
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL 

Por Sicilia, César Alberto

TITULO I –INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo realiza-

remos un recorrido en el entendi-

miento de los conceptos aludidos

de Responsabilidad Social, con

énfasis en el papel que ocupa la

Administración Fiscal sobre dicha

concepción tan vigente en la po-

lítica moderna. Abordaremos los

principios rectores de la aplica-

ción de la política tributaria en la

Argentina, Latinoamérica y OCDE,

así como su evolución y perspec-

tivas.

Resultarán materia de estudio

los aportes más significativos en

la materia efectuados por la Orga-

nización Mundial de Aduanas y el

Centro Interamericano de Admi-

nistraciones Tributarias (CIAT); así

como las razones que motivan los

incumplimientos fiscales y alejan

en el horizonte el ideal de com-

promiso voluntario permanente

para con el cumplimiento.

También será abordado el ín-

dice de presión fiscal y la compo-

sición de la estructura tributaria

en la Argentina y su comparación

con Latinoamérica, y los países de

la OCDE. Al mismo tiempo, dicho

análisis se complementará con

una serie de datos indicativos de

la evolución del gasto público en

la Argentina y su composición bá-

sica, también comparada en los

aspectos significativos con otros

grupos de países.

Por último, serán identificados

algunos de los desafíos de las ad-

ministraciones fiscales locales;

todo ello en pos alcanzar cumpli-

mientos voluntarios permanentes

y avanzar en la creación de mayor

conciencia en términos de Res-

ponsabilidad Social Fiscal.     

TITULO I I – LA RESPONSA-
BILIDAD SOCIAL -

1)La Responsabilidad So-
cial (RE), Responsabilidad So-
cial Empresarial y
Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC)

Desde los principios de la con-

formación de las sociedades, fue

impulsado el principio de la res-

ponsabilidad social en los indivi-

duos, tanto los filósofos griegos

como la República Romana daban

cuenta de la necesidad de subsis-

tir gracias a un primitivo y limi-

tado concepto de responsabilidad

social. En la antigua Grecia el pue-

blo libre tenía por costumbre, en

ambiente de franco debate, par-

ticipar y cuestionar los argumen-

tos de diálogo abierto en el ágora

o plaza mayor; sin embargo, la es-

clavitud era parte fundamental de

su estructura social y económica,

siendo este un verdadero e insal-

vable limitante para la definición

del concepto que nos ocupa.

El antiguo Imperio Romano con

su visión de “cosmópolis” estable-

cía los consecuentes deberes y

derechos del ciudadano en el

marco de la convivencia bajo el

modelo de Imperio y su sosteni-

miento; mientras que el aporte

de Ciserón, en el libro primero de

“Los Deberes”, destaca los debe-

res que tiene el hombre hacia la

sociedad y hacia él mismo, junto

con la imposición y reconoci-

miento de la ley. 

Ya configurada la Edad Mo-

derna, el concepto de razón como

movimiento intelectualista y su

consecuente giro hacia la el reco-

nocimiento de las libertades y los

derechos humanos, propició uno

de los hechos más significativos

de la historia de la humanidad: la

abolición de la esclavitud. Junto a

ello, la formación de los Estados

modernos, dio paso al cumpli-

miento de reglas sociales funda-

das en la razón, igualdad y

subsistencia, tanto por parte del

Estado como de los ciudadanos.

Definimos entonces el término

de Responsabilidad Social (RE)

como: “la carga, compromiso u

obligación de los miembros de

una sociedad para con el desarro-

llo sustentable, tanto individual

como del conjunto social del que

forman parte, ejerciendo la plena

responsabilidad por el impacto de

sus decisiones,  con especial cui-

dado en la preservación del me-

dioambiente.”  

Profundizando dentro del tér-

mino Responsabilidad Social (RS)

debemos diferenciar de este a los

siguientes dos términos: Respon-

sabilidad Social Corporativa (RSC);

y Responsabilidad Social Empre-

sarial (RSE). La RSE se define

como la contribución activa y vo-
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luntaria al mejoramiento social, económico

y ambiental por parte de las empresas, ge-

neralmente con el objetivo de mejorar su si-

tuación competitiva, valorativa y su valor

añadido. 

Peter Drucker  define: "Responsabilidad

social empresarial (RSE) es una forma de

gestión que se define por la relación ética

de la empresa con todos los públicos con los

cuales ella se relaciona, y por el estableci-

miento de metas empresariales compati-

bles con el desarrollo sustentable de la

sociedad; preservando recursos ambienta-

les y culturales para las generaciones futu-

ras, respetando la diversidad y

promoviendo la reducción de las desigual-

dades sociales." En sus trabajos Fin del hom-

bre económico(1939) y Futuro del hombre

industrial (1942), sostenía la función social

del negocio y, al abordar los fundamentos

de la legitimidad empresaria reivindicaba las

obligaciones de los estratos superiores. Así

lo señalaba también en su obra clásica de

1974, Management. Aduce que “la RSE no

es exclusiva de las empresas sino de todas

las instituciones de la sociedad, aunque el

papel de la empresa en el tema es vital en

su legitimación”. (Managing in the Next So-

ciety-Drucker, 2002, p. 24).

A su vez, la RSC esta configurada por el

compromiso voluntario , ya no solo de las

empresas, sino de todas las corporaciones

o instituciones sociales, tales como ser or-

ganizaciones del estado, privadas sin fines

de lucro, etc.; para con el desarrollo de la

sociedad y la preservación del medio am-

biente, desde su composición social y un

comportamiento responsable hacia las per-

sonas y grupos sociales con quienes se inter-

actúa.

2) Responsabilidad Social Corpora-
tiva y el Rol del Estado.

En 1945, la llegada del “Estado de Bienes-

tar” como el sistema en el cual el Estado

asume la responsabilidad por el bienestar

de los ciudadanos, modificó definitivamente

el papel de los estados y las economías mo-

dernas. El mismo, fue concebido como re-

sultado de la combinación de factores como

los movimientos reformistas social-demó-

crata, el socialismo cristiano, élites políticas,

económicas conservadoras ilustradas, y los

grandes sindicatos industriales, quienes fue-

ron las fuerzas más importantes que aboga-

ron en su favor y otorgaron esquemas más

amplios de seguro obligatorio, leyes sobre

protección del trabajo, salario mínimo, ex-

pansión de servicios sanitarios y educativos

y alojamientos estatalmente subvenciona-

dos, así como el reconocimiento de los sin-

dicatos como representantes económicos y

políticos legítimos del trabajo…" Claus Offe.

Contradicciones en el Estado del Bienestar.

1990, cap VII. -

El Estado actúa (bajo esa forma política)

como garante del “Bien Común”, mediante

su política de procura de satisfacción de las

voluntades generales, tales como pleno em-

pleo, salud  y educación pública, viviendas

dignas, otros derechos humanos, regulación

de mercados; etc, al mismo tiempo que le

corresponde garantizar determinadas con-

diciones de mercado, seguridad jurídica en

el cumplimiento de los contratos, preven-

ción y castigo de actos de corrupción, entre

otros.

