
La SuStentabiLidad FiScaL
como PoLítica de eStado. 
La neceSidad de Su incLuSión
en La agenda PúbLica

Las definiciones 
poLíticas a través de La
agenda

Existe un enfoque del análisis político
en el que las políticas públicas o estatales,
entre ellas las sociales, se convierten en
un indicador del modelo existente, de su
proceso de transformación y de sus rela-
ciones con otros actores sociales y políti-
cos. 

En este análisis, el Estado y sus organi-
zaciones se convierten en el actor princi-
pal. Se trata de acceder al análisis de
aquél a través de las políticas públicas,
partiendo tanto del análisis de la agenda
de las instituciones territoriales que las
ejecutan, como del análisis de la agenda
gubernamental y de sus macro-políticas a
las cuales aquellas están vinculadas, com-
prendiendo mediante ellas, cómo el Es-
tado contribuye a la reproducción del
sistema en el que está inserto.

Pero este enfoque de índole estricta-
mente “estatal”, no es el único a través del
cual nos aproximamos a las políticas pú-
blicas, sino que contamos con otra matriz

a la que los especialistas denominan “en-
foque de proceso”, por el que se trata de
entender la política pública y/o social
como un proceso decisorio que va desple-
gando acciones, procesos inteligentes y
tecnologías. Mientras que el enfoque an-
terior es eminentemente descriptivo y ex-
plicativo, este está más ligado a la acción.
Es un enfoque que no se concibe a sí
mismo, sino es influyendo en la práctica
concreta de los actores sociales y políti-
cos.

Desarrollando una investigación apli-
cada para la toma de decisiones, la que se
expresa en el ciclo de políticas públicas,
en sus diversos momentos: agenda-for-
mulación-adopción-implementación-eva-
luación. Se trata de moldear la realidad a
partir de los objetivos propuestos.

eL proceso de 
formación de agenda

El proceso de formación de agenda se
entiende como aquel a través del cual
ciertos problemas o cuestiones llegan a
llamar la atención seria y activa del go-
bierno como posibles asuntos de política
pública. Es un ejercicio de decisión dialéc-

tico, en el cual se lleva a cabo la selección
y definición de los problemas objeto de
política pública.

Existen al respecto diversas teorías
acerca de cuáles son los factores que con-
tribuyen a la formación de la agenda, a
saber: a) el ciclo de atención de los temas;
b) la teoría sobre el establecimiento de la
agenda, desarrollada por los estudios de
opinión pública y c) la teoría posmateria-
lista sobre el cambio cultural y la emer-
gencia de la nueva agenda política. 

Cobb y Ross denominan construcción
de la agenda al “proceso mediante el cual
las demandas de los diferentes grupos de
la población se convierten en asuntos que
compiten por la atención de las autorida-
des públicas”. Distinguen entre: la agenda
pública, que estaría integrada por todos
aquellos temas que “son objeto de una
amplia atención o, por lo menos, conoci-
miento; requieren de acción desde el
punto de vista de una considerable pro-
porción del público; y son percibidos por
los miembros de la comunidad como
cuestiones que caen dentro de las com-
petencias de alguna unidad gubernamen-
tal”; y la agenda formal, esto es, “la lista
de temas que quienes adoptan decisiones
han aceptado, formalmente, tomar en
seria consideración”.
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Este proceso involucra un amplio ejer-
cicio social que se refleja en la construc-
ción e interacción de las agendas
mediáticas, públicas y de gobierno, y por
el cual los distintos actores desarrollan su
dimensión política de revelar ante los
demás sus preferencias. En consecuencia,
se entiende que “los problemas de la po-
lítica son construcciones sociales que
plasman ciertas concepciones particula-
res de la realidad”, como refiere Aguilar,
y, por lo tanto, la formulación de la
agenda no sólo es un ejercicio de elección
sino también de definición social; es decir,
se precisa tanto el orden de prioridad de
los problemas sociales, como la visión
misma que el gobierno va a tener de la si-
tuación que es considerada por la socie-
dad como problemática.

