias y billeteras virtuales) ingresan al sistema 

financiero y son susceptibles de ser verificadas a partir del cruzamiento de datos que realizan 

los organismos de recaudación nacionales y provinciales (AFIP y ARBA, en el caso de la 

provincia de Buenos Aires). Es decir, la probabilidad de que la evasión sea detectada por el 

Estado es mayor cuando la operación se cobra/paga bajo dichas modalidades. 

Efectos del COVID-19 en la economía argentina 

La crisis económica y sanitaria ha magnificado las dificultades económicas, políticas y sociales 

preexistentes en los países subdesarrollados. Como lo demuestra la ley de emergencia pública 

sancionada en diciembre de 2019, la situación de la Argentina era alarmante incluso antes de 

la paralización casi total de la economía por la pandemia del coronavirus: tendencia 

decreciente del PBI4; 35,5 % de la población urbana en situación de pobreza; niveles de 

inflación anual superior al 50 %; devaluación del peso acumulada desde abril 2018 del 68 %; 

endeudamiento macroeconómico exacerbado al borde del default, proveniente del acuerdo 

iniciado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional por US$57.000 millones (Banco 

Mundial [BM], 2020b); y un nivel de desempleo de 8,9 % para el cuarto trimestre de 2019 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC], 2019).  

En los primeros tres meses del 2020, el PBI de la Argentina cayó un 4,8 % (contra un -1,8 

% en Estados Unidos y -3,3 % en Europa). Asimismo, con una caída interanual de 11,5 % del 

Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), marzo de 2020 fue el peor mes desde 

____________________________ 

4 Variación del PBI: -2,5 % en 2018 y -2,2 % en 2019. 
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2002 (INDEC, 2020). Estimaciones incluidas en el último informe del BM prevén para 2020 un 

decrecimiento del 7,3 % del PBI argentino (BM, 2020c). Además, dicho organismo indica que 

las economías están en una peor posición relativa para llevar a cabo medidas contracíclicas 

en relación a la crisis subprime de 2009, lo cual implica un grado de dificultad adicional a la 

pandemia actual (BM, 2020a).  

En otras palabras, en la Argentina el aislamiento agravó la espiral recesiva existente. A nivel 

microeconómico, esto implica que las empresas van a convivir con dificultades financieras 

(liquidez) y con problemas económicos (pérdidas originadas por la caída de actividad) (IARAF, 

2020a). En ese sentido, datos de una encuesta5 reciente indican que el 87 % de los 

empresarios argentinos consultados tiene serias preocupaciones por el corte de la cadena de 

pagos; mientras que el 80 % de los entrevistados está extremadamente preocupado por la 

caída en el nivel de facturación (Ámbito, 2020). 

Respecto a las cuestiones económicas, según un relevamiento6 de la Confederación Argentina 

de la Mediana Empresa (CAME), en el mes de marzo las ventas minoristas medidas en 

cantidades cayeron 57,6 % anual (incluye tanto modalidad online como en locales físicos), con 

fuertes diferencias entre rubros: los considerados “esenciales” por el gobierno (alimentos y 

bebidas, farmacias y ferreterías) tuvieron una caída promedio inferior a los restantes 

(Infobae, 2020a).  

En relación a las dificultades financieras, el 44 % de los comercios encuestados7 no pudo cubrir 

ningún cheque desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y sólo el 

24 % cubrió la totalidad. El 62 % de las pymes cubrió menos del 50 % de sus cheques o ninguno 

(CAME, 2020). Analizando los pasivos laborales, las empresas más complicadas para afrontar 

su cancelación sin ayuda del gobierno por orden son: las de construcción (92 % puede pagar 

menos del 60 % de los costos salariales del mes de abril), le sigue el sector comercio y 

manufactura (80 % y 78 %, respectivamente), servicios (74 %) y agro (57 %) (Fundación 

