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ABSTRACTO 

 

La presión fiscal es un asunto que nos concierne a todos como sociedad. Estudiantes, 

empleados, empresas, jubilados, niños, desocupados. Cada uno desde su posición aporta a 

las arcas del Estado para que pueda financiar sus actividades y lo emplee en gasto público. 

Es aquí donde la recaudación tributaria cobra importancia, tanto el nivel como la 

composición. El diseño de un sistema tributario adecuado a las necesidades del país, a sus 

características propias y a su contexto económico-social debería ser un tema de relevancia 

en la agenda pública en Argentina. Es por eso que en este texto nos detenemos a analizar la 

evolución de la presión fiscal y del gasto público en los últimos años. La evolución en la  

recaudación de los impuestos más importantes y sus principales cambios, los factores de 

expansión del gasto público y su eficiencia y el análisis del sistema tributario actual 

realizando comparaciones internacionales serán los ejes rectores de esta tesis de 

graduación.  
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1. Introducción y problemática 

1.1. Introducción 
 

La definición de Estado Moderno brindada por Andre Haouriu (1980, 118)  es “Agrupación 

humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y 

jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada 

de poderes de coerción." 

De dicha definición se podría establecer que el principal objetivo del Estado es el bien 

común. Para cumplir con ese objetivo y además poseer un funcionamiento organizacional, 

debe incurrir necesariamente en gastos.  Es en este punto es dónde cobran importancia los 

ingresos públicos, que son los recursos indispensables a través de los cuales el Estado 

financia sus gastos (Gunnar, 1956).  

No todos los Estados tienen el mismo nivel de gastos: depende de las necesidades y los 

fines que se pongan como objetivo cumplir, así como también  su nivel de intervención. 

Los recursos públicos son principalmente aquellos que financian estos gastos. 

Siendo aún más específicos, hay varios tipos de recursos públicos, los cuales iremos 

detallando más adelante. Sin embargo, podemos adelantar que, como establece Gonzales 

García (1994) los tributos son los principales ingresos públicos, por lo cual su importancia 

es significativa. 

Dentro de los tributos podemos hacer nuevamente una categorización, donde hallamos 

finalmente a los impuestos como recursos del Estado.  

Hecha esta introducción sobre ciertos conceptos básicos  podemos llegar al punto central 

sobre el cual nos explayaremos en este trabajo: la presión fiscal. 

La presión fiscal se puede definir como la suma de impuestos que afectan a los 

contribuyentes (Gonzales García, 1994). La forma más habitual de medirlo es como un 

porcentaje del PBI nominal. 
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1.2. Problemática 

La OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) es un organismo de 

cooperación internacional fundado en 1960 e integrado por 34 países, cuyo fin es coordinar 

políticas económicas y sociales. La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos pueden 

trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas 

comunes. 

Según un estudio realizado por este organismo que comprende los años 1990-2010, 

Argentina ha experimentado una gran expansión fiscal en las últimas dos décadas 

situándose como el país con mayor presión fiscal en América Latina, ubicándose en este 

aspecto a la altura prácticamente de los países desarrollados que conforman la OCDE.  En 

1990 la recaudación total en porcentaje del PBI de Argentina era del 16,1% (mientras que 

el promedio de los demás países medido por la OCDE era del 33%), y para 2010 era del 

33,5% (mientras que el del promedio de los países era del 33,8%) 

 

Nota: Los países miembros de la OCDE (sobre los cuales está hecho el promedio del gráfico) son los 

siguientes: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, 

Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, 

México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, 

Suiza y Turquía.   
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2. Objetivos y Justificación de la Investigación 

2.1. Objetivos y Preguntas 

Debido a la situación actual de la presión fiscal en Argentina, la cual queda evidenciada en 

el estudio de la OCDE, surge la problemática y el tema que se abordará en la investigación. 

Pregunta Principal: ¿Cuáles son los principales factores económicos, políticos o sociales 

que explican la variación de la presión fiscal en Argentina en la última década? 

De esta pregunta principal se desprenden tanto el objetivo general de la investigación como 

objetivos específicos: 

Objetivo general: El objetivo que se plantea es poder analizar las causas que han 

motivado la evolución de la presión fiscal en Argentina y brindar conclusiones al respecto. 

A partir de este objetivo principal se pueden desprender algunos objetivos específicos: 

 Evaluar la eficiencia en el gasto público y su correlación con los ingresos públicos.  

 Analizar la evolución de los principales recursos tributarios en Argentina.  

 Analizar el diseño del sistema tributario argentino y sus deficiencias. 
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2.2. Justificación del tema de investigación 

La realización de esta investigación halla su fundamento en varias cuestiones:  

En primer lugar se pueden establecer razones de índole público: la presión fiscal resulta del 

cociente entre lo efectivamente recaudado y el PBI nominal en dicho periodo del país. Lo 

efectivamente recaudado es aquello que aportan los contribuyentes (los cuales en gran 

medida son ciudadanos argentinos). Si el porcentaje de lo recaudado por el Estado 

aumentó, esto significa que el porcentaje del ingreso que mantienen las personas luego de 

efectuar el pago de las obligaciones que tienen con el Estado disminuyó (es decir 

disminuyó su ingreso disponible para el consumo privado y el ahorro privado): es por ello 

que es de vital importancia ver cuáles son los factores que desencadenaron dicho cambio y 

cuál es el destino que le brinda el Estado a este incremento de los ingresos públicos.   

En segundo lugar, las cuestiones que estudiaremos afectan la vida diaria de todos aquellos 

que realizan algún aporte contributivo al Estado argentino. Durante la investigación se 

trabajará con datos que involucran hasta el año 2013 inclusive. 

Por último, se puede establecer como justificación del tema de estudio el interés personal 

de quien realiza la investigación sobre el tema: desde que inicié la carrera tuve un interés 

especial sobre los temas impositivos a nivel macroeconómico y al ver varios artículos en 

diferentes diarios y medios masivos sobre el tema, decidí realizar una investigación y 

análisis al respecto.  
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3. Marco conceptual  

En el marco conceptual se explicarán los conceptos y variables centrales que se tratarán a lo 

largo del trabajo, para que no haya duda sobre las definiciones o cómo se entenderán ciertos 

conceptos: 

3.1. Presión fiscal  

Sin duda es el concepto central de la investigación que se llevará a cabo. Daniel Artana 

(2006) en su libro establece: “La presión tributaria es el cociente entre la recaudación 

fiscal y el nivel de actividad de una economía” 

Generalmente, se suele considerar el producto bruto interno nominal (PBI nominal)   como 

la medida del nivel de actividad de la economía a nivel doméstico, mientras que como 

recaudación fiscal se entiende la recaudación tributaria en todos los niveles de gobierno 

(nacional, provincial y municipal en el caso de Argentina) y usualmente también se tienen 

en cuenta los recursos provenientes de la Seguridad Social.  

A continuación explicaremos las principales  variables en juego: primero nos abocaremos al 

concepto del gasto público, luego nos centramos en la principal financiación de éste, la 

recaudación  pública, para recién luego terminar detallando el nivel de actividad económica 

anual de un Estado. 

3.2. Gasto público 

3.2.1. Concepto  

“El gasto determina y configura la forma en la que el Estado se articula con el mercado en 

la provisión de bienes y servicios.  El nivel de gasto público total da una idea acerca del 

grado en que el Estado participa de la provisión de bienes y servicios y en qué medida lo 

hace el sector privado” (Filc, 2008, 107) 

El nivel de gasto público sin duda toma relevancia a la hora de analizar la presión fiscal de 

una economía: el rol del Estado no es constante a lo largo del tiempo, éste puede perseguir 

diferentes finalidades y estar centrado en diferentes funciones a lo largo de diferentes 
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3.2.2. Clasificación del Gasto público por Finalidad y Funciones 

De acuerdo al Ministerio de Economía de la Nación2, la clasificación del gasto público por 

finalidad permite identificar los objetivos generales y como se alcanzarán. 

Las categorías que surgen de esta clasificación son las siguientes: 

 Servicios Sociales: Comprende a las acciones relacionadas con el servicio de salud, 

promoción y asistencia social, Seguridad Social, educación, cultura, ciencia, 

técnica, trabajo, agua potable, vivienda y urbanismo 

 Servicios de Defensa y Seguridad: Acciones referentes a la defensa nacional, 

mantenimiento del orden público tanto internamente como en las fronteras y 

aquellas acciones relacionadas con el sistema penal. 

 Servicios Económicos: Comprende las acciones relacionadas con el apoyo en la 

producción de bienes y servicios que el Estado considera importantes para el 

desarrollo económico. Entre otros se puede destacar energía, transporte, 

comunicaciones y combustible. 

 Administración Gubernamental: Relacionado con los gastos relativos al 

funcionamiento del aparato burocrático, en virtud de sus funciones legislativas, de 

justicia, de administración y de gestión.  

 Deuda pública: Comprende a los gastos destinados a soportar la deuda tanto interna 

como externa.  

 

 

 

 

                                                            
2 Fuente: Glosario del Ministerio de Economía de la Nación 

http://www.mecon.gov.ar/consulta/detallado/glosario.html.  
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“En un Estado liberal, no intervencionista, los ingresos públicos no tendrían otra finalidad 

que la estrictamente fiscal, o sea, suministrar recursos que los entes públicos necesitan 

para cumplir las funciones de administración” (Fernández, 1986, 167) 

En cambio, “En un Estado intervencionista, los ingresos públicos constituirán 

herramientas por los cuales se detraen rentas a los particulares para darles un empleo más 

adecuado a los fines que en ese momento histórico persigue la comunidad” (Lozano 

Serrano, 1987, 126) 

A continuación haremos una clasificación de los ingresos públicos, para comprender mejor 

cuáles son esos ingresos. 

3.3.2. Clasificación de los Recursos Estatales 

Podemos establecer una primera clasificación de acuerdo a lo establecido por Carlos 

Gutierrez y José Patrigiani (2012): 

 Recursos originarios: son aquellos recursos que las entidades públicas obtienen por 

fuentes propias de riqueza, ya sea por patrimonio fructífero o un comercio. 