Lo anterior resulta de gran relevancia
para el entendimiento de la política pú-
blica porque a partir de la forma cómo sea
visto el problema es que el gobierno va a
estructurar su estrategia de solución: la
definición del problema es el insumo ini-
cial de la política pública.  Lo que esto re-
fleja es que la construcción de un
problema no es un ejercicio racional im-
parcial, producto del trabajo exclusivo de
los tecnócratas, sino por el contrario, es
altamente subjetivo, producto del con-
flicto social que se da en la construcción
de lo público.

Así, dado que la edificación de la
agenda es un momento que los actores
sociales aprovechan para revelar prefe-
rencias frente a una misma situación pro-
blemática, pueden llegar a existir
múltiples concepciones que, general-
mente, son conflictivas, debido a que dis-
tintos actores interpretan de forma
distinta los hechos, ya que las personas
usan marcos de creencias disímiles para
observar e interpretar perturbaciones en
la realidad observada. 

En este sentido, el proceso de forma-
ción de agenda resulta en un ejercicio de
convencimiento del otro, realizado dentro
de la esfera pública, con el propósito de
que la definición propia acerca de la situa-
ción problemática sea la que se tenga en
cuenta, por encima de otras, dentro de las
prioridades de acción del gobierno. Esta
definición a menudo lleva inserta la des-
cripción del problema y de la solución.

Vislumbrar una solución es muy rele-
vante en el proceso de formación de
agenda, de otra manera, se dificultaría el
ejercicio de persuasión debido a que,
tanto los actores sociales, como los toma-
dores de decisión, no verían con viabili-
dad tratar un asunto que no se pueda
solucionar. “Crear problemas significa
propiamente crear soluciones concebi-
bles, que propicien que los ciudadanos

aprendan qué deberían querer, de confor-
midad con lo que cuentan para poder re-
alizarlo”, al decir de Montecinos.

La cuLtura poLítica de
una sociedad

Los resultados de una política pública
no pueden ser separados de la cultura po-
lítica de un país, en especial la inserción
de temas dentro de la agenda, que de-
penden de los protocolos informales de
interacción y negociación de los actores
políticos. 

La cultura política, de manera tradicio-
nal, ha sido entendida como un conjunto
de creencias y valores compartidos, refe-
rentes a la vida en sociedad y al rol de las
actividades políticas en la conservación y
la orientación de la cohesión social, expli-
cando el ajuste de los comportamientos y
la aceptación de actos de autoridad que
tienden a imponer ese ajuste. 

Parte del centro de gravedad de la cul-
tura política argentina se encuentra sus-
tentado en el ideario de una imagen
paternalista asociada al heroísmo, a la
pretensión colectiva de empoderar a un
líder que promueva y logre dar solución a
lo coyuntural, razón por la cual las figuras
más representativas de la política nacio-
nal han sido los presidentes de la repú-
blica. El régimen político existente en
nuestro país se caracteriza por la concen-
tración del poder público en la persona
única del presidente. Así el presidencia-
lismo se asocia con una gran responsabi-
lidad y capacidad de acción para la
solución de las problemáticas nacionales,
como una forma particular de ejercicio de
poder. 

Lo anterior ha hecho que sea el Estado
en cabeza del Presidente, el llamado a so-
lucionar los problemas en un ambiente de
históricas desigualdades, crisis económi-
cas recurrentes y conflictos sociales, por
citar los principales. Es decir la agenda del
presidente se convierte en el principal
punto de inserción temática dentro de la
sociedad, al ser él, el mayor referente del
quehacer estatal en el país.

a iguaLes poLíticas ¿por
qué Los resuLtados no
son siempre iguaLes? 

El efecto que las políticas fiscales tienen
en el desarrollo de los países es una cues-
tión no exenta de controversia. Algunos
expertos señalan que los impuestos supo-
nen un freno al crecimiento económico, y
abogan por mantenerlos a un nivel mí-

nimo; otros consideran que la política fis-
cal puede servir como mecanismo de es-
tabilización de los ciclos económicos,
evitando las escaladas bruscas en los pre-
cios y el desempleo. Va siendo hora de
promover una tercera perspectiva: la po-
lítica fiscal no sólo puede servir de motor
del crecimiento, sino contribuir también
a otros objetivos del desarrollo econó-
mico y social, como combatir la pobreza,
evitar la exclusión social y generar una
mayor igualdad de oportunidades.