____________________________ 

5 Se trata de una investigación realizada por la escuela de negocios de la Universidad Austral (IAE Business School) 
y la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano (DCH) en la cual participaron 111 empresas de 
la Argentina, además de firmas de España, México y Portugal. 
6 La encuesta abarca 1 100 comercios de todo la Argentina relevados entre el miércoles 29 de abril y el sábado 
2 de mayo por 30 encuestadores localizados en las capitales del país. 
7 La encuesta comprende 1.100 negocios de todo la Argentina consultados entre el miércoles 1 y el viernes 10 
de abril por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país. 
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Observatorio Pyme [FOP], 2020b). El riesgo de cierre de las empresas continúa creciendo 

desde el inicio de la pandemia y es inverso al tamaño de las mismas: entre las microempresas 

el riesgo alcanza al 12 % del total y disminuye al 7 % entre las empresas pequeñas y al 3 % 

entre las medianas (FOP, 2020c). 

Para enfrentar la crisis del coronavirus y sobrellevar parte de estas dificultades, los 

empresarios han adoptado una serie de medidas de gestión: el 22 % de las empresas 

comerciales incorporó nuevos productos y/o actividades (FOP, 2020c); mientras que gran 

parte de las compañías implementaron -o fomentaron- la venta online y medios de pago 

alternativos (Infobae, 2020c). Más de 30 mil negocios de todo el país sumaron el Whatsapp y 

las redes sociales como forma de contacto con el cliente, a quien luego le envían a domicilio 

los productos. La forma de pago online que más creció es la ofrecida por billeteras virtuales8 

a través del envío de un link, en el que la persona lo abre y lo paga con la tarjeta, sin necesidad 

de instalar ninguna aplicación adicional. La cantidad de operaciones se duplicó en los días de 

ASPO y la cantidad de comercios creció 90 %, según precisan en Mercado Pago (Barragan, 

2020). 

A nivel macroeconómico, las medidas de aislamiento en medio de la pandemia también 

empeoraron el nivel de recaudación fiscal -que había arrancado el año con variaciones 

negativas- por diversos motivos: menor base imponible por caída de actividad, postergación 

de pagos por cuestiones de liquidez (avalada con medidas del gobierno) y exenciones 

tributarias transitorias para diversos sectores (IARAF, 2020a). La recaudación de IVA cayó 27 

% en abril en términos reales, mientras que la de IG lo hizo en 31 % real interanual. El impacto 

es muy fuerte pues los dos tributos constituyen el 70 % del total de todo lo recaudado en el 

país y las expectativas para los próximos meses se estiman aún más contractivas (Infobae, 

2020b). 

Medidas económicas del Estado frente a la pandemia  

Según Rajmilovich (2020), se vislumbran dos enfoques de política fiscal de los gobiernos ante 

la pandemia desatada. Una línea de salvataje mediante la inyección inmediata de recursos a 

____________________________ 

8 Las compañías que ya ofrecen este servicio son Mercado Libre, a través de Mercado Pago, el grupo Prisma a 
través de Todo Pago y el Banco Galicia a través de Naranja X, entre otras. 
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familias y empresas (caso de Estados Unidos); y un enfoque de asistencia a través de la 

ampliación de las modalidades crediticias y otros medios de ayuda financiera (como el 

aplicado en Francia). En la Argentina, las medidas adoptadas combinan ambas perspectivas. 

En la tabla 1 se detallan aquellas con impacto en la situación de las empresas (Agencia de 

Recaudación de la provincia de Buenos Aires [ARBA], 2020; Ministerio de Economía de la 

Nación, 2020). 

Además de las disposiciones de índole empresarial descriptas en la tabla 1, el Ingreso Familiar 

de Emergencia (IFE) –consistente en un pago excepcional de $ 10 000 durante los meses de 

abril y mayo– beneficia a aquellos emprendimientos inscriptos como monotributistas en las 

categorías A y B. Asimismo, es importante mencionar que algunas de las prórrogas detalladas 

en la tercera columna de la tabla 1 (por ejemplo, la presentación de la declaración jurada del 

IG), son usuales en la Argentina y han existido en años previos motivadas en fallas técnicas o 

indisponibilidad de los aplicativos para que el contribuyente efectúe las liquidaciones. 