Es el Estado entonces, como garante del

“Bien Común” - o en palabras de Rousseau

en su obra Contrato Social: “representante

del interés común” -, quien aparece como

regulador social y consecuentemente quién

debe constituirse en el máximo “Responsa-

ble Social” en las sociedades modernas.

3) Estándares Internacionales de Re-
sponsabilidad Social.

La adopción en 1948 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos por las

Naciones Unidas resultó el inicio de un pro-

ceso ininterrumpido de elaboración de nor-

mas aplicables a numerosos campos de la

responsabilidad empresarial que continúa

desarrollándose hasta la fecha.  

Se destacan a continuación las  normativa

internacional que da lugar y conforma al

amplio concepto aludido:

a) Norma Internacional ISO 26000:2010;

establece mínimanente, la cumplimenta-

ción de los siguientes siete principios para

la conformación del término RS: 

b) Declaración Tripartita de Principios

Sobre Las Empresas Multinacionales y La

Política Social - Organización Internacional

del Trabajo (OIT) – 1977 -;

c) Líneas Directrices de la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

mico (OCDE) para Empresas Multinaciona-

les – 1976 ;

d) El Pacto Mundial - – Global Compact -

Naciones Unidas – 1999 - ;

e) “Declaración Universal sobre Bioética y

Derechos Humanos” - 2005 - UNESCO -;

e) El Libro Verde – Comisión de las Comu-

nidades Europeas para Fomentar un marco

europeo para la responsabilidad social de

las empresas – Bruselas 2001 

4) Actualidad y futuro de la RS
Con la adopción de los términos Respon-

sabilidad Social Empresaria o Corporativa,

se logró establecer en las empresas el res-

peto por la ética, la comunidad y el medio

ambiente como componentes necesarios en

la planificación de sus decisiones, a la vez

que complementos de su visión de negocio

tradicional. 

El empresario formado en este concepto

de RS aplicará sus conceptos en la selección

de aspectos diversos de su negocio o activi-

dad, ya que la misma afecta tanto aspectos

internos como externos de su organización

Por ejemplo, a través de la elección para su

cartera de inversiones de empresas respon-

sables por el medioambiente, excluyendo a

su vez aquellas que posean incumplimientos

o hallan causado daños ambientales. A su
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vez, este inversor “Responsable Social-

mente” podrá excluir de sus inversiones

aquellas empresas que tengan incumpli-

mientos con la legislación tributaria, como

un modo de sanción a este incumplidor. 

TITULO III - RECURSOS TRIBUTARIOS

1) El “Contrato Social”
Según Rousseau (1762) en su obra Con-

trato Social, resulta determinante la veloci-

dad de circulación de los tributos en el

camino que deben recorrer para volver a las

manos de donde han salido. Cuando esa cir-

culación es pronta y bien establecida, el

pueblo es rico y las finanzas funcionan bien,

prevaleciéndo entonces la finalidad del tri-

buto para la distribución en la sociedad. 

La obra señala que el concepto de volun-

tad general es exclusivo del Estado, mien-

tras que la voluntad particular, es del

Pueblo. Esta distinción de “voluntades” ex-

plica el hecho de que si bien todas las volun-

tades persiguen un bienestar, la suma de las

voluntades particulares no necesariamente

van a representar la voluntad general, ya

que las primeras persiguen un bienestar in-

dividual, mientras que el estado persigue

siempre el interés común.  

Rousseau establece que las reglas de la

asociación deben ser el resultado de la deli-

beración pública, ya que en ella se encuen-

tra el origen de la soberanía. Las leyes

nacidas de la deliberación no serán justas y

la soberanía no será legítima si la delibera-

ción no respeta el interés común y si los ciu-

dadanos no aceptan las condiciones por las

que las reglas son iguales para todos.

2)- Las Tres Funciones del Estado en
la Economía según R. Musgrave

En el año 1959, el Economista Richard

Musgrave publicó "The Theory of Public Fi-

nance”, fundamental para el desarrollo de

la teoría neoclásica de la Hacienda Pública.

Mediante ella, propuso tres funciones o

ramas del papel económico del Estado: asig-

nación, redistribución y estabilización. Re-

conoce en consecuencia una triple exigencia

del Estado: atender a las necesidades socia-

les, aplicar ciertas correcciones a la distribu-

ción de la renta ocasionada por el mercado,

y atender a la estabilidad económica, todo

ello en procura del pleno empleo y el creci-

miento económico.

La función de estabilización procura ase-

gurar el logro de altos niveles de empleo y

la estabilidad de precios, la de distribución

implica lograr una distribución equitativa y

justa de los ingresos, de acuerdo a lo que la

sociedad en su conjunto considera como

bien común y sostiene mediante su elección

o voto, y por último, la asignación implica

trabajar para que los recursos se utilicen de

manera eficiente. 

Ahora bien, lo que aportará definitiva-

mente al futuro de las sociedades será jus-

tamente la responsabilidad social de sus

múltiples actores, el grado de compromiso

para con el cumplimiento de sus obligacio-

nes contributivas y la inducción del Estado

para con ello a través de políticas adecua-

das. Esto debe ser acompañado por decisio-

nes políticas proactivas, transparentes, y de

un amplio consenso social, resaltando nue-

vamente la necesidad de que la Responsa-

bilidad Social Fiscal sea entendida como una

política de estado.

Esta argumentación requiere la construc-

ción de un modelo de gobierno basado en

la necesidad de alcanzar cumplimientos fis-

cales voluntarios, mediante la permanente

medición e inducción a lograr la  voluntad

del contribuyente mediante su motivación,

su participación en la institucionalidad de

dicho Estado, de manera que vea reflejados,

representados y protegidos, sus valores e

intereses positivos y “societarios”. 

3) – Financiamiento del Estado. 
La Constitución Nacional establece en su

artículo 4°:  “.- El Gobierno federal provee a

los gastos de la Nación con los fondos del

Tesoro nacional formado del producto de

derechos de importación y exportación, del

de la venta o locación de tierras de propie-

dad nacional, de la renta de Correos, de las

demás contribuciones que equitativa y pro-

porcionalmente a la población imponga el

Congreso General, y de los empréstitos y

operaciones de crédito que decrete el

mismo Congreso para urgencias de la Na-

ción, o para empresas de utilidad nacional.”

Las distintas fuentes de financiamiento

del Estado para la atención de sus gastos

son: recursos patrimoniales propiamente di-

chos, recursos obtenidos de las empresas

estatales, recursos gratuitos; recursos tribu-

tarios; recursos derivados de sanciones pa-

trimoniales; recursos monetarios; recursos

de crédito público. 

Pondremos de aquí en adelante acento

en el análisis de los recursos tributarios

como fuente de financiamiento del Estado,

que son los obtenidos por el ejercicio de su

poder de imperio, constituido por las nor-

mas, que crean obligaciones a cargo de los

distintos sujetos establecidos, en una deter-

minada forma y cuantía.