El gasto público, por ejemplo, debería
proporcionar a toda la sociedad bienes y
servicios de calidad; si se lograra este ob-
jetivo, el gasto fiscal tendría un impacto
positivo en obstáculos para el desarrollo
como son la reducción de la pobreza, la
desigualdad y la exclusión. Lo mismo ocu-
rre con los ingresos públicos: si los siste-
mas de recaudación de impuestos fueran
más justos, gozaran de una base más am-
plia y se adaptaran a la naturaleza especí-
fica de la economía, podrían recaudar de
manera eficiente y sostenible los fondos
necesarios para proporcionar esos bienes
y servicios básicos. 

Un vistazo a los resultados fiscales de
América Latina1 ilustra la magnitud de la
tarea que queda por hacer. El gasto pú-
blico en la región sigue siendo mucho
menor que en los países de la OCDE y la
calidad de bienes y servicios vitales como
la educación es pobre. 

La generación de ingresos públicos es li-
mitada y regresiva –la tasa impositiva se
reduce a medida que aumenta la renta–,
de modo que los contribuyentes más po-
bres son, proporcionalmente, los que más
sufren su impacto. Al mismo tiempo, a
pesar de que la gestión de la deuda pú-
blica ha mejorado, los déficits siguen
siendo altos y los vencimientos de deuda
son constantes, no permitiendo tener ci-
clos de ahorro. De hecho no se está apro-
vechando al máximo el potencial de la
política fiscal para fomentar el creci-
miento, reducir la pobreza y la desigual-
dad y proporcionar bienes y servicios
públicos de buena calidad.

La proporción de ingresos y gasto públi-
cos como porcentaje del PBI es relativa-
mente pequeña en los países
latinoamericanos en comparación con los
niveles de la OCDE, pero la diferencia
entre gastos e ingresos ha generado a me-
nudo déficits públicos de magnitudes si-
milares a las observables en algunos
países de la OCDE. Aunque los gobiernos
de la región han progresado de forma im-
portante en la gestión de la deuda en
parte por poder denominar en su moneda
nacional las obligaciones de servicio de la
deuda en el extranjero y, por consi-
guiente, reducir su exposición a los des-
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ajustes cambiarios– siguen existiendo
desafíos importantes. 

Dada la reducida magnitud de los ingre-
sos públicos como porcentaje del PBI, uno
de los retos más importantes es la mejora
de los mecanismos de recaudación, que
ciertamente en nuestro país han venido
mejorando en la última década. Evidente-
mente, los bajos niveles de ingresos fisca-
les en comparación con los países de la
OCDE no significan necesariamente que
en América Latina los ingresos sean de-
masiado bajos. Ambos grupos de países

parten de una base histórica bien distinta
y afrontan diferentes desafíos y oportuni-
dades.

En la propia América Latina, los ingresos
fiscales del periodo 2000-2006 variaron
desde cerca de un 32% del PBI en Brasil
hasta poco más del 13% en El Salvador.
Pero para cumplir los objetivos de des-
arrollo de la región, serán necesarios más
y mejores recursos públicos. No obstante
en nuestro país se logró en el último de-
cenio un crecimiento sostenido en el nivel
de recaudación en relación al PBI.

Como se observa debajo, durante los úl-
timos años de la década del noventa y los
comienzos de los años dos mil, el total de
recursos tributarios recaudados por la Na-
ción mostraba valores estables, cercanos
al 17% del Producto Bruto Interno (PBI).
A partir de 2003 se observa un incre-
mento sostenido de este indicador, repre-
sentando hacia el año 2012 un 31,2% del
PBI. 