 Recursos derivados: son aquellos provenientes de contribuciones de las economías 

de los individuos pertenecientes a la sociedad.  El Estado los obtiene y exige 

gracias a su poder de imperio 

Es importante mencionar que los recursos derivados son mucho más significativos 

económicamente que los originales (representan aproximadamente el 80% de los recursos), 

por lo cual nos seguiremos focalizando en estos. Una clasificación de los recursos 

derivados podría ser la siguiente:  

 Tributos  

 Sanciones fiscales 

 Crédito Público 

 Emisión de moneda (a través del impuesto inflacionario) 

Como es visible en la definición de los recursos derivados, el Estado los exige gracias a su 

poder de imperio. En la siguiente sección explicaremos que significa dicho término, 
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centrándonos sobre todo en los tributos (recurso derivado de más importancia en términos 

económicos). 

3.3.3. Poder de imperio. 

Según Villegas (1973) el poder de gobernar por parte del Estado se halla en la Constitución, 

y el poder de imperio surge de ese poder de gobernar. Mediante el poder de imperio el 

Estado puede obligar coactivamente al pago de contribuciones, siempre en el marco de los 

límites constitucionales. Una de las manifestaciones del poder de imperio del Estado es 

el poder tributario (potestad de exigir tributos a los contribuyentes) 

Sólo la Nación y las Provincias tienen el ejercicio del poder fiscal originario basándose en 

la Constitución Nacional, mientras que los municipios ejercen el poder fiscal derivado, 

puesto que emerge de una instancia intermedia constituida por las normas provinciales en 

uso de la atribución conferida por el Art. 5 de la Constitución Nacional. 

Art 5 Constitución Nacional: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el 

sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y 

garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su 

régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno 

federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones” 3 

 

3.3.4. Tributos 

Los Tributos “son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder 

de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de 

sus fines” (Perez de Ayala, 1968, 127) 

Los tributos tienen carácter coactivo. Son obligaciones impuestas por el Estado de manera 

unilateral, sin tomar en cuenta  la voluntad del contribuyente (García de Enterría, 1986) 

Poseen una importancia muy grande en nuestro análisis, ya que son los principales recursos 

públicos del Estado. Los tributos comprenden a los impuestos, a las tasas de prestaciones 

                                                            
3 Fuente: Constitución Nacional 
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de servicios y a las contribuciones, siendo sin duda los más importantes los primeros. La 

diferencia entre los tres se halla en la prestación del Estado al respecto según Carlos 

Gutierrez y José Patrigiani (2012): 

 Impuestos: la prestación exigida al obligado es independiente de la actividad estatal 

 Tasas de prestaciones de servicio: existe una prestación especial e individualizada 

por parte del Estado.  

 Contribuciones: existe una actividad o gasto del Estado que es generadora de un 

beneficio especial para el contribuyente. 

 

3.3.5. Impuestos 

Poniendo el foco en el más importante de los tributos, según Villegas (1973) los impuestos 

son prestaciones obligatorias que exige el Estado a aquéllos que han verificado en la 

realidad el hecho imponible (conjunto de presupuestos fácticos que define el legislador que, 

al comprobarse en la realidad, dan nacimiento a la obligación tributaria de pagar).  

Una clasificación de los impuestos según Gutierrez y Patrignani (2012) de acuerdo a su 

imposición podría ser la siguiente: 

 Impuestos a la renta: Son aquellos que alcanzan las  ganancias tanto de las 

sociedades como de las personas físicas 

 Impuestos a los patrimonios: son aquellos que gravan el conjunto de activos 

materiales e inmateriales, previa deducción de los pasivos alcanzados por la 

imposición. Ejemplo de ello son los impuestos a las ganancia mínima presunta (para 

las sociedades) o impuesto a los bienes personales (para las personas físicas) 

 Impuestos sobre el consumo: Los vigentes en Argentina son impuestos indirectos 

(no afectan de manera directa a los ingresos del contribuyente sino que recaen sobre 

el costo de un producto). Poseen como objetivo gravar la capacidad de “consumo”. 

En esta categoría se comprende al impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a los 

ingresos brutos, los impuestos internos (ej: al tabaco, a las bebidas alcohólicas, etc.) 

 Impuestos al comercio exterior: Basados en la Constitución Nacional y en el 

Derecho Aduanero, son aquellos impuestos que se aplican a la importación y 
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exportación de mercaderías. Los Derechos de Importación y de Exportación en 

nuestro país son el ejemplo más claro de este tipo de impuestos. 

 Impuesto a los sellos: Su justificación radica en que todo traspaso patrimonial, en la 

medida que se encuentre instrumentado y sea oneroso, resulta una exteriorización de 

la capacidad contributiva.   

 

3.3.6. Seguridad Social 

Es importante mencionar que generalmente para el cálculo de la presión fiscal de un país se 

suelen tener en cuenta las contribuciones sociales que realizan los trabajadores. Esto sucede 

de tal manera debido a que, si bien no se consideran impuestos (ya que de hecho son 

contribuciones, dentro de la categoría de tributos), son ingresos que se realizan a las arcas 

del fisco (la palabra fiscal proviene del latín “fiscus”, cuya traducción es tesoro público o 

hacienda nacional), y el objetivo final de la presión fiscal es medir  la carga que representan 

los recursos que demanda el Estado respecto de la riqueza del país (PBI) 

La Seguridad Social comienza a tomar importancia a mediados del siglo XIX, momento en 

el cual se opta por adoptar sistemas económicos y políticos que contribuyan a ella. Surgió 

como idea luego de la Revolución Industrial debido a las pobres condiciones en las cuales 

se trabajaba, tomando finalmente importancia luego de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo 

su origen en la cobertura de “riesgos sociales” ya sea vinculados con la relación laboral o 

no. El concepto de Seguridad Social se puede observar en la misma  Constitución Nacional, 

quedando en manos del Estado la obligación para la promoción de un sistema: 

Art 14 bis: “El Estado otorgará los beneficios de la Seguridad Social, que tendrá carácter 

de integral e irrenunciable” 

En Argentina, el sistema instaurado desde octubre de 1991 es el Sistema Único de la 

Seguridad Social (SUSS), dependiente del ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 

Nación. Los principales recursos con los cuales cuenta este sistema son los siguientes4: 

 

                                                            
4  Fuente: AFIP: www.afip.gob.ar/estudios/recaduacionanaul.asp.  



16 
 

 Contribuciones por parte de los empleadores: consideran las contribuciones hechas 

a los mismos organismos que los trabajadores en relación de dependencia (SIJP e 

INSSJP). En 2013, fueron por un total de $ 138.239 millones según los datos de la 

AFIP, representando un 45% del total de los recursos de la Seguridad Social.    

 Aporte por parte de las trabajadores en relación de dependencia: comprenden los 

aportes realizados por los trabajadores tanto al Régimen Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones (SIJP) como al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (INSSJP). En 2013,  estos aportes fueron por un total de $ 91.581 

millones según los datos de la AFIP, representando un 30,04% del total de los 

recursos de la Seguridad Social. 

 Régimen de Obras Sociales: Este concepto comprende los aportes y contribuciones 

realizados por los trabajadores y empleadores respectivamente al Sistema Nacional 

de Salud regulado por la ley 23.660. En 2013, el total de recursos proveniente del 

Régimen Nacional de Obras sociales fue de $46.416 millones, siendo así un 15,22% 

del total de los recursos de la Seguridad Social. 

 Recursos provenientes del riesgo del trabajo: La protección frente a los riesgos del 

trabajo está regulado por la ley 24.557, donde se establece tanto la prevención a los 

riesgos como la reparación frente a los daños. Monetariamente comprende las 

contribuciones realizadas por los empleadores. En 2013, fueron por un total de 

$23.342 millones, representando un 7,66% del total de los recursos de la Seguridad 

Social. 

 Recursos de la Seguridad Social del Monotributo: Representa una cuota fija, la cual 

comprende tanto al impuesto integrado (Impuesto a las Ganancias e IVA) y una 

cotización previsional fija (que comprende los aportes a la SIJP y al Sistema 

Nacional de Salud para las obras sociales). En 2013, estos recursos fueron por un 

total de $5.124 millones, representando un 1,68% del total de los recursos 

provenientes de la Seguridad Social. 

 Seguro colectivo de vida: Los empleadores, además, deben contribuir con una suma 

fija por empleado en concepto de seguro de vida. En 2013, el total recaudado en tal 

concepto fue de $ 182 millones, llegando así al 0,06% del total de los recursos de la 

Seguridad Social. 
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Para comenzar podemos decir que “no existe un sistema impositivo ideal, sino que depende 

de las particularidades de cada país, tales como el diseño y funcionamiento de las 

instituciones, el nivel de desarrollo económico, el grado de apertura y el federalismo 

fiscal” (Artana 2006, 15) 

A pesar de ello, existe un consenso sobre ciertas pautas y lineamientos que se consideran 

deseables 

Características de un buen Sistema Tributario 

 Neutralidad y eficiencia económica: Según Artana (2006) prácticamente todos los 

tributos generan distorsiones e ineficiencia económica, no permitiendo el 

aprovechamiento máximo de los recursos de la economía. El sistema económico 

debe estar diseñado de tal manera de minimizar dichas distorsiones, afectando de 

esta manera lo menos posible en las decisiones de las personas.  

 Equidad distributiva: Es deseable que contribuya a una distribución más equitativa 

del ingreso (el cual también se considera como un objetivo del Gasto público). En 

términos de equidad tributaria, se suele tener en cuenta la equidad horizontal (igual 

tratamiento ante iguales circunstancias) y equidad vertical (la cual se refiere a qué 

tratamiento es el más adecuado ante circunstancias y posibilidades diferentes). Es en 

este último donde toma relevancia que el sistema sea regresivo, proporcional o 

progresivo. Para lograr una distribución más equitativa, un sistema progresivo sería 

deseable a uno proporcional o regresivo para contribuir a una distribución del 

ingreso más equitativa, pero este argumento iría en contra de la eficiencia 

económica antes mencionada. Es por eso que Artana (2006) plantea que el diseño 

óptimo del sistema tributario debe mantener un equilibrio entre estos dos objetivos 

principales. 