TITULO IV - LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA Y ADUANERA COMO
HERRAMIENTA ACTIVA DE LOS ESTA-
DOS PARA LA CONFORMACION DE
SOCIEDADES GLOBALES JUSTAS Y
SUSTENTABLES - 

Tanto la Organización Mundial de Adua-

nas (OMA) como el Centro Interamericano

de Administraciones Tributarias (CIAT), son

dos instituciones internacionales que pro-

mueven políticas activas entre sus países

asociados, orientadas a fortalecer la calidad

de sus administraciones aduaneras y tribu-

tarias, a la vez que promover la cooperación

internacional y mejores prácticas.

a) Centro Interamericano de Administra-

ciones Tributarias (CIAT): Creado en 1967,

es un Organismo Internacional Público - sin

fines de lucro - que provee asistencia téc-

nica especializada para la actualización y

modernización de las administraciones tri-

butarias de sus países miembro. Integran el

CIAT administraciones tributarias de 38 pa-

íses miembros y 1 miembro asociado. Per-

sigue el objeto general de mejorar los

sistemas tributarios internacionales; promo-

viendo valores de integridad, transparencia

y ética, con la disposición de prevenir y com-

batir todas las formas de fraude, evasión y

elusión tributaria y facilitar el cumplimiento

voluntario. A continuación mencionaremos

algunas de sus más destacadas Resolucio-

nes:

a.1) Resolución Técnica N° 47 Asamblea

General del CIAT - Año 2013 - “Aspectos de

la Tributación Internacional que afectan en

la gestión de las administraciones tributa-

rias”: Contiene las conclusiones de los paí-

ses miembro asistentes respecto del tema:

Transacciones Económicas Transfronterizas.
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Se convino al respecto impulsar acciones

efectivas en los temas: doble tributación,

evasión tributaria internacional y acuerdos

para evitar la doble tributación; control de

precios de transferencia - adoptando el

“principio de plena competencia” (*) como

el principio esencial de las metodologías

para calcular los precios de transferencia - ;

Intercambio de información y asistencia

mutua entre las administraciones tributa-

rias.

(*) Principio jurídico que se encuentra es-

tablecido en el artículo noveno del modelo

de convenio de la OCDE (Organización para

la Cooperación y el Desarrollo Económico)

para evitar la doble imposición, cuyo texto

reza: "cuando se establezcan o impongan

condiciones entre dos partes relacionadas,

en sus transacciones comerciales o financie-

ras, que difieran de las que se hubieren es-

tipulado con o entre partes independientes,

las utilidades que hubieren sido obtenidas

por una de las partes de no existir dichas

condiciones pero que, por razón de la apli-

cación de esas condiciones no fueron obte-

nidas, serán cuantificadas y registradas". 

a.2) Resolución Técnica N° 46 Asamblea

General del  CIAT - Año 2012 - “El Control de

la Evasión y Asistencia a los Contribuyen-

tes”: Impulsa la aplicación de acciones, por

parte de los países miembro, en favor de

utilizar los beneficios de las TICs  para me-

jorar los procesos internos de la administra-

ción tributaria y facilitar el cumplimiento de

los contribuyentes. Recomienda taxativa-

mente el mejoramiento de los servicios de

asistencia al contribuyente, y el diseño, im-

plementación y/evaluación de estrategias

de control efectivas que conduzcan no solo

a determinar el nivel de evasión, en relación

principalmente al impuesto a la renta y al

IVA, sino a combatir en forma determinante

y especializada las actividades y sujetos que

minan el recaudo de los Estados.

a.3) Resolución Técnica N° 42 Asamblea

General del CIAT – Año 2008 - “Estrategias

para la Promoción del Cumplimiento Volun-

tario”: Promueve por parte de las Adminis-

traciones Tributarias el diseño y aplicación

de acciones que motiven y faciliten el cum-

plimiento espontáneo por parte de los con-

tribuyentes, no apenas el sólo ejercicio de

medidas coercitivas. Asimismo, recomienda

la implementación de políticas activas que

avancen en la difusión de la cultura y ética

tributaria.

b) Organización Mundial de Aduanas

(OMA):  La Organización Mundial de Adua-

nas (OMA) es un organismo internacional

fundado en 1952 como el Consejo de Coo-

peración Aduanera, nombre que utilizó

hasta 1994, año en que se cambió por el vi-

gente. Con 179 países miembro, tiene por

finalidad el desarrollar reglas consensuadas

en procedimientos aduaneros, así como  la

prestación de asistencia técnica y recomen-

daciones a los servicios aduaneros. Entre

sus hitos, se destacan la implementación del

Sistema Armonizado en 1.988 del Sistema

Armonizado de Codificación y Descripción

de Mercaderías (Sistema Armonizado – SA);

y el Programa SAFE, aprobado en el año

2005, un marco que normativo establece

principios y normas cuya finalidad es la de

asegurar y facilitar el comercio internacio-

nal. Contiene 17 estándares para aumentar

la seguridad, facilidades comerciales, la

lucha contra la corrupción y la recolección

de impuestos. Se estructura en dos pilares:

asociación Aduanas-Aduanas y Aduanas-

Empresas; y cuatro elementos básicos:
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Citamos también a la Declaración de

ARUSHA (Revisada): Suscripta en Arusha,

Tanzania, en 7 de julio de 1993 y revisada

en junio de 2003. Establece las pautas para

el desarrollo de un programa nacional efec-

tivo en materia de ética en Aduanas, con eje

en la lucha contra la corrupción y las mejo-

res prácticas aduaneras en el gobierno.

TITULO V - INCUMPLIMIENTO FIS-
CAL Y SOCIAL-

La elección de parte de los sujetos res-

ponsables, de evadir las obligaciones fisca-

les depende a menudo de la relación

costo-beneficio que arroje su propia matriz

de riesgo ante el análisis de la posibilidad

efectiva de no pagar un impuesto, la de ser

detectado y la de la magnitud de la penali-

dad, todo ello en un marco dominado por

las percepciones subjetivas de su ambiente

– North, 1991 - y sus expectativas, resul-

tando al mismo tiempo fundamental para

ello la política fiscal desplegada por el Es-

tado.

1) Clases de incumplimiento fiscal: subde-

claración involuntaria, elusión tributaria, y

evasión tributaria.

La ‘subdeclaración involuntaria’ es conse-

cuencia de los errores involuntarios que

puede cometer un contribuyente al mo-

mento de preparar su declaración de im-

puestos. Estos errores son atribuibles al

desconocimiento de la normativa tributaria,

los cuales se ven aumentados cuando dicha

normativa es compleja. La ‘elusión tributa-

ria’ es un concepto que hace referencia al

uso abusivo de la legislación tributaria, es

decir, que no respeta el espíritu de la ley,

con el propósito de reducir el pago de im-

puestos. Por último, la ‘evasión tributaria’

corresponde a la subdeclaración ilegal y vo-

luntaria de los  impuestos. En este caso hay

un acto deliberado por parte del contribu-

yente para reducir sus obligaciones tributa-

rias. Dependiendo de la gravedad de estos

actos, podrán ser tipificados como faltas o

delitos tributarios. Adicionalmente, el con-

cepto de ‘incumplimiento tributario’ se

puede asociar a la suma de la evasión tribu-

taria y la subdeclaración involuntaria. 