El principal desafío que se afronta es el
de ampliar la base impositiva y diversificar
las fuentes de ingresos para alejarse de su
actual dependencia excesiva de ingresos
no tributarios como las tarifas y los dere-
chos por las exportaciones y la explota-
ción de recursos naturales. Lo mismo cabe
decir de la excesiva dependencia de los
impuestos indirectos, que representan
casi dos tercios de los ingresos fiscales en
América Latina entre 1990 y 2006, frente
a un tercio en los países de la OCDE. Por
el contrario, los impuestos sobre la renta
personal –que suelen ser más progresivos
que otras fuentes de ingresos tributarios–
aportan solamente un 4% del total de in-
gresos fiscales de Latinoamérica, lo que
supone un marcado contraste con el 27%
que representan en los países de la OCDE. 

Una forma de solucionar este problema
consistiría en una mejor adaptación de los
regímenes fiscales a la naturaleza especí-
fica de la economía y los mercados de tra-
bajo. Debido a los bajos niveles de renta,

sólo uno de cada tres latinoamericanos
está sujeto al impuesto sobre la renta. La
sesgada distribución de la renta en la re-
gión también constituye un factor impor-
tante. En economías con una distribución
de la renta tan desigual como las de la re-
gión, hay menos trabajadores en los nive-
les de rentas sujetos al pago de impuestos
que en economías caracterizadas por una
distribución más igualitaria de la renta,
aunque la renta media sea igual. 

Los responsables de formular las políti-
cas fiscales deberían tener en cuenta la
magnitud del sector informal o sumergido
de la economía, que tiene consecuencias
para los ingresos y los gastos del go-
bierno. 

Dado que muchos trabajadores y em-
presas se autoexcluyen por voluntad pro-
pia de los impuestos y las prestaciones
sociales, los gobiernos deberían adoptar
regímenes fiscales simplificados que equi-

libren mejor los costos y beneficios de
cumplir con el sistema. Proporcionar una
protección social universal para trabaja-
dores formales e informales en igualdad
de condiciones podría ciertamente fo-
mentar el empleo no declarado, prote-
giendo a los trabajadores más
vulnerables. Combatir la evasión fiscal e
impulsar el cumplimiento voluntario de
las obligaciones fiscales desempeña un
papel importante en el fomento de la le-
gitimidad fiscal. 

A continuación se ilustra la participa-
ción en el PBI de los principales impuestos
que conforman el sistema tributario na-
cional. Los Derechos de Exportación, los
Aportes y  Contribuciones a la Seguridad
Social, el Impuesto a las Ganancias y el
IVA constituyen el conjunto de tributos
cuya recaudación ha tenido una participa-
ción destacada en términos del PBI supe-
rando los 25 puntos porcentuales para
2012.
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La reLevancia sobre
cómo se apLica eL gasto

Otro de los pilares de la política fiscal en
el cual los gobiernos pueden hacer más y
mejor las cosas es en lo referido al gasto
público. El desafío se encuentra en mejo-
rar la progresividad del gasto, tanto para
que los más pobres reciban una mayor
proporción de éste como para incremen-
tar la cantidad y calidad de los bienes y
servicios públicos. 

Desgraciadamente, nuestro país pre-
senta unos malos resultados en ambos as-
pectos. El potencial redistributivo de los
impuestos y las transferencias se encuen-
tra en gran medida infrautilizado y la po-

lítica fiscal hace mucho menos por reducir
la desigualdad de la renta que en los paí-
ses desarrollados. Al mismo tiempo, la ca-
lidad de los bienes y servicios públicos
básicos que resultan claves para combatir
la pobreza y la desigualdad, como la sani-
dad o la educación, es pobre. 

Un análisis detallado de la educación
arroja algo de luz sobre cómo mejorar la
eficiencia del gasto público para maximi-
zar su potencial como instrumento para
fomentar el desarrollo humano. En cues-
tiones de política educativa, tanto la can-
tidad como la calidad resultan cruciales.
El gasto en educación como porcentaje
del gasto público total ha crecido signifi-
cativamente en el país, contribuyendo a
reducir el porcentaje de población no es-

colarizada. No obstante, el gasto por
alumno es todavía cinco veces menor que
en los países líderes2, lo que se traduce en
un mal rendimiento. La diferencia de re-
sultados entre los alumnos comparados3

en los exámenes del Programa Internacio-
nal de Evaluación de Estudiantes (Pro-
gramme for Internacional Student
Assessment – PISA) equivale a tres años
de escolarización. 