 Suficiencia: El objetivo primario del sistema tributario es alcanzar la recaudación 

necesaria para poder soportar y financiar las actividades y gasto del Estado. 

 Simplicidad: Teniendo en cuentas las ideas de O’Connor y Vignale (2011) el 

sistema debe ser simple y comprensible para los contribuyentes, de lo contrario 

alentará la evasión y el fraude. Los incentivos a evadir son directamente 
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proporcionales a la tasa impositiva e inversamente a la capacidad de control que 

demuestre el Estado. 

 Promover el crecimiento y la estabilidad: Siguiendo en la línea de los pensamientos 

de O’Connor y Vignale (2011), la estructura tributaria es deseable que suavice los 

ciclos económicos, reduciendo de esta manera la intensidad de las crisis, los 

periodos de alta inflación y de alto desempleo. Deben promover las inversiones, el 

ahorro y el crecimiento a largo plazo de la economía.  

Como se estableció previamente, estas características son rasgos deseables de la estructura 

tributaria. El cumplimiento a la perfección de todas las características antes mencionadas 

resulta prácticamente imposible empíricamente. Los rasgos y lineamientos a tener en mayor 

consideración dependerán en gran medida de las características propias de cada economía.  

Retomando la definición de presión tributaria, ésta resulta del cociente entre la recaudación 

fiscal y el PBI. La recaudación fiscal comprende los impuestos a nivel nacional y 

provincial,  y en algunos casos las contribuciones a la Seguridad Social. 

Ahora vamos a centrarnos en la otra variable, el nivel de actividad económica, representado 

usualmente por el PBI: 

3.5. Producto Bruto Interno 

El PBI (Producto Bruto Interno) es, según Blanchard (2009),  el valor monetario de los 

bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo determinado. 

De la anterior definición es importante tener en cuenta varias cuestiones: 

 Productos  y servicios finales: sólo se tienen en cuenta los productos y servicios 

finales en oposición a los intermedios. Para la clasificación se tiene en cuenta su uso 

económico. 

 Interno: se refiere a un límite territorial, que en nuestro caso será dentro de las 

fronteras de la economía de un país.  

 Bruto: por lo cual en esta variable económica no se tienen en cuenta las 

depreciaciones que puedan existir en los bienes de capital.    
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El PBI de una economía posee implícitamente dos componentes: cantidades y precios. A 

partir de ello, es importante distinguir entre el PBI nominal y el PBI real: 

 PBI nominal: representa el valor a precios de mercado (a precios corrientes) de la 

producción de bienes y servicios producidos en un periodo determinado.  

 PBI real: Considera los precios de un año base. Elimina tantos los efectos de 

incremento de precios (inflación) como de disminuciones (deflación). En Argentina, 

a partir de mayo del año 2014 se ha estado publicando en las páginas oficiales del 

gobierno el PBI real en base a los precios del año 2004,  dejando atrás el año base 

de 1993 que se utilizó hasta entonces.  

Teniendo en cuenta lo establecido por Fanelli (2008) el PBI es una de las medidas 

macroeconómicas más importantes que posee un país, debido a que permite entender y 

explicar el crecimiento económico (eliminando las variables corrientes y estableciendo un 

año base de comparación) y la evolución de los precios (comparando PBI nominal y real de 

un mismo periodo).  

Es importante remarcar que para el cálculo de la presión tributaria en nuestro caso, se 

tendrán en cuenta la recaudación de los impuestos de los niveles nacionales y provinciales y 

los recursos provenientes de la Seguridad Social. Por el lado del nivel de actividad 

económica, se trabajará con el PBI nominal de Argentina de períodos de un año calendario, 

pudiéndose eventualmente realizar comparaciones con otros países.  
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4.2. Fuente de información 

El objeto de estudio requiere principalmente de fuentes primarias, sobre todo de 

documentos oficiales de instituciones públicas.  

Teniendo en cuenta la recaudación efectiva por parte del Estado en sus diferentes niveles y 

del PBI nominal del país nos basaremos principalmente por los datos arrojados por 

organismos públicos tales como el INDEC, el Ministerio de Economía y la Subsecretaria de 

Hacienda. 

Todos estos datos serán complementados con libros, artículos, tesis doctorales e informes 

técnicos para lograr realizar una descripción exhaustiva del fenómeno y así poder 

comprenderlo de la mejor manera.  
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a futuro. La relación para el 2012 era de 1,6 trabajadores activos por cada trabajador pasivo, 

estando muy por debajo de lo deseable, tornando de esta manera el sistema insostenible al 

largo plazo. De acuerdo a dicho autor,  la relación  para lograr que sea sustentable debería 

ser cercana a 3 trabajadores activos por cada uno pasivo. De esta manera, el sistema no se 

puede financiar a sí mismo, siendo necesario otros recursos públicos para poder soportar los 

gastos previsionales. Esto es observable tanto en el año 2012 como 2013. En el año 2012 el 

gasto por Seguridad Social fue de  $232. 671,5 millones de pesos y en 2013 de $281.887,3 

millones de pesos. Los ingresos por dicho concepto fueron de $174.893,8 millones y 

$212.494,3 millones respectivamente. En ambos años, las erogaciones fueron mayores a los 

ingresos, por lo cual fue necesaria financiación ajena al respectivo sistema. 

 

5.2. Eficiencia del Gasto público 

Richard Musgrave (1992) en su texto argumenta que el Estado debe ocuparse 

principalmente de tres grandes temas económicos: 

 La principal función es la de asignación de recursos, haciendo que ésta sea  lo más 

justa posible. Esto lo puede hacer de manera directa (brindando públicamente 

ciertos bienes o servicios como pueden ser la educación, la salud, la seguridad) o de 

manera indirecta (como puede ser a partir de subsidios, impuestos, transferencias) 

 En segundo lugar se encuentra el rol de distribución del ingreso, corrigiendo la 

inicial mediante una redistribución posterior. Tanto el gasto público como la 

recaudación de impuestos son herramientas fundamentales para este cometido.  

 Por último se encuentra la función de estabilización, donde el Estado debe 

promover el crecimiento económico, el pleno empleo, una tasa de inflación pequeña 

y un entorno económico estable.  

Cuando hablamos de eficiencia del gasto público, es muy importante tener en claro a qué 

nos referimos y distinguirlo de la eficacia del gasto público.  

La eficacia generalmente refiere al alcance de los objetivos propuestos, independientemente 

si la utilización de los recursos es la mejor posible. Justamente en este último punto es 
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donde se distingue de la eficiencia debido a que  ésta además del cumplimiento de los 

objetivos previstos, implica también una asignación optima y un despilfarro de recursos 

mínimo: lograr el mejor outcome posible con el menor income necesario (López, 2011). 

Además, se suele distinguir entre la eficiencia asignativa y la eficiencia operativa: la 

primera se relaciona con la asignación de recursos siguiendo los objetivos prioritarios que 

el país desea alcanzar, mientras que la segunda hace referencia a buscan las mejores 

maneras para alcanzar los objetivos planteados y reducir los costos al máximo (Machado, 

2006) 

A continuación  analizaremos  la calidad de los bienes y servicios que provee el Estado, 

luego hablaremos de la distribución del ingreso presente en el país y terminaremos esta 

sección mencionando estudios de la IMD (International Institute for Managment 

Development) acerca de la competitividad económica, la cual si bien no depende 

exclusivamente de la eficiencia del gasto público, se encuentra afectada por éste y es 

importante hacer la mención. 

5.2.1. Calidad de los bienes y servicios públicos 

 
La calidad de los servicios públicos ha empeorado en los últimos años. En la mayoría de 

ellos (gas natural, energía, transporte y agua potable, por mencionar los más importantes) 

ha crecido la demanda sin el acompañamiento de la oferta, lo cual genera problemas de 

calidad e incluso muchas veces de suministro.  

Relacionado con lo expuesto anteriormente, Rodríguez (2012) sostiene que las tarifas de los 

servicios públicos poseen tres componentes básicamente: costos operativos, de 

mantenimiento y de inversión. En los últimos años la decisión del Estado ha sido la de 

ofrecer tarifas bajas  (en gran parte debido a subsidios económicos) centrándose solamente 

en los costos operativos, dejando de lado los de manteamientos y sobre todo los de 

inversión. Ante el bajo precio del servicio, hubo un crecimiento aun mayor de la demanda y 

al no existir la inversión necesaria, la calidad del servicio es la que se observa perjudicada.  

Lo expuesto anteriormente queda evidenciado en el estancamiento o en el escaso avance 

presente en los últimos años en la expansión de los recorridos de los transportes 
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ferroviarios, el alcance de las redes del gas natural y de los servicios de agua potable,  y en 

la capacidad nominal de generación de energía eléctrica, siendo estos servicios cada vez 

más demandados por los ciudadanos (Urbitzondo, 2012) 

Además, este autor también sostiene que hay un problema estructural en el país que atenta 

contra un servicio de calidad de los servicios públicos: la falta de un marco regulatorio que 

así lo permita. En Argentina, el ente regulador es en la mayoría de las veces la misma 

persona jurídica que presta el servicio: el Estado. Siendo la misma persona jurídica el que 

presta el servicio y quien controla, no hay una separación de poderes adecuada que 

promueva el crecimiento y la calidad del servicio. Rodríguez (2012) en su texto establece 

como ejemplo a países como Chile y Perú, donde si bien los entes reguladores son 

generados por el Estado, estos están integrados por personas que acceden por concurso 

siendo especialistas en el tema. 

Párrafo aparte merece la educación en nuestro país. De acuerdo a estadísticas del CEPAL 

(2013) Argentina le ha dedicado en 2013 6% del PBI a este rubro, siendo así el país que 

más destina siguiendo estos lineamientos. Sin embargo, un buen parámetro para la calidad 

de la educación en el país es el ranking PISA (Programme for International Student 

Assessment) desarrollado por la OCDE, en el cual se realizan exámenes estandarizados a 

nivel internacional. 
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Metilisko (2013) apunta que las principales causas para esta mejoría en la distribución del 

ingreso en términos del coeficiente de Gini es la recuperación de la económica en dicha 

década con un contexto externadamente favorable en gran parte de ella. 