Causas que dan origen a la evasión fiscal,

no obstante la existencia de otras señaladas

por la doctrina:

a) Deficiencia en la conciencia/cultura tri-

butaria de la población: Corresponde atri-

buir como razones la inexistencia o

insuficiencia de educación, (educación bá-

sica, ciudadana y tributaria) – ética, moral -

; falta de solidaridad; historia económica y

cultura facilista.

b) Percepción de inequidad en el Sistema

Tributario: El sistema impositivo sigue los
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principios de capacidad de pago (respecto

del ingreso), y el de beneficio (respecto del

patrimonio), como forma de aporte al man-

tenimiento del Estado.

Cuando se aplica el criterio de capacidad

de pago, los impuestos se establecen si-

guiendo el criterio de equidad horizontal; si

dos personas tienen la misma capacidad de

pago, deben pagar lo mismo; de lo que se

desprende el criterio de equidad vertical: si

dos personas tienen distinta capacidad de

pago, han de pagar sumas razonablemente

distintas de modo de que quien tenga

mayor capacidad de pago contribuya en

más.

Es de interés la cita a Peacock y Shaw en

su trabajo “La Teoría Económica de la Polí-

tica Fiscal” (1974: 32–33), los que concluye-

ron que las personas de menores ingresos

tienen una propensión a consumir más alta,

los "trabajadores" tienen una propensión

marginal a consumir igual a la unidad y los

"capitalistas" una propensión menor a la

unidad. 

c) Complejidad y Burocratización en la Ad-

ministración Tributaria: La búsqueda de la

simplicidad de las normas impositivas ha

sido desde siempre una de las principales

preocupaciones de los administradores de

las políticas tributarias.  Lo cierto es que en

la búsqueda de la equidad y justicia dicha

administración requiere a menudo de es-

tructuras impositivas complejas. Las tecno-

logías de la información (TICs) resultan

determinantes en la reversión de estas dos

causales. Los continuos desarrollos en en-

tornos WEB, pagos electrónicos, sistemas

de liquidación que unifican jurisdicciones,

agencias móviles, tendencia a la flexibilidad

del sistema tributario, entre otros, marcan

el sendero a la minimización de esta causal.

d) Percepción de ineficiencia en la asigna-

ción del ingreso: Entendemos como finali-

dad del tributo su distribución en la

sociedad; entonces y como consecuencia de

esta máxima, todo aquel que percibe inefi-

ciencia del Estado en esa distribución tiene

derecho a manifestarse, de manera que la

deliberación popular siempre está presente

en la defensa del interés general. Si el ciu-

dadano percibe corrupción en el manejo del

gasto público, esto repercutirá negativa-

mente en el cumplimiento de sus obligacio-

nes tributarias. Por ello es superlativo

trabajar para lograr elevados índices de con-

fianza en el gobierno desde todo los ámbi-

tos. 

e) Baja Percepción de Riesgo ante la eva-

sión: Resulta clave el análisis del término

percepción de riesgo para combatir cual-

quier actividad ilícita. Y ello refiere a otro

término que es materia de estudio perma-

nente en la rama de la tributación: las ex-

pectativas del contribuyente. La

expectativas revelan la evaluación subjetiva

del sujeto frente a una meta concreta. De

esas expectativas surgirá una probabilidad

X de que se alcance una consecuencia Y, la

cual podrá coincidir o no con dicha meta. 

2) Lavado de dinero y paraísos fiscales.

El lavado de dinero (también conocido

como lavado de capitales, lavado de activos,

blanqueo de capitales u operaciones con re-

cursos de procedencia ilícita) es una opera-

ción que consiste en hacer que los fondos o

activos obtenidos a través de actividades ilí-

citas aparezcan como el fruto de actividades

lícitas y circulen sin problema en el sistema

financiero. 

Es sin dudas esta actividad ilícita la que

mayores esfuerzos coordinados requiere de

parte de las Administraciones Tributarias,

en su lucha contra la evasión fiscal. Intervie-

nen en esa batalla otros organismos nacio-

nales e internacionales con interés en la

materia, siendo a en este último nivel el de-

nominado “Grupo de Acción Financiera en

Contra del Lavado de Dinero” (GAFI) el en-

cargado de coordinar acciones de carácter

general. Las políticas primarias publicadas

por el GAFI son un conjunto de cuarenta re-

comendaciones con relación al lavado de di-

nero que, junto a las recomendaciones

especiales para prevenir la financiación del

terrorismo,  constituyen el estándar inter-

nacional para el control y combate de estas

dos actividades. 

En la República Argentina, la Unidad de

Información Financiera – creada por Ley

25.246 del año 2000 - trabaja junto al GAFI

y otras entidades internacionales y locales

para combatir el Lavado de Activos y el Fi-

nanciamiento del Terrorismo. Entre los

entes locales se encuentran las distintas Ad-

ministraciones Tributarias, el Banco Central

y sus entidades reguladas del mercado ban-

cario y cambiario, la Comisión Nacional de

Valores, entre otros.

Paraísos Fiscales. Los paraísos fiscales

están conformados por países que eximen

del pago de impuestos a los inversores ex-

tranjeros mientras mantengan cuentas ban-

carias o constituyan sociedades en su

territorio. Típicamente conviven en ellos

dos sistemas fiscales diferentes. Uno para

los ciudadanos y empresas residentes,  obli-

gados al pago de sus impuestos como en

cualquier otro lugar del mundo, y otro de al-

cance a los capitales extranjeros quienes se

benefician en la mayoría de los casos de una

exención total, o al menos de una reducción

considerable de los impuestos que deben

pagar. Este último beneficio, con la condi-

ción de no realizar negocios dentro del país.

La OCDE, el G-20 y el GAFI se han consti-

tuido en los Organismos internacionales

más activos en la lucha contra el terrorismo,

el narcotráfico y las redes de lavado de di-

nero. 

Las principales acciones han ido dirigidas

a ejercer presión sobre los gobiernos de los

paraísos fiscales, para tratar de conseguir

que recorten sus leyes de confidencialidad

y secreto bancario.

La República Argentina, a través de su Ad-

ministración Tributaria del gobierno central,

la Administración Federal de Ingresos Públi-

cos – AFIP - , viene realizando una política

agresiva en este sentido en los últimos años,

en consonancia con los lineamientos esgri-

midos por la OCDE, OMA, CIAT, entre otros.