Unas políticas adecuadas constituyen la
principal ayuda. Economías tan dispares
como las de Lituania y China destinan re-
cursos económicos por alumno similares
a los de América Latina, pero sin embargo
obtienen mejores resultados tanto en
rendimiento estudiantil como en igualdad
de oportunidades.



Documentos previos sin correcciones. Prohibida su reproducción 165

El dinero, por lo tanto, es importante,
pero la forma de gastarlo es igual de im-
portante o incluso más. En Argentina no
se pone el énfasis necesario en algunas de
las políticas educativas con mayor im-
pacto en el aprendizaje de los estudian-
tes. El ejemplo más importante es el
tiempo que los alumnos dedican a sus cla-
ses normales, identificado como un factor
clave en aquellos países con mejores re-
sultados. Una mejor atribución de respon-
sabilidades y unas políticas de admisión
basadas en el mérito son políticas que
también tienen un efecto destacado en la
calidad de los sistemas educativos.

El gasto educativo es un ejemplo más
de cómo la política fiscal puede impulsar
el desarrollo, más allá del crecimiento
económico. El desafío consiste en canali-
zar el gasto público hacia políticas que fo-
menten las prácticas manifiestamente
mejores y aseguren el respaldo social ne-
cesario para reforzar las propias acciones
del gobierno. 

Ciertamente, es necesario un mayor
nivel de gasto en áreas clave de la forma-
ción de capital físico y humano, pero la
verdadera prioridad es mejorar la calidad
del gasto, haciéndolo más eficiente y
mejor dirigido.

La prueba final de la política fiscal como
instrumento para el desarrollo radica en
su capacidad para proporcionar resulta-
dos. A este respecto, la agenda por de-
lante es evidente: deberían mantenerse
los esfuerzos exitosos por reducir la vola-
tilidad fiscal, debería diversificarse la ge-
neración de ingresos para desvincularla
de fuentes no impositivas e impuestos in-
directos y debería centrarse el gasto pú-
blico en la eficiencia, la calidad y la
equidad. Los gobiernos por venir debe-
rían asimismo consolidar e incorporar ple-
namente a sus sistemas muchas de las
innovaciones fiscales ya existentes, como
nuevas reglas de responsabilidad fiscal
(modificada en 2009), programas de
transferencia condicional de dinero en
efectivo y mecanismos de presupuesto
participativo.

Los logros en estas áreas ayudarían a
construir la confianza pública necesaria
para fortalecer los sistemas fiscales, lo
que a su vez está íntimamente relacio-
nado con la propia legitimidad de los sis-
temas democráticos. Unos niveles
elevados de legitimidad fiscal –la creencia
en que el sistema impositivo y de gasto
público funciona y es justo– ayudan a con-
solidar la confianza del público en las ins-
tituciones democráticas, algo de especial
importancia en nuestro país. De hecho, el
sistema fiscal de un país ofrece una foto-
grafía del contrato social que vincula a su
gobierno con sus ciudadanos: si el sistema

fiscal da frutos, los ciudadanos están más
dispuestos a cumplir, lo que a su vez con-
tribuye a fortalecer el sistema y las insti-
tuciones. Por el contrario, una sociedad
desigual donde los bienes públicos son es-
casos y de baja calidad y donde una frac-
ción significativa de la población
trabajadora se autoexcluye del sistema
fiscal formal es un sistema cuyo contrato
social está roto. 

Finalmente, la elaboración de políticas
fiscales nunca puede ser una cuestión pu-
ramente tecnocrática: es tan política
como técnica. La política fiscal se encuen-
tra inexorablemente entrelazada con la
naturaleza del Estado del Bienestar, cuya
configuración constituye un proceso pro-
fundamente político. Por consiguiente, las
consideraciones de economía política son
fundamentales a la hora de diseñar o tra-
tar cuestiones fiscales.