Por un lado, la caída de la desocupación entre los años 2003 y 2007 fue muy significativa, 

pasando del 20,4% al 7,5%, tocando un piso a fines de 2009 con un 6,1% para lograr 

posteriormente nuevamente un ascenso. Es importante destacar en este punto el rol del 

sector público en generar nuevos puestos de trabajo (como hemos visto anteriormente, es 

uno de los principales factores del crecimiento del gasto público)  

Por otro lado, también un factor muy importante fue la caída de la dispersión salarial, 

cayendo los retornos de la educación. Según los datos de la Encuesta Permanente de 

Hogares, en 2003 los trabajadores con título universitario ganaban un 60% más que 

aquéllos que no lo poseían, mientras que para el año 2012 se redujo al 40%  

Por ultimo podemos observar ciertas políticas de soporte de ingreso, siendo los más 

importantes el Plan Jefes y Jefas en 2003 y la Asignación Universal por Hijo en 2009. Sin 

embargo, según el autor éstas no parecen haber afectado significativamente la distribución 

del ingreso a nivel agregado.  

El principal problema que podemos observar al respecto es que la mayoría de los factores 

previamente enumerados se han ido diluyendo, como lo son el crecimiento de la formalidad 

del trabajo, la creación de puestos de trabajos  o la recuperación de la economía luego de la 

crisis del 2001. Es por ello que Metilisko (2013) en su texto expresa que las probabilidades 

de achicar aún más la brecha de desigualdad con el modelo económico y político actual son 

escasas. 

Comparándolo con otros países de América Latina, la tendencia de la región fue la de 

disminuir la desigualdad del ingreso en los últimos años. Según datos de  CEPAL para 

2011, el país con menor desigualdad en la distribución del ingreso es Venezuela (0,397 en 

términos de coeficiente de Gini), seguido por Uruguay (0,402) y Perú (0,452). Por el lado 

del de mayor desigualdad en términos de distribución del ingreso basándose en el 

coeficiente de Gini, Brasil (0,559), Paraguay (0,546) y Colombia (0,545) encabezan la lista. 

Argentina estaría prácticamente en el promedio de la región  



36 
 

Teniendo en cuenta los países desarrollados, el promedio de la OCDE es de 0,31 para el 

año 2011 según los datos aportados por Metilisko (2013), por lo cual se puede apreciar una 

gran diferencia al respecto entre los países desarrollados y América Latina en general. En 

este punto es importante mencionar lo que establece Fields (2005), comparando Europa y 

América Latina. Este autor establece que la distribución del ingreso entre los dos 

continentes es similar (0,5), sin embargo cuando se calcula el índice luego de los efectos 

del gasto público y la recaudación de impuestos, en Europa el coeficiente desciende 

notablemente a 0,3 mientras que en América Latina el cambio generado es mucho más 

escaso.  

Observando el gasto público en el país, éste ha aumentado continuamente hasta llegar en 

2013 a representar un 42% del PBI. Sin embargo, según Lavigne y Bove (2014), el gasto 

público se ha extendido de forma generalizada, sin lograr un eficiente impacto 

redistributivo que beneficie a la población con menores ingresos. 

La política fiscal en su conjunto (tanto la tributaria como la referente al gasto) puede ser 

orientada para lograr una mejor redistribución del ingreso, centrándose principalmente en 

los más carenciados, reduciendo de esta manera la pobreza y favoreciendo la equidad 

(Lavigne y Bove, 2014). Es por ello que a partir de un gasto público orientado a los deciles 

inferiores y un sistema tributario progresivo (la contribución en impuestos concentrada 

mayormente en los deciles más altos de riqueza de la población), favorecen el rol 

redistributivo del Estado.  

Por definición, el gasto social es usualmente el que mayor impacto redistributivo puede 

llegar a generar. Teniendo en cuenta lo establecido por Feldman (2009) un gasto público 

focalizado a la población más carenciada posee un mayor efecto de igualación de bienestar. 

Políticas relacionadas con la promoción y asistencia pública, los planes para personas 

desempleadas, la promoción y asistencia social y la atención pública primaria de la salud, 

entre otros, son considerados gastos públicos focalizados por lo cual tienen un mayor sesgo 

de progresividad. Por otro lado el gasto en educación superior, servicios urbanos, ciencia y 

técnica y obras sociales, entre otros, son gastos sociales más abarcativos y menos 

focalizados, por lo cual su grado de progresividad disminuye.  Si bien en los últimos años 

en Argentina ha crecido enormemente el gasto social, éste no se ha focalizado en aquellos 
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puede facilitar o dificultar la capacidad para que puedan competir tanto internamente como 

internacionalmente (Merino, 2014) 

Para elaborar dicho Ranking, el IMD se basa en cuatro factores principales. Estos factores a 

su vez se componen de cinco sub-factores, cada uno de los cuales comprenden en total más 

de trescientos criterios.  

Los factores y sub factores utilizados son los siguientes:  

 Resultados Económicos 

o Economía doméstica 

o Comercio Internacional 

o Inversión Internacional  

o Empleo  

o Precios 

 Eficiencia Gubernamental 

o Finanzas Publicas  

o Política fiscal  

o Estructura institucional  

o Legislación empresarial  

o Estructura social 

 Eficiencia Empresarial 

o Productividad y Eficiencia  

o Mercado Laboral 

o Finanzas 

o Practicas Gerenciales  

o Aptitudes y valores  

 Infraestructura 

o Infraestructura básica  

o Infraestructura tecnológica 

o Infraestructura científica 

o Salud y medio ambiente  

o Educación 
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de bienes” (53) son las otras áreas en las cuales el país presenta mayor déficit según el 

ranking.  

Teniendo en cuenta el siguiente factor, “Eficiencia Gubernamental” (el cual es el  que  más 

relacionado se encuentra con la eficiencia del gasto público), en el criterio 

“proteccionismo” se ocupa en el último lugar. En cuanto a las “barreras arancelarias”, 

“calificación crediticia del país”, “política del banco central”, “subsidios”, “incentivos a la 

inversión”, “autoridades aduaneras”, “costo del capital”, “cohesión social” y “finanzas 

públicas” ocupa el ante último lugar. Sin embargo, en este factor se pueden destacar áreas 

como “leyes inmigratorias” (8) y “envejecimiento de la sociedad” (15), donde la 

performance del país fue buena.  

En tercer lugar, tenemos “Eficiencia Empresarial”, la caída más importante se dio en el sub-

factor “productividad y eficiencia”, donde el país cayó del puesto 24 al 43. “Capital de 

riesgo”, “sistema de valores”, “imagen en el exterior”, “finanzas y regulación bancaria” y 

los “mercados de valores” son los peores criterios para el país, figurando último en “capital 

de riesgo” y anteúltimo en los demás. Sin embargo, en este rubro es donde se ve el mejor 

aspecto de Argentina, ya que en “adaptabilidad” de las empresas ocupa la quinta posición.  

Por último, se encuentra el factor “Infraestructura”. “Tarifas de telefonía fija” (12), 

“suscriptores a telefonía móvil” (13) y “proporción de alumnos por maestro en educación 

secundaria” (17) son las principales fortalezas. Las mayores debilidades las podemos 

encontrar en “desarrollo sustentable” (60),  “tecnologías de comunicación”, “infraestructura 

energética”,  “suministro de energía en el futuro” (59), “infraestructura de distribución”, 

“acceso a commodities” y “mantenimiento y desarrollo” (58). 

Como podemos observar en este ranking, la competitividad económica del país no es buena 

y según este ranking (que agrupa  sesenta países), solo es superior a Venezuela. Argentina 

presenta más déficits y cuestiones a mejorar que fortalezas a destacar. Por último, se puede 

destacar que observando la evolución de los últimos años, Argentina en el año 1997 

ocupaba el puesto 28 del ranking, por  lo cual en los últimos años ha ido experimentando 

continuos descensos hasta terminar en el año 2013 en la anteúltima posición.  
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6. Los Ingresos Públicos 

Los ingresos públicos son aquéllos que financian el nivel de gasto al cual se enfrenta el 

Estado. Es importante una correcta adecuación al respecto, convirtiéndolo así en un sistema 

sustentable. La recaudación tributaria es el principal ingreso público con el cual cuenta el 

Estado y será el foco en este capítulo. En esta sección, comenzaremos detallando la 

evolución tanto normativa como recaudatoria de los principales impuestos en Argentina en 

los últimos años. Luego, analizaremos específicamente aquellos que mayor crecimiento han 

experimentado. 