Se destacan los Acuerdos Internacionales

de Cooperación y Asistencia Mutua, así

como los Convenios para Evitar la Doble Tri-

butación Internacional suscriptos por AFIP

con autoridades tributarias de los más di-

versos países - incluyendo paraísos fiscales

- persiguiendo el fin de prevenir y combatir

el fraude financiero internacional; así como

el nuevo estándar único para el intercambio

automático de información financiera, de la

OCDE motivado por el refuerzo en la lucha

contra la evasión fiscal y el lavado de dinero.  

TITULO VI -  PRESION FISCAL Y ES-
TRUCTURA TRIBUTARIA EN AR-
GENTINA, LATINOAMERICA Y PAISES
OCDE -

1) PRESION FISCAL
Si bien hasta aquí hemos abordado la pro-

blemática de la Responsabilidad Social y su

vinculación con la Administración Tributaria
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desde una óptica de la doctrina y los esfuer-

zos de las instituciones en búsqueda de una

sociedad más justa, equitativa, transparente

y fiscalmente organizada, analizaremos en

este título el comportamiento particular tri-

butario de la República Argentina, y su rela-

ción con Latinoamérica y los países

miembros de la OCDE. 

Definimos “Presión Fiscal” o “Presión Tri-

butaria” como el término económico para

referirse al porcentaje de los ingresos que

los particulares deben aportar al Estado en

concepto de impuestos. 

En los últimos 20 años viene registrán-

dose un alza generalizada de la “Presión Fis-

cal” tanto en Argentina como en

Latinoamérica. Esta alza sostenida en la pre-

sión tributaria acerca a la Región a los pro-

medios de los países desarrollados, en

materia de apropiación de la riqueza produ-

cida por las economías locales, por parte de

los gobiernos a través de los ingresos tribu-

tarios. Esta “estrategia” generalizada ha

permitido a los gobiernos obtener recursos

genuinos locales, elevando los índices de

dependencia del financiamiento interno

para hacer frente al Gasto Público, y porque

no hasta como un sustituto temporal obli-

gado ante las dificultades de financiamiento

externo.

Este aumento en la presión tributaria, ha

hecho posible, al menos para el caso argen-

tino, sostener una política agresiva en ma-

teria de contención social y asignación de

subsidios, principalmente para hacer frente

a los daños sociales devenidos de la crisis

del año 2001/2002. Se observa en las cifras

del gráfico N° 1, que ese aumento ha sido

constante en los últimos 10 años, alcan-

zando los estándares de países altamente

desarrollados.

El trabajo denominado “Estadísticas Tri-

butarias en América Latina 1990-2012” rea-

lizado en forma conjunta por OCDE (*) -

CEPAL (**) - CIAT (***), planteó  el objetivo

de proporcionar datos comparables a nivel

internacional sobre niveles de imposición y

estructuras de impuestos para una serie de

países de América Latina y el Caribe (LAC)

con el fin de ayudar a la tarea de formula-

ción de la política fiscal.

Argentina (37,3%) encabeza el informe

comparativo del total de ingresos tributa-

rios en porcentaje del PBI, seguida por Brasil

(36,3%), ambos por encima del promedio de

la OCDE, en el otro extremo se ubican Gua-

temala (12,3%) y República Dominicana

(13,4%). Entre los países de la OCDE, ese

mismo rango varía entre 48,0% en Dina-

marca y 19,6%, en México. 

Si bien, los avances en la presión fiscal son

muy importantes, alcanzando en casos

como la Argentina índices de países des-

arrollados, resta aún llegar con esa presión

fiscal a los sectores que aplican diversos mé-

todos de elusión y evasión impositiva, lo

que hace que la alta presión sea soportada

por una parcialidad de contribuyentes.

2) ESTRUCTURA TRIBUTARIA EN LATI-
NOAMERICA Y OCDE

En términos generales, la política tributa-

ria tiene dos maneras de influir en la distri-

bución del ingreso. En primer  lugar, a través

del nivel de los ingresos fiscales que pueden

destinarse para el financiamiento del gasto

social y, en segundo, de acuerdo con la com-

posición de la estructura tributaria, es decir,

a través de la importancia de los impuestos

progresivos, como por ejemplo, la imposi-

ción a la renta y a los patrimonios. De esta

forma, para aumentar el impacto redistribu-

tivo de la política fiscal, no sólo interesa  ge-

nerar una cierta cantidad de recursos que

financien el gasto público (y en particular el

social) sino que  es importante tener en con-

sideración los segmentos de la población

que aportan estos fondos.

El crecimiento de la presión tributaria

posterior a la salida del programa de con-

vertibilidad coincidió con un cambio en la

composición del sistema. Éste pasó a tener

un alto componente de tributos que po-

drían ser considerados como extraordina-

rios o de emergencia y, por estar

relacionados con los impuestos a la renta y

el patrimonio, suelen ser también denomi-

nados como impuestos directos. Los más

significativos en la actualidad son los im-

puestos a la exportación (derechos o reten-

ciones), los impuestos a los créditos y

débitos en cuenta corriente, y la ganancia

mínima presunta. 

La recaudación por derechos de exporta-

ción comenzó a aumentar a partir de  2002,

afectando la distribución del ingreso en una

coyuntura donde los exportadores se vieron

ampliamente favorecidos por el tipo de

cambio, mientras que los consumidores se

vieron perjudicados debido a la disminución

de su poder de compra. Los derechos de ex-

portación se aplican entonces, por un lado,

con el fin de que dicho aumento no se tras-

lade a los precios domésticos. Al mismo

tiempo se busca gravar de manera especial,

y mas allá de los pagos que éste efectúe en

concepto del impuesto a las ganancias, a un

sector que estaría obteniendo importantes

beneficios que se derivan del aumento in-

ternacional del precio de los bienes expor-

tados. De esta manera, al tratarse de

recursos que constitucionalmente no se co-

participan con las provincias, los mismos

producen un rápido alivio a las cuentas del

gobierno nacional, el cual ingresa el 100%

de lo recaudado. Al ser mayor la proporción

del ingreso que los deciles de menor poder

adquisitivo destinan al consumo, en relación

a los deciles superiores, los derechos de ex-

portación logran un efecto positivo en la dis-

tribución del ingreso.

Uno de los impuestos directos de bajo im-

pacto recaudatorio en la región lo consti-

tuye el impuesto a la propiedad, en donde

el reforzamiento de las bases catastrales es

fundamental para la equidad y eficiencia de

los impuestos sobre la propiedad inmobilia-

ria, en cabeza a menudo de los gobiernos

subnacionales. 

América Latina presenta, en su conjunto,

una estructura con baja incidencia de  im-

puestos directos, y como contrapartida ele-

vada para los impuestos indirectos. La

actual conformación del sistema impositivo

en la Región depende altamente de los im-

puestos sobre bienes y servicios – impues-

tos al consumo -, cifra que representa cerca

del 50% de los ingresos tributarios totales,

en comparación del 30% de los países

OCDE. Asimismo, cerca del 40% de los ingre-

sos proviene de los impuestos a la renta y

utilidades y contribuciones de la seguridad

social, mientras que en la OCDE esa cifra se

eleva al 60%. 