La elaboración de políticas fiscales
siempre está sujeta a restricciones de ca-
rácter político, con las que hay que contar
cuando se diseñan sistemas fiscales o se
introducen reformas. Por todas estas ra-
zones las reformas tienen más probabili-
dad de éxito si los gobiernos
correspondientes han cultivado unos ni-
veles elevados de legitimidad fiscal. El im-
pulso reformista se beneficiará de un
mayor respaldo de la población si los ac-
tores políticos consiguen explicar cómo
las nuevas medidas contribuyen a explo-
tar el potencial de la política fiscal para
impulsar el desarrollo y mejorar las con-
diciones de vida de los ciudadanos. 

acerca de Los modeLos

Entrando en un terreno  absolutamente
subjetivo se debe plantear el debate de a
hacia que tipo de relación Estado/socie-
dad queremos arribar. En este esquema
teórico entiendo oportuno acercar datos
de los países escandinavos, que los tomo
como parámetros (por no decir ejemplos)
porque desde mi perspectiva reflejan el
modelo de generación de riquezas bajo
un sistema capitalista, con presencia de
Estados fuertes que intervienen en mate-
ria de regulaciones y con servicios sociales
eficientes.

De manera muy sintética se pretender
dar un pantallazo de la estructura tributa-
ria en esos países para luego, en un grá-
fico visualizar cómo la carga tributaria y el
gasto modifican sustancialmente la distri-
bución de riqueza de sus ciudadanos. Así
tenemos:

suecia
IVA, tipo general 25%, reducido 12%

(alimentos), superreducido 6% (cultura y
transporte personas).

Renta: tipo máximo 55% para rentas >
66.000 €. Tipo mínimo 30% para rentas <
46.000 €.

Sociedades: 22%, impuesto solidaridad
5,5%.

noruega
IVA, tipo general 25%, reducido 15%

(alimentos), superreducido 8% (cultura,
transporte personas).

Renta: Tipo máximo 40% para rentas
>102.000 €. Tipo mínimo 28% para rentas
< 62.000 €.

Sociedades: 28%.

finlandia
IVA, tipo general 23%, reducido 13%

(alimentos y hostelería), superreducido
9% (prensa, cultura, transporte personas).

Renta: Exento hasta 15.000 €. Tipo má-
ximo 53,5%.

Sociedades: 26%.

La carga fiscal que soportan estos países
no ha variado significativamente en las úl-
timas décadas4. En el pasado el modelo
de referencia del estado del bienestar de
los países nórdicos y que respondía a un
modelo de estado benefactor, se tamba-
leó durante la crisis de los años 90, como
ocurre en estos momentos en otros esta-
dos europeos. Fue entonces cuando, con
Suecia a la cabeza, se emprendió una pio-
nera reconstrucción que cuenta con tres
conceptos diferenciadores:

a) Un concepto de alta responsabilidad
pública para con el bienestar de su pue-
blo, que se traduce en que la administra-
ción no gestiona sino que es responsable.

b) Un concepto de amplia libertad del
ciudadano para la elección, suprimiendo
la asignación administrativa.

c) Pluralismo y competencia en la pres-
tación de los servicios públicos. Supresión
de los monopolios en la gestión pública,
lo que ha mejorado su competitividad no-
tablemente.

Este modelo tiene por pilares sociales
la cultura y la educación. Desde el punto
de vista de la cultura social, el ciudadano
acepta unos elevados tipos impositivos a
cambio de exigir un alto grado de compro-
miso y transparencia por parte del Estado.
Es decir, es un modelo basado en la con-
fianza entre los ciudadanos y sus dirigen-
tes políticos.

La educación es el otro pilar sobre el
que se sustenta el modelo de bienestar
nórdico, lo que le ha llevado a ocupar los
primeros puestos del informe PISA.
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Son sistemas de enseñanza gratuitos
hasta el doctorado, en algunos casos. La
alta formación de los ciudadanos permite
unos niveles de competitividad muy ele-
vados. Esta alta competitividad contri-
buye a generar más riqueza, que a su vez
permite mantener un elevado grado de
bienestar social, que mantiene perfecta-
mente engranado al sistema.