6.1. Evolución de los diferentes impuestos en Argentina 

El sistema tributario argentino actual mantiene en lineamientos generales las mismas 

características que el instaurado  desde hace unos años en el año 2002. Sin embargo, 

podemos encontrar ciertos cambios que han sido de relevancia e impactan en la 

composición total de la recaudación. A continuación, detallaremos los principales tributos 

por nivel de gobierno, mencionando además su evolución en los últimos años y su 

participación actual en la composición de la recaudación. 
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Recaudación Efectiva Argentina año 2013 

Recaudación Nacional (en millones de $)  2013  % Composición total  % PBI nominal 

IVA neto de Reintegros  $        246.349,40 23,82%  7,38%

Ganancias  $        183.598,67 17,75%  5,50%

Impuesto a los Débitos y Créditos  $         56.514,84 5,46%  1,69%

Seguridad Social   $        229.776,80 22,22%  6,88%

Bienes personales y Ganancia Mínima Presunta  $         12.024,67 1,16%  0,36%

Derechos de Exportación  $         56.465,20 5,46%  1,69%

Derechos de Importación  $         23.134,40 2,24%  0,69%

Impuestos Internos   $         16.490,18 1,59%  0,49%

Otros  $         34.478,29 3,33%  1,03%

TOTAL RECAUDACION NACIONAL   $       858.832,45 83,04%  25,72% 

Recaudación Provincial (en millones de $) 2013       

Ingresos Brutos  $        132.623,51 12,82%  3,97%

Automotores  $           9.059,04 0,88%  0,27%

Inmobiliario  $         14.096,55 1,36%  0,42%

Sellos  $         14.862,02 1,44%  0,45%

Otros  $           4.827,05 0,47%  0,14%

TOTAL RECAUDACION Provincial   $       175.468,18 16,96%  5,25%

TOTAL RECAUDACION  $       1.034.300,63   100,00%  30,97%

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos del Ministerio de Economía  

 

A continuación se analizará la evolución de la recaudación de los principales impuestos del 

sistema tributario argentino: IVA, Impuesto a las Ganancias, Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, Seguridad Social, Impuesto a los Débitos y Créditos y los Derechos de Exportación 

e Importación. Entre ellos componen prácticamente el 90% de la recaudación total en todos 

los niveles de gobierno.  
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En términos de eficiencia y equidad, es considerado generalmente por la teoría impositiva 

como un impuesto regresivo, ya que la alícuota aplicada es independiente al nivel de 

ingresos del contribuyente. Además, según Artana (2006) las personas de bajo recursos 

tienden a destinar una mayor proporción de sus ingresos al consumo, lo cual incrementa su 

carácter de regresivo. Por otro lado, es un impuesto considerado poco distorsivo ya que 

como se explicó anteriormente, evita los efectos cascada y piramidación que puede llegar a 

generar un impuesto al consumo. Las distorsiones asociadas a este impuesto pueden estar 

dadas tanto en las exenciones que presenta, como el desfasaje temporal que pueden 

presentar entre los momentos de compras y ventas de bienes (que generan un costo 

financiero para el contribuyente), la acumulación de créditos fiscales o las trabas que 

existen en la práctica para el reintegro del impuesto por exportaciones. Todas estas 

cuestiones conllevan a que el impuesto pierda un poco su característica de neutral y 

produzca distorsiones en la economía. Actualmente la recaudación de IVA representa el 

28,68% del total recaudado a nivel nacional. 

En la última década ha crecido su participación en porcentaje del PBI: en el 2002 su 

recaudación representaba el 5,7%, mientras que para el 2013 era del 7,38%. Según 

O’Connor (2011), la explicación para esta expansión antes mencionada es el boom de 

consumo y crecimiento experimentado sobre gran parte de esta década luego de la crisis 

que vivió el país a fines de 2001. Sin embargo, es importante observar como su 

contribución al total de la recaudación se ha mantenido a lo largo de los últimos años e 

incluso ha disminuido si se tiene en cuenta décadas anteriores: esto se debe al mayor nivel 

de recaudación de otros impuestos que componen el sistema tributario nacional. 

Artana (2006) en su libro establece que, a excepción de unos pocos países de América 

Latina, el IVA se ha transformado en los últimos años en unos de los pilares de los sistemas 

tributarios de la región. Además este autor también sostiene que es deseable que el sistema 

tributario se base en un impuesto al consumo generalizado con pocas exenciones y 

alícuotas uniforme (como es el caso prácticamente del IVA en Argentina). 
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Personas físicas 

Artana (2006) afirma que el Impuesto a las Ganancias de personas físicas es el tributo más 

progresivo de toda la estructura impositiva del país, ya que recae en el decil superior y no 

grava a las personas con los ingresos más bajos. La alícuota comienza en el 9% y termina 

en el 35%, de acuerdo al nivel de ingreso del contribuyente. 

Durante gran parte de la década pasada, de acuerdo a O´Connor (2011) ha habido subas 

recurrentes del mínimo no imponible alcanzado por el impuesto ante los ajustes salariales 

alcanzados por los sindicatos con sustento en la inflación del país, creció la inscripción de 

personas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)  y hasta 

incluso se ha eliminado la tabla de Machinea en 2008 instaurada en 1999, la cual era 

considerada por muchos especialistas como distorsiva.7 Todas estas cuestiones no 

terminaron de lograr que la contribución del impuesto por parte de las personas físicas se 

eleve de manera importante para lograr estar en sintonía y a niveles cercanos de 

recaudación de los países desarrollados. Sin embargo, en los últimos años, no se ha 

aumentado el mínimo no imponible al mismo nivel que el aumento de los sueldos por la  

inflación, logrando así ampliar la base de trabajadores sujetos al impuesto y un incremento 

del impuesto en términos del PBI (Balbi et ál, 2012).  

Por todo lo dicho anteriormente, a pesar de representar las contribuciones de las personas 

físicas solo el 30% para el año 2013, es importante mencionar que años anteriores este 

porcentaje era aún menor. Si bien se ha mejorado en dicho aspecto, la informalidad y la 

sub-declaración de ingresos por parte de los contribuyentes son aspectos muy comunes en 

la actualidad. Esto deriva en que el fisco en búsqueda de ampliar sus arcas recaiga en 

mecanismos que no serían los ideales, como lo es el atraso en el incremento del mínimo no 

imponible del impuesto.  

 

 

                                                            
7 Tabla de Machinea: fue derogada por la Ley N° 26.477 en 2008, entrando en vigencia en 2009. Se trataba 
de un esquema de reducción de las deducciones personales a medida que aumentaba la ganancia neta del 
contribuyente (Balbi et ál, 2012) 
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El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el de mayor recaudación a nivel sub nacional.  

Para 2012 representó casi el 4% del PBI y el 76% de la recaudación provincial. Su 

importancia relativa ha ido creciendo en los últimos años, debido a que en 2001, 

representaba el 57% de la recaudación provincial y el 2% del PBI 

De acuerdo a lo establecido por Lavigne y Bove (2014), el fuerte incremento que 

representó, tanto en porcentaje de la recaudación total como en relación al PBI, se debe a 

que es un impuesto que está ligado de manera muy fuerte al nivel de actividad económica 

(la cual en última década  ha ido incrementando) y también a las modificaciones tributarias 

y legislativas que se realizaron en las correspondientes jurisdicciones. 

Es importante mencionar que, si bien se observaron altas tasas de crecimiento en todas las 

jurisdicciones, el 80% de la recaudación de este impuesto se concentra en cinco 

jurisdicciones: Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y CABA.  

Algunas de las reformas en los últimos años de las jurisdicciones de mayor recaudación son 

las siguientes (Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, 2012): 

 Provincia de Buenos Aires: La reforma de la Ley Tributaria N° 13.850 del año 2008 

suspendió exenciones para la actividad primaria e industria para empresa de 

ingresos mayores a $60 millones, asignándoles alícuotas diferenciales. Además 

incrementó las alícuotas de las actividades primarias, industria y comercio para los 

establecimientos no radicados en la Provincia. Esta reforma contribuyó a que la 

Provincia tuviera un incremento interanual 2008/2007 del 45% ($ 3.849 millones 

adicionales).  

 Provincia de Córdoba: En el año 2008 eleva la alícuota general del 3,5% al 4%, 

además de suspender las exenciones a las actividades de Industria  y  Construcción 

y a aquellas empresas no radicadas en la provincia que facturen  menos de dos 

millones de pesos. Esto genero un incremento interanual del 39% en el año 

2008/2009.  

 Provincia de Santa Fe: En el año 2010 mediante la Ley N° 13.065 se elevaron las 

alícuotas de varias actividades (ej: comercio mayorista del 2,8% al 3,5%, prestamos 

de dinero del 3,% al 5%,  comercio de cigarrillos, locación de inmuebles, a agencia 
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Ejecutivo Nacional para determinar la alícuota aplicable hasta un máximo de un 0,6%, la 

cual es la vigente actualmente en Argentina (solamente en los primeros de existencia la 

alícuota fue de un 0,4%, siendo incrementada en agosto de 2001). Es un impuesto aplicable 

tanto para personas físicas como jurídicas.  

Este tributo posee la particularidad que un porcentaje (el 34%)  puede ser utilizado como 

pago a cuenta de otros gravámenes siempre que no genere un saldo a favor 

(específicamente del Impuesto a las Ganancias o del Impuesto a las Ganancias Mínima 

presunta) 

Es considerado un impuesto directo (ya que grava directamente la fuente de riqueza) y 

regresivo, ya que su alícuota no depende de los ingresos del contribuyente. Además se lo 

puede caracterizar como un impuesto plurifásico (se aplica en todas las fases de la 

producción) que produce un efecto acumulativo debido a que su incidencia se va 

multiplicando a medida que se superan las etapas de producción  (Balbi et ál, 2012) 

El Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios es típicamente un impuesto distorsivo que 

además, como establece O´Connor (2011), induce a evitar la bancarización y la 

formalización de la economía. Para el año 2013, la recaudación de este impuesto alcanzó el 

1,69% del PBI y represento el 6,58% del total Recaudado a nivel Nacional, lo cual remarca 

su importancia actualmente.  
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Derechos de Exportación 

Los Derechos de Exportación gravan  las exportaciones para el consumo, entendidas como 

exportación cuando la mercadería se extrae del territorio aduanero por tiempo 

indeterminado.  

 Los Derechos de Exportación han sido uno de los tributos que más importancia han ganado 

en los últimos años, llegado a representar para 2013 un poco más del 5% de la recaudación 

total en todos los niveles de gobierno.  

Según Anchorena (2010) son tributos fuertemente distorsivos, generando una presión 

tributaria excesiva. Afectan los incentivos a la producción y además generan una 

producción sub-optima, afectando por ello a la recaudación de otros impuestos como 

pueden ser el Impuesto a las Ganancias e IVA. Mientras muchos autores sostienen que 

generan una inequidad intersectorial agregando presión tributaria sobre el sector 

agropecuario,  otros señalan que la contribución en estos tributos reemplaza la escasez 

aportada por dicho sector en el Impuesto a las Ganancias (Sturzenegger, 2006) 

Por otro lado, es importante mencionar que los Derechos de Exportación no son 

coparticipables por razones constitucionales. Solamente el 30% de los Derechos de 

Exportación recaudados del complejo sojero (porotos, pellets y aceite de soja) se distribuye 

entre las diferentes jurisdicciones desde el 2009 siguiendo los porcentajes establecidos en la 

Ley 23.458 de Coparticipación Federal. Esta implementación resulta del Decreto 206/2009, 

el cual crea el Fondo Federal Solidario. Los recursos destinados a dicho fondo poseen una 

asignación específica: financiar obras públicas que tiendan a la mejora de la educación, 

salud y vivienda, quedando expresamente prohibido su uso para gastos corrientes (Balbi et 

ál, 2012). 