La presente estructura se conforma por

efecto de la aún elevada brecha de incum-

plimiento en impuesto a la renta y utilida-

des y una base imponible de contribuyentes

más limitada, con un marcado acrecenta-

miento del sector de asalariados dentro de

este grupo, ello dado a menudo por los pri-

vilegios fiscales otorgados a las ganancias

del capital. Según datos del informe, los im-

puestos generales sobre el consumo que ca-

racterizan la regresividad del sistema

representaron para el año 2012 un 33,8%
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de los ingresos tributarios de los países de

América Latina y el Caribe, frente a 20,3%

de los países de la OCDE.

Los impuestos sobre la renta y las utilida-

des representaron en 2012, en promedio,

25,4% de la recaudación para los países la-

tinoamericanos y caribe, mientras que las

contribuciones a la seguridad social supusie-

ron 16,9% (en la OCDE dichos porcentajes

Fuente: CEPAL – Estadísticas e Indicadores Económicos.
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son de 33,5% y 26,2%,respectivamente).

3) EFICIENCIA Y EQUIDAD TRIBUTARIA.
Eficiencia Tributaria: este principio persi-

gue el logro de una mayor recaudación

acompañada del menor costo de operación

posible, y también se valora como el princi-

pio tributario que guía al legislador para con-

seguir que la imposición determinada

acarree el menor costo social para el contri-

buyente en el cumplimiento de su deber fis-

cal (gastos para llevar a cabo el pago del

tributo). 

Los costes de eficiencia de la aplicación de

los impuestos fueron definidos por Adam

Smith en su obra “La riqueza de las Nacio-

nes” (1776), donde establecía que uno de

los objetivos deseables de cualquier sistema

impositivo era el hecho de que no fuese cos-

tosa la recaudación de los impuestos y, que

además, no desincentivara la actividad eco-

nómica. Por no desincentivar la actividad, se

entiende que los impuestos no deben distor-

sionar las decisiones económicas de los in-

dividuos sujetos a gravamen.

El principio de “equidad” es el de mayor

interés en todo proceso de reforma fiscal de

un sistema tributario. La política tributaria

dispone de tres elementos para trabajar en

pos de una mayor equidad: el nivel de recau-

dación, la estructura tributaria y el grado de

cumplimiento. De este principio de equidad

es de donde ha surgido el objetivo de pro-

gresividad que marca la esencia de todo sis-

tema tributario y de cualquier reforma fiscal.

Esto es, que los sectores con mayor capaci-

dad económica contribuyan fiscalmente con

mayores recursos al Estado.

A su vez, todo sistema tributario se com-

pleta con el principio de “suficiencia”, el cual

es consecuente con los desafíos del Gober-

nante frente a la política social y económica

que pretende desarrollar. Este último princi-

pio es el principal indicador de destino de re-

cursos para el financiamiento de bienes y

servicios que han sido elegidos y priorizados

por el sector público.

El Legislador, debe en consecuencia mo-

derar entre dos corrientes, la que prioriza la

eficiencia tributaria, y la que prioriza la equi-

dad. La primera apoya la tesis de que una

distribución más justa de la riqueza será re-

sultado de un crecimiento sostenido de la

economía, y que por este motivo deben

priorizarse los objetivos de eficiencia antes

que los de equidad, ya que estos últimos son

vistos muchas veces como “nocivos” a la in-

versión y al crecimiento del producto. Esta

corriente es la que prevaleció en los últimos

30 años en la región, y explica su actual di-

seño en pos de generar recursos sin perju-

dicar posibles inversiones ni afectar la

“neutralidad” de la economía. Últimamente,

viene desarrollándose con fuerza la tesis que

prioriza la equidad tributaria, sobre la efi-

ciencia, aunque aún sin políticas concretas

de carácter general, tanto por limitaciones

técnicas como también por limitaciones de

carácter político, las que conllevan a con-

frontar con los distintos grupos de interés. 

La política tributaria puede influir en la es-

tructura de la distribución de rentas me-

diante un sistema de impuestos progresivos

procurando de esta forma un cambio en la

“distribución secundaria”, es decir, luego del

efecto de esas políticas. En ese plano la im-

posición sobre la renta y los patrimonios,

entre otros, adquieren un papel especial.

Por todo ello, la relación de intercambio

entre eficiencia y equidad no resulta tan

sencilla para los gobiernos a la hora de dise-

ñar su política fiscal. Tanto la estrechez de

las bases imponibles como el bajo nivel de

las tasas efectivas, producto de los variados

beneficios o exenciones, son causa –entre

otras cosas- de los elevados niveles de eva-

sión, así también como de los tratos prefe-

renciales y las “lagunas” tributarias

característicos de los sistemas tributarios de

la región. En este contexto dejan de cum-

plirse los requisitos básicos de equidad ho-

rizontal y vertical. 

El grado de cumplimiento impositivo cons-

tituye el tercer elemento indispensable para

lograr el ansiado éxito de toda política tribu-

taria distributiva. La baja morosidad y eva-

sión son esenciales para sostener el sistema

tributario. El control de la evasión resulta in-

dispensable a los fines de satisfacer los cri-

terios de equidad y progresividad de la

estructura tributaria, así como para el logro

de las metas recaudatorias. 

TITULO VII  -  GASTO PUBLICO Y
FUNCION REDISTRIBUTIVA DE LA PO-
LITICA FISCAL

Como fuera abordado precedentemente,

el principio de suficiencia del sistema tribu-

tario desnuda la política redistributiva que

el Gobernante otorga a la recaudación de tri-

butos. A mayor presión fiscal, los ciudadanos

exigen una mejor asignación de los impues-

tos que pagan, y por ende crece la necesidad

de lograr índices de cohesión social elevados

en ese sentido a los fines de evitar un dete-

rioro de la clase gobernante, ante esa falta

de cohesión.

En consecuencia, la preocupación por

brindar eficientes servicios públicos y de ca-

lidad se ha convertido en una característica

fundamental de las sociedades modernas,

en los países desarrollados. En Latinoamé-

rica, el papel redistribuidor del Estado ha te-

nido históricamente tres limitaciones de

carácter netamente tributarias fundamenta-

les: presión tributaria baja, tributación re-

gresiva y gasto público orientado

deficientemente. 

En la República Argentina, podemos ob-

servar, de forma conjunta con la salida de la

convertibilidad y su consecuente crisis eco-

nómica, un significativo avance en el gasto

público - Ver gráfico 4 -, encabezado por el

aumento en los subsidios económicos, que

pasaron de representar un 0,6% del PIB en

2005 a un 4,6% en 2012, gasto que se estima

para el 2013 supere el 5%. Estos subsidios

han alcanzado sectores de la población sin

una necesidad real de recibir los mismos, los

que si bien se han visto beneficiados en el

costo de los mismos, han multiplicado sus

quejas por ineficiencias en su prestación. 