Si se analiza la distribución de los recursos estatales para atender las medidas adoptadas por 

actor destinatario, se observa que el 64 % de los mismos está dirigido a empresas, 

trabajadores independientes y cooperativas (estimaciones con base en anuncios de las 

políticas y no en su ejecución) (Costantino, 2020). Además de las disposiciones específicas de 

la tabla 1, también existen otras de carácter más general que involucran a las empresas tales 

como: suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago (para usuarios 

vulnerables incluidas mipymes); protocolo de higiene y horarios de atención en 

establecimientos comerciales; congelamiento temporario de alquileres y suspensión de 

desalojos; fijación de precios máximos para alimentos de la canasta básica y productos de 

primera necesidad; entre otras (Ministerio de Salud de la Nación, 2020).  
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Tabla 1: Medidas estatales de ayuda a las empresas en el marco de la pandemia  

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP) 

Disposiciones crediticias y bancarias Medidas tributarias 

 Prórroga del pago de las contribuciones 
patronales de los meses de marzo, abril y mayo 
del 2020 al Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) o reducción de hasta el 95 % de 
las contribuciones patronales al SIPA 
devengadas durante los meses de abril y mayo 
de 2020. 

 Asignación compensatoria al salario: el Estado se 
hace cargo del pago del 50 % del salario de los 
trabajadores en relación de dependencia del 
sector privado. Monto mínimo: un salario 
mínimo, vital y móvil (SMVM) $ 16 875; monto 
máximo: dos SMVM $ 33 750. 

 Créditos a tasa cero de hasta $ 150 000 para 
monotributistas y autónomos. 

 Aumento del monto de las prestaciones 
económicas por desempleo a un mínimo de $ 6 
000 y un máximo de $ 10 000. 

Para acceder a los beneficios del ATP, las empresas 
deben acreditar: (i) que su actividad económica es 
una de las más afectadas por la emergencia 
sanitaria, y (ii) que después del 12 de marzo de 2020 
registraron una reducción sustancial en su nivel de 
ventas. Asimismo, las compañías deben 
comprometerse a no disminuir su planta de 
trabajadores registrados al 29 de febrero de 2020. 
Esta última disposición se alinea con la prohibición 
de despidos sin justa causa y por las causales de 
falta o disminución de trabajo y fuerza mayor hasta 
31/05/2020. 

 Diferentes líneas de financiación: 

- créditos a pymes para el pago de sueldos de 
marzo a tasa fija del 24 % por un año; 

- créditos para garantizar la producción y el 
abastecimiento del BCRA (tasa fija anual del 26 % 
a 180 días), y del BNA (tasa fija anual del 24 %, a 
18 meses); 

- créditos de BICE para financiar capital de trabajo 
de mipymes (tasa del 19 % anual fija en pesos y 
un plazo de hasta 12 meses con 6 meses de 
gracia); 

- créditos a tasa fija del 12 % y aportes no 
reembolsables a empresas, mipymes, 
cooperativas e instituciones de investigación y 
desarrollo que contribuyan a la emergencia 
sanitaria.   

 Creación del Fondo de Garantías Argentino 
(FoGAr) con un importe de 30 mil millones de 
pesos destinados a otorgar garantías para 
facilitar el acceso a préstamos para capital de 
trabajo a mipymes. 

 Suspensión de la aplicación de multas y el cierre 
e inhabilitación de cuentas bancarias con motivo 
del rechazo de cheques por falta de fondos hasta 
el 30/06/2020; de la obligación de que las 
instituciones crediticias requieran a los 
empleadores, en forma previa al otorgamiento 
de crédito, una constancia de que no adeudan 
suma alguna en concepto de aportes y/o 
contribuciones; y del cobro de comisiones por las 
operaciones en cajeros automáticos. 