6.2. Crecimiento de la presión tributaria: impuesto distorsivos 

En los últimos años, como hemos visto anteriormente, la presión tributaria ha crecido 

varios puntos en relación al porcentaje sobre el PBI. Si se toman como parámetros los años 
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El Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios afecta negativamente la actividad bancaria, 

incentivando la reducción  de las transacciones del sistema financiero, perjudicando así la 

formalización de la economía. (Artana, 2006) 

Por último, tenemos al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el cual es considerado como 

altamente distorsivo por las ineficiencias económicas que genera. Es un impuesto que 

produce el efecto de piramidación y cascada, incentiva la integración vertical y posee un 

sesgo anti exportador (Artana, 2006) 

Es importante mencionar que los otros impuestos a los cuales se debe principalmente este 

incremento de la presión fiscal es el IVA y el Impuesto a las Ganancias. 

Comenzando por  el Impuesto a las Ganancias, este debe a su incremento en gran parte al 

crecimiento económico experimentado en la última década, al atraso en la actualización de 

los mínimos no imponibles y a la imposibilidad de ajustar por inflación por parte de las 

sociedades. 

Por el lado del IVA, es uno de los impuestos más neutrales que se puede encontrar en un 

sistema tributario Sin embargo, a pesar de crecer en 1,7% en relación al PBI, su porcentaje 

en relación a la composición de la recaudación decayó notablemente. En el 2000, el IVA 

representaba el 38% de la Recaudación Nacional, mientras que para el 2013 fue de un 28%, 

cayendo así un 10%. Esto fue así principalmente por el crecimiento en importancia de los 

demás impuestos que componen el sistema tributario, siendo los principales incrementos 

los mencionados en esta sección.   
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7. Diseño Sistema Tributario Óptimo 

En el marco conceptual hemos establecido que no existe un diseño de sistema tributario 

óptimo como tal, sino que cada país y cada Estado enfrenta diferentes circunstancias y 

diferentes contextos. Sin embargo, hemos mencionado  ciertos lineamientos generalmente 

aceptados como deseables para el diseño de un sistema tributario lo más óptimo posible.  

En esta sección, comenzaremos realizando un análisis internacional de la situación de 

Argentina en materia fiscal. Luego, se analizará el federalismo fiscal presente en nuestro 

país debido a la forma de gobierno descripta en la Constitución, poniendo foco en las 

principales falencias que presenta. Por último, se trabajará sobre un tema de importancia en 

todas las economías fiscales: la evasión tributaria. 

7.1. Comparación Internacional del Ingreso y Gasto público  

En esta sección se analizará tanto la evolución  de la presión tributaria como del tamaño del 

Estado argentino, comparándolo a nivel internacional principalmente con los países de la 

OCDE y los demás países Latinoamericanos. 

7.1.1. Comparación de la presión tributaria  

De acuerdo al informe escrito por Argañaz y Devalle (2015), la presión tributaria del país 

según los datos oficiales es del 31,2% del PBI para el año 2013. Realizando una primera 

comparación, la carga tributaria promedio de los países de la OCDE es del 34,1% y  el 

promedio de los países de Latinoamérica y el Caribe del 21,3% para el año 2013.  
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en evidencia las ineficiencias recaudatorias de otros impuestos, debido a que son necesarios 

para hacer frente al nivel de gastos que tiene el Estado (O´Connor y Vignale, 2011) 

Argentina a pesar de tener un nivel de presión tributaria semejante al de los países de la 

OCDE, todavía posee una estructura tributaria más similar  a los demás países de América 

Latina.   (Filc, 2008). A pesar que la importancia de los impuestos indirectos ha decaído en 

los últimos años, todavía sigue siendo muy importante y ello se debe principalmente a su 

facilidad de recaudación. La importancia de los impuestos directos ha aumentado, pero 

todavía se haya muy lejos del promedio de los piases de la OCDE.  

La presión tributaria del país es mayor que su nivel de desarrollo, y esto queda evidenciado 

en  la composición y estructura tributaria, siendo necesario para alcanzar el nivel de 

recaudación suficiente impuestos distorsivos que generen ineficiencia económica. Otro 

punto a destacar es que en los principales tributos argentinos las alícuotas son más elevadas 

que las encontradas en los países de la OCDE. Ejemplo de ello es el IVA, el cual  en los 

piases de la OCDE tiene una alícuota promedio del 18% mientras que en nuestro país el 

21%. Otro ejemplo es el Impuesto a las Ganancias donde varios países de la OCDE han 

reducido las tasas gradualmente las tasas siendo en promedio un 26%  para las 

corporaciones, mientras que nuestro país es el 35%. Esto refleja una baja eficiencia de la 

recaudación y una alta evasión impositiva, siendo además la carga impositiva fomal muy 

alta.  

7.1.2. Comparación tamaño del Estado. 

Por el lado del gasto público, podemos observar  en el caso de Argentina podemos 

características similares a las observadas en la presión tributaria. En las últimas décadas se 

ha experimentado un gran crecimiento, pasando a ser el gasto público del 22,5% del PBI 

nominal en el año 1990 al 42% en el año 2013.  

Argentina a comienzos de esta etapa estaba mayormente alineada a los parámetros de los 

demás piases de América Latina, produciéndose un cambio drástico a partir de la crisis de 

2001 para acercarse a los porcentajes de gasto público que experimentan los países de la 

OCDE.  
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Sin embargo, si observamos la recaudación, como hemos visto anteriormente más del 80% 

es recaudado por el Estado Nacional, convirtiendo de esta manera a Argentina en un país 

con alto nivel de centralización de recaudación y altos niveles de descentralización del 

gasto, siendo necesario para su viabilidad  transferencias intergubernamentales (Filc, 2008) 

Este mecanismo de transferencias intergubernamentales en Argentina es muy complejo, y 

se compone principalmente de tres mecanismos. El más importante sin duda (representa 

más del 75% de las transferencias intergubernamentales) es la coparticipación federal de 

impuestos: del total recaudado por el Estado, se establece una porción a la cual se la 

denomina “masa coparticipable neta” de la cual se realiza una distribución primaria (entre 

Nación y Provincia) y distribución secundaria (entre las diferentes 24 jurisdicciones, todas 

las provincias y CABA). Por otro lado se encuentran las trasferencias automáticas con 

destino específico10 y por ultimo las transferencias y subvenciones a discreción a partir de 

los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) al cual se destina el 1% de la “masa coparticipable 

neta). Es importante destacar que este último, si bien en un principio fue pensando para 

financiar crisis imprevistas de los gobiernos sub-nacionales, en la práctica se han usado con 

regularidad a discrecionalidad (Filc 2008) 

Respecto de la coparticipación federal, la vigente actualmente es la sancionada por la Ley 

23.548 en 1988, la cual  llenó un vació que se produjo en este aspecto entre los años 1985 y 

1987, periodo caracterizado por ausencia de marco regulatorio con transferencias mediante 

acuerdos transitorios 11.La intención de la sanción de esta ley fue que tuviera carácter 

transitorio, rigiendo solamente para los años 1988 y 1989 (Porto, 2003). Con respecto a la 

distribución primaria, en esta ley se produjo un avance para las provincias ya que se 

distribuye un 54,66% para ellas y un 42,34% para la Nación (a diferencia de su antecesora 

que repartía por partes iguales),  3% a Fondos de Recupero para determinadas Provincias, y 

además se adicionó un 1% a Aportes del Tesoro Nacional como dijimos anteriormente. En 

cuanto a la distribución secundaria, se establecieron porcentajes fijos teniendo como base 
                                                            
10 Entre los cuales se destacan el Fondo del Conurbano, FONAVI, Fondo de Desarrollo Vial y FEDEI 
(Formulación y Ejecución de Política Energética) 
11 Anteriormente a esta etapa durante los años 1973 y 1984 rigió la Ley 20.221, referente a la 
coparticipación. En ella se establecía como distribución primaria un 48,5% para Nación y Provincias 
respectivamente y un 3% para el Fondo de Desarrollo Regional y una distribución secundaria objetiva 
siguiendo los siguientes criterios: 65% respecto a la población, 25% por brecha de desarrollo y 10% por 
dispersión de población.  
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las transferencias que realizo el gobierno nacional y los distintos provinciales durante los 

años 1985-1987, por lo cual se puede observar un retroceso en este punto, debido a que no 

responde a criterios objetivos y económicos (como su antecesora), sino que los porcentajes 

son resultado de urgencias financieras de dicha época y a las negociaciones llevadas a cabo 

esos dos años. (Fielc, 2008) 

Esta tuvo varias modificaciones durante los próximos años: una de las más importantes fue 

la introducida en 1992 mediante el Pacto Fiscal Federal firmado dicho año, cuyo principal 

cambio fue destinar un 15% de la “masa coparticipable bruta” al sistema de Seguridad 

Social. Otro cambio importante fue el introducido por el Pacto firmado durante en el 

gobierno de Fernando de La Rúa, quien asigno una cantidad fija a repartir entre las 

provincias independientemente de lo recaudado. Este Pacto no pudo ser cumplido y el 

régimen fue reestablecido con modificatorias en el año 2002 en el mandato de Eduardo 

Duhalde (Fielc, 2008) 

Como podemos observar, las transferencias intergubernamentales siempre han sido un tema 

de discusión, y hoy en día todavía requiere de una solución acorde. Además de la carencia 

de objetividad de los porcentajes de la distribución secundaria del sistema de 

coparticipación y de las transferencias a discreción del Estado Nacional, la “masa 

coparticipable” es un tema de debate. Adicionalmente a la referencia que hicimos 

anteriormente del 15% destinado con fin específico al sistema de Seguridad Social, en los 

últimos años ha crecido la recaudación de impuestos cuyo porcentaje de coparticipación es 

inferior, acrecentando las arcas del Estado Nacional. Ejemplo de ello es el Impuesto a los 

Débitos y Créditos bancarios donde solamente el 30% es coparticipable (70% se asigna 

directamente al Estado Nacional), los Derechos de Exportación donde solamente el 30% 

del recaudado sobre el complejo sojero o el Impuesto a las Ganancias donde es 

coparticipable el 64%, siendo destinado el 20% al sistema de Seguridad Social (Botana, 

2010). 
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mientras que en el segundo caso es un acto ilegal como lo pueden ser el empleo en negro o 

la sub declaración de ingresos.  