Como medidas políticas de distribución

sobresalientes orientadas al gasto en segu-

ridad social, encontramos la ampliación del

universo de cobertura jubilatoria (a través

de las moratorias previsionales) y la creación

de la asignación universal por hijo y por em-

barazo. También los recursos que demanda

la aplicación de programas como el Conectar

Igualdad (que instrumenta la entrega de net-

books en escuelas públicas), el PRO.CRE.AR

(financiado a través del Fondo de Garantía

de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, para

otorgar créditos hipotecarios), el programa

Argenta (política de créditos para jubilados

y pensionados nacionales, financiado tam-

bién con recursos del FGS de la ANSES), y el

recientemente creado PROG.RE.SAR. para

iniciar o terminar estudios en cualquier nivel

para jóvenes.

El gasto público de Argentina es superado
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por el gasto de la Zona del Euro, el cual re-

sulta 49,4% del PIB en el año 2013. Si bien

estos indicadores generales hablan de un

fuerte intervencionismo estatal en la redis-

tribución de ingreso, en la actualidad y a la

luz de la reciente crisis económica, dichas

políticas deberán buscar su sustentabilidad

y revisión mediante el análisis de las varia-

bles correspondientes.

Así como la crisis en la Argentina del año

2001/2002 marcó el final del modelo de la

convertibilidad detonado por una deuda ex-

terna incontenible, este 2014 y venideros,

deberán asimilar errores y aciertos en polí-

ticas de redistribución de ingresos, a los

fines de asegurar el debido equilibrio entre

gastos y recursos, ello procurando creci-

miento económico. 
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A la luz de lo expuesto en el presente ca-

pítulo, se denota aún un largo camino por

recorrer en Argentina y Latinoamérica hacia

una aplicación eficiente y equitativa del

gasto público, en donde si bien se ha visto

una clara decisión política en la mayoría de

los países de la región de atender las vastas

necesidades de las clases sociales más pos-

tergadas, tales como la salud, la educación,

creación de empleo, la seguridad social y el

acceso a servicios básicos, resta profundizar

en la  aplicación más ordenada y mejor diri-

gida de políticas y recursos, procurando su

carácter sustentable.

Se vuelve imprescindible la aplicación del

gasto público, bajo amplio consenso polí-

tico, con recursos sustentables, y como

parte de un programa general de creci-

miento regional con la inclusión de todos los

sectores sociales y jurisdicciones. Para ello

se entiende fundamental profundizar la par-

ticipación proactiva en organizaciones téc-

nico políticas como la UNASUR, MERCOSUR,

G20, así como en las de orientación fiscal

conforme fueron señaladas las más repre-

sentativas.     

TITULO VIII - INNOVACION EN LA
ADMINISTRACION FISCAL Y DE-
SAFIOS

Sin dudas el fenómeno de las TICs, y el

consiguiente advenimiento de la llamada

“Globalización” han servido para revolucio-

nar la disciplina fiscal en el mundo. Conjun-

tamente con todo lo expuesto hasta aquí, se

expondrán algunas de sus últimas innova-

ciones en materia fiscal, que dan cuenta de

los esfuerzos de los distintos niveles de go-

bierno por captar recursos y luchar contra

las diferentes formas de evasión. Por razo-

nes de exposición mencionaremos algunas

de las medidas que han contribuido, o con-

tribuirán en algún tiempo, a incrementar los

índices de equidad fiscal por avance sobre

la evasión y ampliación de la base de contri-

buyentes.

1) Innovación Fiscal
A) Declaración Impositiva Unificada

(DIU).
La Declaración Impositiva Unificada (DIU)

surge como una preocupación por contar

con una base unificada de información de

contribuyentes de los distintos niveles de

gobierno, a la vez que proporcionar un único

portal para su declaración y liquidación.

Así, se ha desarrollado una aplicación web

que permitirá la presentación conjunta y

posterior pago de las declaraciones juradas

de tales impuestos, correspondiente a los

contribuyentes de las jurisdicciones que ad-

hieran al proyecto.

Esta aplicación web tiene como caracte-

rísticas: 

• Liquida el Impuesto sobre los Ingresos

Brutos Local  y tasas vía Internet

• Es fácilmente adaptable a diferentes

configuraciones impositivas

• Utiliza datos parametrizados, respe-

tando la normativa de la jurisdicción

• Interacciona con bases de datos padrón

e IVA de la AFIP

• Permite el ingreso de información par-

cial hasta la presentación

• Calcula impuestos mínimos o fijos y li-

quida intereses

• Admite la carga automática de retencio-

nes y percepciones

• Habilita el Pago electrónico (VEP) y el

pago por sucursal bancaria 

Permite a su vez a las Administraciones

Fiscales avanzar en la uniformidad de los

datos declarados por los contribuyentes, do-

tando de mayor y mejor información para

inteligencia fiscal, facilidad del acceso a los

datos, aumento de la percepción de riesgo,

mayor eficacia en la gestión de la recauda-

ción, menores costos de gestión y manteni-

miento, simplificación, optimización y

menores costos en la gestión bancaria, uni-

formidad en la metodología de recaudación

e intercambio de información; integración

de Bases de Datos; evaluación de gestión a

partir de la información de presentación y

pagos suministrada diariamente por AFIP.

B) Código de Trazabilidad de Gra-
nos.

Consiste en un mecanismo que permita

asegurar la trazabilidad de los productos

agroalimentarios durante el traslado que se

realiza entre los distintos operadores del

sector. 

C) Indicador de Trabajadores Mín-
imo

Con el propósito de combatir el empleo

no registrado, aumentar la inclusión social

los derechos laborales y la protección de su

grupo familiar, sostener el financiamiento

del sistema de seguridad social, a la vez que

eliminar la evasión previsional, se diseñó el

Indicador Mínimo de Trabajadores. 

El IMT es un parámetro que permite esta-

blecer la cantidad de trabajadores que fue-

ron requeridos en un período determinado

y con relación a una actividad específica

para la realización de un hecho económico

que requirió la utilización de mano de obra.

D) Comercio Exterior.
La gestión desarrollada en la última dé-

cada respecto a innovación tecnológica y

técnicas de gestión del riesgo desplegadas

por la AFIP, se vio cristalizada mediante la in-

corporación de escáneres para camiones,

scan-van (escáneres móviles), fibroscopios,

densímetros, canes antinarcóticos; así como

la implementación de la Iniciativa de Segu-

ridad de Contenedores, la iniciativa MEGA-

PORTS, la adherencia al "Marco Normativo

para Asegurar y Facilitar el Comercio Global

(SAFE Framework)" de la OMA, entre otros. 

Como resultado de las gestiones en la ma-

teria, y al mismo tiempo un reconocimiento

al liderazgo ejercido mundialmente, la Orga-

nización Mundial de Aduanas (OMA) eligió

a la Argentina como país sede del IV Foro In-

ternacional de Tecnología e Innovación

Aduanera el pasado 2013,a  los fines de con-

tinuar con la política de actualización sobre

tecnología para el control, lucha contra el

fraude aduanero, modernización aduanera,

condiciones de mercado y nuevos desarro-

llos en el sector. 