 Prórrogas de diferentes tributos: 

- presentación y pago del IVA del período abril de 
2020 desde el 18 de mayo hasta los días 20, 21 
y 22 de mayo; 

- presentación y pago del tercer anticipo de los 
contribuyentes locales del impuesto sobre los 
ingresos brutos con vencimiento en abril hasta 
el mes de junio de 2020; 

- presentación y pago de las declaraciones 
juradas del impuesto a las ganancias de 
personas jurídicas, con cierre comercial el 
31/12/2019, hasta el 26 y 27 de mayo de 2020. 

- presentación y pago de las declaraciones 
juradas de los impuestos a las ganancias, sobre 
los bienes personales y del impuesto cedular de 
las personas humanas. Los plazos que 
originalmente operaban en el mes de junio, se 
prorrogaron para fines del mes de julio. 

 Extensión del plazo hasta el 30/06/2020 para el 
acogimiento a moratorias (Regularización de 
Deudas de la Ley N° 27541) o regímenes de 
facilidades de pago permanentes.  

 Suspensión de embargos y otras medidas 
cautelares para las mipymes hasta el 30/6/2020; 
de exclusiones de pleno derecho del régimen 
simplificado para pequeños contribuyentes 
correspondientes a los meses de marzo y abril; y 
de las bajas de oficio por falta de pago. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía (2020) 
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Relevamientos recientes examinan el nivel de adherencia y percepción de los empresarios en 

relación a las medidas adoptadas. Según un informe de la Fundación Observatorio Pymes 

(FOP), entre los instrumentos de asistencia a las empresas puestos a disposición por el 

gobierno (no reglamentados a la fecha del documento) se observa que las empresas en 

general, pero las más pequeñas en particular, valoran la disminución de la presión fiscal como 

las moratorias y la disminución o postergación de las contribuciones patronales. Por su parte, 

el crédito bancario subsidiado al 24 % es relativamente más valorado por las empresas 

medianas (históricamente con mayor acceso), que por las micro y pequeñas empresas dados 

los problemas operativos/burocráticos que impone el sistema bancario (FOP, 2020a).  

Los datos del último informe de la FOP indican que el programa Asistencia de Emergencia al 

Trabajo y la Producción (ATP) benefició al 60 % de las mipymes y el crédito al 24 % alcanzó al 

42 % de ellas. Como era de esperarse, tanto por su mayor grado de informalidad como por 

sus dificultades organizativas, las microempresas utilizaron mucho menos frecuentemente 

que las empresas medianas los instrumentos disponibles: programa ATP (micro 37 % vs. 

medianas 67 %), crédito blando (micro 24 % vs. medianas 59 %) y acuerdos laborales (micro 

24 % vs. medianas 40 %) (FOP, 2020c). Según datos de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP), las compañías beneficiadas con el programa ATP fueron 247 000 en mayo y 

194 000 en junio, lo cual se traduce en 2,2 y 1,8 millones de trabajadores que percibieron el 

medio sueldo garantizado por el Estado (mayo y junio, respectivamente) (Chabay, 2020).   

En algunos casos la implementación práctica de las medidas estatales se vio dificultada por 

problemas administrativos, registrándose demoras en su percepción por parte de los 

beneficiarios (Palou & Pero, 2020). Asimismo, el dictado de una serie de exigencias 

posteriores al inicio de vigencia del programa ATP, motivó a muchas empresas ya adheridas 

al mismo a renunciar al beneficio. Las nuevas restricciones, publicadas en el mes de mayo, 

impiden a las firmas beneficiarias: distribuir utilidades en los próximos tres o cuatro ejercicios 

económicos; recomprar sus acciones directa o indirectamente; adquirir títulos valores en 

pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en 

custodia al exterior; realizar erogaciones con otras empresas vinculadas o que estén radicadas 

en paraísos fiscales. Además, se dispuso la publicación en un sitio web del listado de 

beneficiarios incluyendo clave única de identificación tributaria, nombres, actividad y tipo de 

beneficio acordado (Ministerio de Economía de la Nación, 2020). Estas medidas surgen como 
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mecanismos de detección y cláusulas que buscan minimizar el riesgo moral existente en un 

contexto de información asimétrica entre el Estado y los empresarios. 