Hay varias razones que influyen en la elección de evasión  tributaria (Filc, 2008): la presión 

tributaria, la probabilidad de ser detectado y la penalidad por ello, la complejidad del 

sistema tributario y la falta de vínculo y correlación entre los impuestos pagados y la 

contraprestación recibida por el Estado (en términos de educación, salud y diversos bienes 

y servicios públicos.) 

Teniendo en cuenta los efectos que produce, obviamente la evasión erosiona la base 

impositiva. Esto puede llevar a un aumento en las alícuotas para compensar esta 

disminución en la base, logrando de esta manera una mayor presión tributaria “formal” en 

la economía y así una competencia desleal y afectando la distribución del ingreso. Esto es 

claramente observable en Argentina, donde las alícuotas impositivas son relativamente 

superiores a los de los piases de la OCDE (como es el caso del IVA y del Impuesto a las 

Ganancias), lo cual evidencia la baja eficiencia recaudatoria y la evasión presente. También 

se puede mencionar el sesgo anti exportador al cual conlleva la informalidad de la 

economía, impidiendo la conexión de esta manera con los demás mercados.  

Existen varias metodologías para estimar la informalidad y la evasión en una economía. 

Tanzi (2005) señala que hay dos metodologías principales: la primera se podría denominar 

el “potencial teórico”, el cual recurre a variables relacionados a aproximar la recaudación si 

todos los contribuyentes pagaran los impuestos. El segundo método se enfoca más en 

analizar las capacidades del organismo recaudador de detectar los incumplimientos, para lo 

cual utiliza una muestra representativa de contribuyente. El problema que señala este autor 

estas metodologías y estudios arrojan resultados muy divergentes. Sin embargo, es posible 

afirmar que la informalidad y la evasión en Argentina han ido en descenso en los últimos 

años, aunque todavía se encuentra muy lejos de los niveles de las economías desarrolladas.  

Según O´Connor (2011) el Impuesto  las Ganancias es claramente el impuesto más evadido 

en el país, siendo también muy importantes las contribuciones a la Seguridad Social 

(debido al empleo en negro) y el IVA.  Siguiendo los lineamientos de este autor,  el 

Régimen de Pequeños Contribuyentes tiene un rol importante en la evasión tanto del 



67 
 

impuesto a las Ganancias como del IVA, ya que incentiva a la sub-declaración de ingresos 

y lograr así contribuir una menor cantidad al fisco.  

De acuerdo a Filc (2008), en América Latina las principales razones por las cuales las tasas 

de evasión son altas comparados a los países más desarrollados están relacionadas con la 

honestidad de los funcionarios, la falta de respaldo teórico y sentido de contraprestación del 

aporte al fisco y la percepción de corrupción. La reducción de la evasión en los países de 

América Latina no está sólo relacionada con una mejora en la gestión de la recaudación, 

sino que  es una tarea estructural, endógena al proceso de desarrollo de estos países y con el 

grado de informalidad de sus economías. (Aldunate y Martner, 2006) 
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8. Conclusiones 

A lo largo del trabajo de investigación hemos hecho una descripción de la situación 

tributaria argentina, analizando la evolución de la recaudación tributaria y del gasto público 

de los últimos años. También hemos hecho una comparación internacional de dichos temas, 

comparando incluso el sistema tributario en forma global con países de su mismo nivel de 

desarrollo (como lo demás países de Latinoamérica) y con países de mayor  desarrollo 

(como lo son otros países integrantes de la OCDE). 

A partir de la pregunta de investigación que originó este trabajo y luego de todos los datos 

recolectados, podemos concluir que el principal factor que influyó en el crecimiento de la 

presión tributaria fue el cambio del rol del Estado. A partir de la política fiscal expansiva 

adoptada, el principal medio de financiamiento para hacer frente a este incremento del 

gasto público fue y sigue siendo la recaudación tributaria. Sin embargo, a partir de ello 

deriva que el principal objetivo que persiguió el sistema tributario argentino es la 

suficiencia del gasto del Estado, dejando de lado otros como la eficiencia económica y la 

equidad distributiva.  

En primer lugar analizamos el gasto público. Desde la crisis económica sufrida en el país en 

el año 2001, la intervención del Estado en la economía del país ha sido cada vez mayor, 

aumentando progresivamente el porcentaje del gasto público en relación al PBI y 

alejándose de la media de la región. Sin embargo, a pesar de este mayor nivel de 

intervención pública, la eficiencia de dicho gasto público, su sesgo progresivo y la calidad 

de los bienes y servicios brindados son cuestionables. La desigualdad del ingreso ha 

disminuido en el país en términos del coeficiente de Gini. No obstante, el contexto 

macroeconómico favorable tuvo mayor incidencia en este punto que el rol del Estado (a 

diferencia de lo que sucede por ejemplo en los países europeos), dejando en evidencia el 

potencial problema de lo que puede ocurrir cuando las circunstancias contextuales no sean 

las mismas. También es importante mencionar que el principal factor que explica el 

crecimiento del gasto público, los subsidios económicos, han tenido una visión muy 

cortoplacista respecto de la provisión de servicios por parte del Estado, sin tener en cuenta 

la inversión necesaria para lograr una prestación de calidad en el futuro, cuyas 

consecuencias se pueden observar incluso actualmente. Por el lado del empleo público, éste 
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ha crecido enormemente, lo cual  si bien puede traer consigo aspectos positivos (como lo 

son la disminución del desempleo y el aumento de la formalidad de la economía), estos 

pueden ser neutralizados o incluso revertidos si tenemos en cuenta la  eficiencia del gasto. 

Por último sobre este punto, podríamos decir que todos los problemas antes mencionado y 

muchos más también lo vemos reflejados en el ranking de competitividad de la IMD, donde 

Argentina ocupa el anteúltimo puesto en 2013.        

En cuanto a los ingresos públicos, también podemos extraer varias conclusiones. Si bien el 

país conserva en lineamientos generales las mismas características que lo instaurado desde 

2002, hay cambios que se pueden remarcar. El sistema continúa sosteniéndose sobre un 

impuesto general al consumo (IVA), el cual si bien ha disminuido su porcentaje respecto de 

la recaudación total (debido al incremento de la recaudación de los demás tributos), su 

porcentaje respecto del PBI ha crecido en los últimos años. Respecto del Impuesto a las 

Ganancias, observamos que el impuesto a las personas físicas es el más progresivo de todo 

el sistema. Si bien en el periodo 2004- 2013 ha crecido 1,4% en relación al PBI, todavía su 

nivel de recaudación y su composición (respecto de personas físicas- personas jurídicas) se 

encuentra muy lejos de los países desarrollados, siendo la evasión un factor principal para 

ello. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos también ha tenido un aumento importante en su 

recaudación (lo cual se vio fuertemente influenciado por los problemas en las transferencias 

intergubernamentales que presenta el país), habiendo sido modificadas las alícuotas y las 

exenciones en los últimos años de la mayoría de las jurisdicciones. También podemos 

mencionar que en 2001 ha sido creado el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, que 

en al año 2013 representó el 1,69% del PBI. Los Derechos de Exportación también han sido 

instaurados en nuestro país para la misma época, representando un porcentaje similar en 

cuanto a la recaudación. Es importante mencionar en este punto una particularidad: el 

crecimiento de la presión tributaria en Argentina se ve caracterizada por el gran incremento 

de los impuestos distorsivos, como lo son el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el 

Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, y los Derechos de Exportación. El efecto 

cascada y piramidación, el incentivo a la reducción de las transacciones del sistema 

financiero y el desincentivo a la producción que generan respectivamente los tributos antes 

mencionados, logran que el crecimiento de la presión tributaria en el país genere mayores 

ineficiencias en la economía.    
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Respecto del diseño del sistema tributario,  Argentina hasta la crisis del año 2001 poseía 

niveles de gasto público cercanos al resto de Latinoamérica, pero a partir de allí comenzó a 

crecer fuertemente hasta alcanzar niveles cercanos al promedio de los países de la OCDE 

(países desarrollados). Esta expansión del gasto público fue acompañada por el incremento 

de la presión tributaria. Comparando la composición de la recaudación pública con la de los 

países desarrollados, podemos observar que el principal déficit lo observamos en el 

Impuesto a las Ganancias, cuya contribución en nuestro país es mucho menor. Argentina 

además posee tributos tales como el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios o los 

Derechos de Exportación los cuales no existen en los países desarrollados debido a que, si 

bien son considerados de fácil recaudación, son fuertemente distorsivos para la economía.  

Por otro lado, teniendo en cuenta los diferentes niveles de gobierno, Argentina es un país 

con centralización en  la recaudación pero con alto grado de descentralización del gasto 

público, para lo cual son necesarias transferencias intergubernamentales. Sin embargo, el 

mecanismo existente dista de ser el óptimo (basándose principalmente en la Ley de 

Coparticipación Federal, habiendo sido exigido su cambio para 1996, plazo que no fue 

cumplido). El sistema como está estructurado incentiva al gobierno nacional a focalizase  

en el incremento de la recaudación de  los impuestos no coparticipables, más allá de su 

eficiencia (Derechos de Exportación e Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios son los 

ejemplos más importantes). Ello, sumado a la reducción de la masa coparticipable bruta 

debido a la designación de porcentajes a destinos específicos  (en especial a Seguridad 

Social) conlleva a que las provincias necesiten aumentar la recaudación de los impuestos 

sub-nacionales, lo cual explica principalmente la suba en las alícuotas del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos experimentadas en los últimos años en la mayoría de las jurisdicciones.   