E) Participación Activa en  Organiza-
ciones Internacionales con  interés fis-
cal/aduanero.

La última década ha sido testigo de la ace-

lerada incursión de la AFIP en organizacio-

nes como OMA, CIAT, OCDE, ello a través de

la marcada decisión política de las autorida-

des y la necesidad de conformar bloques de

administradores fiscales para hacer frente a

los flagelos de las actividades ilícitas en ma-

teria fiscal, aduanera y en general económi-

cas de parte de los capitales transnacionales

y el continuo avance de los delitos financie-

ros.

F) Convenios de Cooperación Na-
cionales e Internacionales.

Otra herramienta que se ha constituido

en los últimos años en indispensable a las
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Administraciones Fiscales son los Convenios

de Cooperación, a través de ellos se estable-

cen múltiples relaciones entre los distintos

Organismos con interés fiscal, que resultan

determinantes en la lucha contra la evasión.

A modo de ejemplo, se cita el siguiente con-

venio suscripto entre AFIP Y ARBA en el mes

de febrero 2014, sobre el cierre de este tra-

bajo:     

Matriz de Intercambio de Información

Penal Tributaria: convenio por el cual ambos

Organismos cruzarán datos sobre las denun-

cias penales vinculadas con la violación a la

ley Penal Tributaria, a través del intercambio

de información de contribuyentes denuncia-

dos penalmente por ambos organismos y de

esa forma, elaborar estrategias en conjunto,

para permitir profundizar la lucha contra la

evasión y ser más eficientes en la genera-

ción de recursos genuinos.

H) Análisis Fiscal, Previsional y Aduanero

por Matriz de Riesgo. 

La utilización eficiente de la información

a través de las facilidades que otorgan las

TICs, ha permitido consolidar este método

para la detección y prevención de la evasión

y el contrabando.

2) PROXIMOS DESAFIOS
Amén de profundizar el camino recorrido

por las Administraciones Fiscales en materia

de asegurar los recursos necesarios para

afrontar las obligaciones asumidas por la

clase gobernante, sobre la base de la equi-

dad contributiva y la suficiencia, previ-

niendo y combatiendo el incumplimiento y

las actividades delictivas tanto previsionales,

aduaneras como impositivas, se citan los

dos siguientes desafíos que a nivel local se

entienden conducentes a crear una mayor

conciencia y ética poblacional respecto del

rol de la Administración Fiscal en la Respon-

sabilidad Social. 

1.a-) Implementación del programa Res-

ponsabilidad Fiscal Social (RSF)

A la luz de los conceptos vertidos, surge

la posibilidad de entender como un gran

desafío el posicionamiento de un programa

general del término RSF.  

La toma de conciencia general de las im-

plicancias sociales de un comportamiento

fiscal/previsional y aduanero conforme a de-

recho por parte de todos los integrantes de

la sociedad debe ser profundizado como un

desafío cultural para las próximas generacio-

nes a través de la educación básica, comple-

mentado ello por permanentes actualizacio-

nes curriculares en todos los niveles educa-

tivos.

La publicidad resulta una herramienta vá-

lida para difundir este nuevo concepto de la

RSF y la formación de conciencia global

sobre esta realidad.  

1.b- )Administración Fiscal y Medioam-

biente.

La tributación ambiental viene siendo dis-

cutida desde hace algunos años especial-

mente en los países desarrollados. Si bien es

cierto que resulta una fuente de recursos

genuinos, también es determinante al mo-

mento de establecer la política ambiental, y

las medidas de promoción para el desarrollo

de innovaciones aptas para los mercados de

que se trate, en procura de disminuir los ín-

dices de contaminación, y promover la sus-

tentabilidad del medioambiente.

En el mundo, ecotasas e impuestos am-

bientales son aplicados por países como,

Alaska, Austria, Colombia, Dinamarca, Es-

paña, Francia, Noruega y Suecia.

Los próximos años encontrarán a las Ad-

ministraciones Tributarias de la Argentina,

promoviendo una reforma fiscal que con-

temple este tipo de impuestos como parte

del sistema tributario general, articulado

ello con las autoridades medioambientales

de las distintas jurisdicciones y en consonan-

cia con lo normado internacionalmente.

TITULO IX- CONCLUSION  

En la actualidad las Administraciones Fis-

cales están obligadas a pensar la implemen-

tación de sus acciones bajo un marco de

Responsabilidad Social Fiscal, ello como me-

dida esencial en procura del éxito de las mis-

mas. Si bien se han producido avances

considerables en la generación de recursos

fiscales genuinos, por ensanchamiento de la

base de contribuyentes en Argentina y otros

países de la región latinoamericana, con un

considerable incremento en la presión fiscal

sobre los contribuyentes, es cierto que res-

tan esfuerzos para lograr una estructura tri-

butaria que asegure una mejor distribución

de los ingresos, de manera de acercarse a

los estándares de los países más desarrolla-

dos.      

El análisis del papel de las organizaciones

internacionales que elaboran directrices

para alcanzar estándares de uniformidad,

delinear mejores prácticas y brindar herra-

mientas para combatir los delitos aduane-

ros/fiscales y previsionales, mediante la

cooperación internacional  – G20; OCDE;

CIAT; OMA; CEPAL, etc; arroja un saldo posi-

tivo al encontrar a la República Argentina

con participación activa y destacada en las

mismas.

La estrecha vinculación por parte de la

AFIP con la OMA y con el CIAT, del cual

ejerce en la actualidad la presidencia del

Consejo Directivo el propio Administrador

Federal de la AFIP, han marcado un verda-

dero hito en materia de integración de las

administraciones fiscales en la Argentina,

con las de los países más desarrollados. Res-

tan aún muchos desafíos en materia fiscal,

como lo constituye la internalización del tér-

mino RSF,  una reforma fiscal que incluya la

tributación ambiental articulada profesio-

nalmente con las autoridades ambientales,

ello en base a experiencias internacionales.

Existen también otras materias pendientes

como ser el sinceramiento de bases catas-

trales por parte de las distintas jurisdiccio-

nes que colabore con la conformación de

una estructura tributaria más equitativa, así

como continuar con los esfuerzos en la

lucha contra las distintas formas de evasión

y el empleo informal.   

Resulta sin dudas determinante que a tra-

vés de las Administraciones Fiscales se apli-

quen las políticas profesionales adecuadas

al contexto social e internacional del que

forman parte, asegurando la debida comu-

nicación a la sociedad, transparentes y faci-

litadoras para con las obligaciones que

generen, donde la voluntad de cohesión so-

cial predomine, y aplique las debidas y

ejemplares sanciones para con los que las

inflinjan en pos de un mero individualismo,

todo ello fundado en políticas que prioricen

el principio de equidad por sobre el de sufi-

ciencia y de lugar a una mejor asignación de

los ingresos y aplicación del gasto para una

sociedad más justa e inclusiva.
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