4. REFLEXIONES FINALES 

Aunque la literatura sobre el sector informal en épocas de crisis es sucinta, una parte 

importante refiere un incremento de la informalidad y de los niveles de evasión tributaria 

durante las recesiones (Matsaganis et al., 2012; Schneider & Buehn, 2012), tal vez porque los 

contribuyentes consideran que la adversa situación económica les brinda una mayor 

justificación para cometer la práctica ilícita (Bitzenis & Vlachos, 2017). Si el caso de la 

Argentina, con un contexto recesivo y elevadas tasas de evasión tributaria prepandemia, se 

analiza a la luz de la mencionada literatura empírica para intentar conocer cuál será el efecto 

de la crisis por COVID-19 en el nivel de informalidad, pareciera que existen altas chances de 

obtener como resultado un mayor grado de subdeclaración de ventas. Dicha hipótesis resulta 

afectada por cuestiones como el tamaño y sector de la empresa, los cambios en la demanda, 

y la implementación de modalidades de cobro diferente al efectivo, entre otras. 

Además del repensar el nivel de informalidad empresarial en la Argentina es interesante 

analizar sus determinantes frente a la recesión y las medidas estatales emitidas. En relación 

a las características de las empresas, es probable que la crisis potencie el efecto del tamaño 

de la firma derivando en mayores en niveles de evasión en compañías más pequeñas porque 

-como muestran los relevamientos- son las que enfrentan mayor riesgo de quiebra, las que 

menos han empleado las líneas de crédito y las que prefieren medidas de asistencia directas 

(moratoria o reducción de las contribuciones patronales). 

Respecto los impuestos, es esperable que continúen siendo un determinante de relevancia 

en la Argentina dado que, pese a la grave situación económico-financiera de las empresas, no 

se han emitido medidas de prórroga sustanciales en los tributos, agravando la presión fiscal 

percibida por los contribuyentes. Por otra parte, la excesiva burocracia y la falta de estabilidad 

jurídica y normativa son factores que atentan contra el buen cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  

En relación al factor probabilidad de detección, las investigaciones indican que los 

empresarios argentinos perciben un bajo riesgo de ser descubiertos, por lo cual los impuestos 
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son uno de los primeros gastos que se ajustan en épocas de crisis.  Además, si el contribuyente 

considera que -en periodos de recesión- el Estado asocia la caída en la recaudación fiscal con 

la reducción de la demanda y, por ende, percibe menores chances de que se detecte la 

omisión de impuesto, puede derivar en mayores niveles de evasión.  

Asimismo, en el caso de los tributos, la situación puede resultar agravada porque no existe 

una figura perjudicada tangible ante el incumplimiento: es el Estado como entidad genérica 

que deja de cobrar. En cambio, es menos usual la falta de pago de otros conceptos –por 

ejemplo, las compras o los salarios– ya que ello provoca perjuicios sobre los stakeholders 

directos de la empresa (proveedores o empleados). 

A modo de reflexión final, la pandemia COVID-19 plantea un desafío para el estudio de la 

informalidad empresarial no solo durante su desarrollo actual, sino también sobre la 

estructura económica resultante en el mundo pospandemia. Como parte de una línea de 

investigación en curso referida a evasión tributaria en empresas argentinas registradas, el 

presente trabajo representa la fase inicial de un estudio exploratorio que se completará a 

futuro con el análisis de datos primarios a partir de entrevistas en profundidad con 

empresarios y contadores de la ciudad de Bahía Blanca. 
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