Además, la falta de correspondencia fiscal, en el caso que no se encuentre regulada de una 

manera correcta (como sucede en nuestro país), tiende a generar indisciplina fiscal por parte 

de las provincias (Filc, 2008). Por último sobre este punto, es importante mencionar que el 

sistema de coparticipación vigente no posee criterios distributivos progresistas o 

igualitarios, sino que son fruto de negociaciones del gobierno nacional y los distintos 

gobiernos provinciales durante un periodo  caracterizado por ausencia de marco regulatorio 

al respecto (1985-1987). 
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La evasión tributaria fue otro de los grandes temas analizados en este texto, la cual es un 

problema central para la mayoría de los países de Latinoamérica. Si bien hubo avances en 

los últimos años, todavía hay un alto grado de informalidad comparado con países 

desarrollados, siendo el Impuesto a las Ganancias y el IVA los impuestos más evadidos. 

Hay varios puntos que se pueden mencionar al respecto. El primero de ellos es la 

complejidad del sistema tributario. Una de las características mencionadas como deseables 

para un buen sistema impositivo es la de simplicidad. O’Connor y Vignale (2011) 

establecen que el sistema debe ser comprensible para el contribuyente, ya que de lo 

contrario alentará a la evasión y el fraude. El sistema tributario argentino se caracteriza 

justamente por su complejidad. El ejemplo más claro de ello es el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, el cual además de los efectos distorsivos que produce en la economía, es 

complicado y engorroso. Cada jurisdicción posee su propio Código Fiscal en el cual se 

mencionan las exenciones, alícuotas y características propias del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos de dicha provincia. Los regímenes de retenciones y percepciones (para los 

cuales el criterio utilizado no es único sino que depende de cada jurisdicción), complejizan 

enormemente al impuesto, lo cual impone costos y trabas a los contribuyentes para cumplir 

sus obligaciones con el fisco. Otro ejemplo de la complejidad que presenta el  sistema es el 

Impuesto a las Ganancias para personas físicas, sobre todo la cuarta categoría dedicada a 

las ganancias obtenidas como trabajador en relación de dependencia, debido al sistema de 

deducciones y actualizaciones que conlleva. Siguiendo esta línea, la consultora 

PricewaterhouseCoopers, en su informe “Paying Taxes 2013” posiciona a Argentina en el 

lugar 149 sobre 185 países estudiados en cuanto a la cantidad de horas insumidas por las 

empresas para cumplir con sus obligaciones impositivas12, lo cual se debe principalmente a 

la cantidad de impuestos y a los frecuentes cambios normativos en todos los niveles del 

fisco.  

Sin embargo, creemos que tanto  la alta evasión como varias de las cuestiones mencionadas 

anteriormente poseen un problema mucho más profundo: una cultura tributaria subyacente 

en la sociedad, debido a que en general los impuestos no poseen la aceptación y el consenso 

de la población (Artana, 2006). Esto además conlleva a elevar las tasas de los impuestos 

para poder recaudar lo necesario (lo cual explica que en Argentina las tasas de IVA y del 
                                                            
12 Fuente: Informe “Paying Taxes 2013” de la Consultora PricewaterhouseCoopers.  
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Impuesto a las Ganancias sean altas comparativamente con otros países) llevando a la 

presión tributaria formal a niveles muy altos, produciéndose así una competencia muy 

desleal entre las empresas que cumplen sus obligaciones tributarias con aquéllas que no. En 

nuestro país hay una arraigada cultura hacia la informalidad debido a razones históricas, 

culturales y económicas. Sin duda, lo que estamos exponiendo es un problema profundo. El 

cambio de mentalidad y de cultura tributaria de una sociedad se logra en el mediano-largo 

plazo, pero se deben tomar acciones en el corto plazo para comenzar dicho camino. Una 

mayor transparencia por parte del Estado, proporcionando datos certeros sobre cuánto es la 

recaudación y a qué se destina dicho dinero, sería un gran avance para facilitar el comienzo 

del cambio. Poseer datos públicos fiables, además de un mejoramiento de las instituciones 

públicas, es necesario para que este problema de fondo pueda ser solucionado en el 

mediano plazo. 

Artana (2006) en su libro menciona a países  como Estados Unidos, Reino Unido u otros 

países de occidente dónde sus sistemas tributarios tienden cada vez más a la simplificación 

y además están basados mayormente en la neutralidad, la equidad horizontal y la eficiencia 

económica. Este autor también  menciona que la estructura tributaria de los países 

latinoamericanos ha sido modificada últimamente más por necesidades de urgencia que por 

razones de eficiencia o de eliminar distorsiones económicas, y podemos observar cómo esto 

es claramente aplicable al caso argentino de los últimos años en oposición a lo que sucede 

en los países desarrollados.  El nivel de presión tributaria del país es mayor a su desarrollo 

económico, siendo necesario para aumentar la recaudación la creación de impuestos 

distorsivos de fácil recaudación (como los son el Impuestos a los Débitos y Créditos 

bancarios o los Derechos a la Exportaciones), dejando en evidencia las ineficiencias 

recaudatorias en materia de impuestos centrales (O´Connor, 2011). Argentina, de la manera 

que ha aumentado el gasto y la recaudación pública en los últimos años,  ha demostrado 

que los niveles que presentan hoy dichos parámetros no son acorde al nivel de desarrollo 

del país, siendo la cultura tributaria de la sociedad mencionada anteriormente también parte 

de dicho nivel de desarrollo. Es por ello que a pesar de tener un nivel de presión tributaria 

similar al de países desarrollados, la estructura del sistema impositivo todavía es muy 

similar a la de los demás países de América Latina.  
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Como podemos observar, hay varias cuestiones que podrían ser mejoradas tanto en el 

ámbito del gasto como del ingreso público. Teniendo en cuenta el gasto público, sería 

interesante poner énfasis en la eficiencia y en su sesgo progresivo. En cuanto a los 

subsidios, estos deberían estar enfocados en aquellas personas que realmente lo necesitan, 

mientras que a las empresas deberían ser incentivas e inducidas de la manera correcta para 

invertir dinero en infraestructura en pos de la calidad del servicio público futuro. Por el lado 

del empleo público, es muy importante instaurar un sistema meritocrático como sucede en 

otros países de Latinoamérica (el caso más emblemático es el de Brasil) para que su 

aumento pueda ser realmente un aspecto positivo.  

Por el lado de los ingresos públicos, también podemos observar varios campos donde es 

necesaria una mejora. Los impuestos creados en los inicios de la década pasada, como lo 

son los Impuestos a los Débitos y Créditos bancarios y los Derechos de Exportación deben 

ser progresivamente eliminados, tratando de suplir su recaudación mediante la menor 

evasión de los impuestos centrales. Por el lado de la complejidad del sistema, el principal 

foco se debería poner sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (aunque el Impuesto a las 

Ganancias de personas físicas también debería ser tenido en cuenta en este punto). La 

unificación en un Régimen de los 24 Códigos Fiscales existentes pondría fin a las 

asimetrías normativas e interpretativas, disminuirá el costo de cumplimiento y favorecería 

el control y la recaudación. El reemplazo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un 

IVA sub-nacional con tasas marginales como propone Vicchi (2004), observando distintas 

experiencias internacionales como lo pueden ser Estados Unidos (país desarrollado) o 

Brasil (país  en vías de desarrollo) sería otra opción interesante a tener en cuenta. Teniendo 

en cuenta el federalismo fiscal, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional,  se 

debe sancionar una nueva Ley de Coopartipación Federal de Ingresos Públicos que se base 

en criterios objetivos que favorezcan la distribución del ingreso pero además tengan en 

cuenta la capacidad recaudatoria de cada jurisdicción. Por el lado del Impuesto a las 

Ganancias, el IVA y los recursos de la Seguridad Social, creemos que el principal foco 

tiene que ser puesto en la evasión y su reducción. Frente a ello, también sería interesante 

plantearse una reducción marginal de las alícuotas del IVA y del Impuesto a las Ganancias 

de personas jurídicas, transformando así la carga tributaria formal en un parámetro 

adecuado y no excesivo como sucede en la actualidad. Por otro lado, teniendo en cuenta el 
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Impuesto a las Ganancias en personas físicas, el aumento de su recaudación en los últimos 

años estuvo dado principalmente por la cantidad de personas alcanzadas por el gravamen, 

por lo cual nos parece óptimo otorgarle un sesgo más progresivo. Una alternativa para ello 

podría ser aumentar alícuota máxima del Impuesto a las Ganancias, logrando así estar en 

sintonía con muchos países de Europa occidental. 13 . Sin embargo, para que ello suceda, 

nuevamente volvemos a poner énfasis en el nivel de desarrollo del país y la cultura 

tributaria de la sociedad, lo cual creemos que es el principal punto a mejorar, pero también 

el más difícil. Debe haber un consenso y aceptación de la población sobre los tributos que 

impone el Estado, siendo conscientes los contribuyentes de la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones que le son impuestas. Pero sin duda,  este cambio cultural  

debe ser acompañado por el Estado. Un mejoramiento continuo de las instituciones y 

servicios públicos, la ausencia de corrupción por parte de los funcionarios públicos y en 

general la transparencia y eficiencia pública desde todo punto de vista, permitirá que la 

sociedad confíe en la Administración Pública y no perciba el pago de impuestos como una 

pérdida de dinero sino como una contribución a la sociedad.   

 

 

   

                                                            
13 Respecto del Impuesto a las Ganancias de personas físicas, Argentina posee una  tasa máxima del 35%. En 
Europa, en muchos casos las alícuotas máximas son superiores. De acuerdo a lo establecido por la 
consultora PricewaterhouseCoopers en su informe “Tributación Internacional” del año 2013 algunos 
ejemplos podrían ser Alemania (45%), España (45%)  o Francia (40%)  entre otros,  logrando así una 
composición diferente en la recaudación del Impuesto a las Ganancias respecto a persona física‐ persona 
jurídica y otorgándole un sesgo más progresivo al sistema.  
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