Este buen funcionamiento hace que el
esfuerzo fiscal que soporta la sociedad es-
candinava no difiera de la de otros países
de su entorno. Por esfuerzo fiscal se en-
tiende la relación entre la carga fiscal y la
renta per cápita. Uno de los parámetros
más utilizados para medir el esfuerzo fis-
cal es el índice de Frank. Este índice re-
sulta de la división de la carga fiscal por la
renta per cápita.

En 2012 el índice de Frank de Noruega
se situó en 0,08, el de Suecia en 0,11 y el
de Finlandia en 0,13. Como referencia, la
media de la UE5 fue de 0,17. Este paráme-
tro es un claro indicador de la competiti-
vidad de estas sociedades. A esta
competitividad del modelo contribuye el
derecho del ciudadano para elegir y el de
la empresa para ofertar un servicio, siem-
pre bajo el paraguas de un Estado que
asume la responsabilidad de la prestación
del mismo.

A modo de ejemplo se tiene que los tra-
bajadores parte de lo que cotizan para la
cobertura de desempleo lo hacen a través
de entidades privadas. Aseguran una can-
tidad mensual de subsidio a cambio de
una prima. El Estado, que recauda la otra
parte, garantiza una prestación mínima

durante el tiempo establecido para cobrar
el subsidio.

En el campo de las pensiones, y como
ejemplo de responsabilidad del
Estado, todo trabajador al llegar a los 65
años, si decide retirarse lo hace de la si-
guiente forma: El Estado suma lo que ha
contribuido y en función de la expectativa
de vida del momento, lo reparte en pagas
iguales. De esta forma garantiza la conti-
nuidad del sistema. La revalorización de
la pensión se realiza en la medida en que
se revaloricen los salarios de la población
en actividad.

Resulta notable cómo influyen en la dis-
tribución de la riqueza la incidencia impo-
sitiva y el gasto público según Gini, a saber:

Como contrapartida, y por eso se exhibe a continuación, se refleja el mismo indicador para nuestro país, comparado con los
países de la región y el mundo a nivel global.
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¿Y por casa como an-
damos?

Después de haber visto generalidades
de la temática y sus resultados en latitu-
des tan dispares como América Latina, Eu-
ropa del Norte y países de la OCDE, cabe
hacer un repaso de la situación en nues-
tro país, para aproximarnos desde la com-
paración a algunas conclusiones.

-En cuanto al Sistema Tributario pode-
mos decir:

Durante los últimos años de la década
del noventa y los comienzos de los años
dos mil, el total de recursos tributarios re-
caudados a nivel nacional mostraba valo-
res estables, cercanos al 17% del Producto
Bruto Interno (PBI), a partir de 2003 se
observa un incremento sostenido de este
indicador, representando hacia el año
2012 un 31,2% del PBI.

Conforme datos publicados por la Se-
cretaría de Hacienda, durante 2012 el Im-
puesto a las Ganancias fue el tributo de
mayor peso entre aquellos gravámenes
que componen la tributación directa. 

La recaudación de este impuesto en tér-
minos del PBI se duplicó entre 1997 y
2012, llegando a representar 6,4 puntos
porcentuales en este último año6. En tér-
minos de la recaudación total durante
igual período, los ingresos del impuesto a
las ganancias han mantenido una partici-
pación relativamente constante entre
puntas, pero con oscilaciones entre los
años analizados.

El impuesto a los débitos y créditos ban-
carios (comúnmente llamado “impuesto
al cheque”) fue aprobado en marzo de
2001, mediante la Ley 25.413, con el ob-
jetivo de hacer frente a la crisis econó-
mica. 

El impuesto a los débitos y créditos es
considerado como directo, dado que in-
cide directamente sobe los usuarios de
cuentas bancarias, sin posibilidad de tras-
ladar la carga hacia otra persona. Además,
se trata de un tributo de carácter regre-
sivo ya que su alícuota no depende del
monto de la base imponible, es decir, del
monto del crédito o el débito efectuado. 

Otra característica del tributo radica en
que, dado que es plurifásico (se aplica en
todas las ramas y en todas las etapas de
la producción), produce un efecto acumu-
lativo. Esto significa que la incidencia del
gravamen se va multiplicando conforme
se superan etapas de la producción, lo
que termina afectando los precios de
mercado de los bienes y servicios. Así,
para el año 2012 la recaudación del im-
puesto al cheque representaba un 2% del

PBI y cerca del 6,5% de la recaudación
total. 

La base imponible de este impuesto
está relacionada directamente con el nivel
de actividad, por lo que la recaudación del
mismo ha mostrado un crecimiento casi
sostenido en términos del PBI durante
toda su existencia, registrando una única
caída en el 2009. Además, en agosto de
2001 la alícuota del impuesto se incre-
mento del 4‰ al 6‰, valor que se man-
tiene en la actualidad.

El IVA es el  impuesto de mayor peso en
la recaudación, razón por la cual se sos-
tiene que aporta un alto grado de regre-
sividad al régimen Tributario Argentino.

Respecto al sistema en su conjunto, se
observa que el peso relativo de los im-
puestos sobre los bienes y servicios (im-
puestos indirectos) es por demás
significativo.

-El gasto en educación no es eficiente:
Para poner en contexto toda la informa-

ción disponible sobre gasto público en
educación, calendario escolar, sueldos do-
centes y cantidad de docentes por alum-
nos, es importante prestar atención a lo
que nos dicen los resultados de la prueba
PISA 2012. Hay cuatro mensajes impor-
tantes que deben ser tenidos en cuenta:
1) Desde la primera prueba PISA de 2000
no hemos avanzado ni en Matemáticas, ni
en Ciencias, ni en Lectura. 2) En Lectura
ocupamos el lugar 61 entre 65 naciones.
Estamos por debajo de Chile, Costa Rica,
México, Uruguay, Brasil y Colombia. De
todos estos países, únicamente Costa Rica
gasta más que nosotros en educación. 3)
Chile mejoró considerablemente desde
2000, es así como en Matemáticas, Cien-
cias y Lectura registra los mejores punta-
jes en América Latina. En ese país, los
sueldos docentes son mayores a los de
nuestro país, pero tienen muchas más
horas de clase. 4) Dos de cada tres estu-
diantes argentinos tienen bajos niveles de
conocimiento en Matemáticas.

La reflexión que arrojan estos datos es
que Argentina tiene uno de los gastos pú-
blicos en educación más altos de América
Latina, ya que, sobre 19 países de la re-
gión, ocupa el quinto lugar. Nuestro gasto
es mayor que el de Brasil, Chile, México y
Uruguay, sin embargo, y esto debe ser
motivo especial de consideración, estos
países muestran mejores niveles de cono-
cimiento de los adolescentes.

A pesar de este importante gasto en
educación, los sueldos docentes argenti-
nos no lucen altos en las comparaciones
internacionales. Cuando se comparan

estos con los de otros países de América
Latina, encontramos que son superiores a
los de Perú, pero inferiores a los de Para-
guay, Chile y México. Lo que ocurre es que
la baja relación existente entre alumnos y
docentes en Argentina incide fuerte-
mente en nuestro alto nivel de gasto pú-
blico en educación, al menos comparado
con países de América Latina y el Caribe.
Esta relación, muy importante a la hora de
determinar el gasto total en educación, es
en nuestro país menor que la de Colom-
bia, México, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador
y Costa Rica.

No es fácil explicar cómo con importan-
tes niveles de gasto público en educación,
al menos comparado con otros países la-
tinoamericanos, nuestros adolescentes
exhiban tan bajos conocimientos en Ma-
temáticas, Lectura y Ciencias. Una expli-
cación parcial de este bajo nivel de
conocimientos la puede dar la baja rela-
ción docentes-alumnos. Pero lo que no
puede ser ignorado es el hecho de que el
calendario escolar argentino es no sólo el
más corto de América Latina, sino uno de
los más exiguos del mundo7.

Nuestro calendario legal es de apenas
720 horas anuales, es grave que esta exi-
gencia de horas de clase nunca se haya
cumplido, ya sea por conflictos docentes,
inasistencias o numerosos feriados. Más
grave aún es que las autoridades educati-
vas nunca cumplieron la exigencia legal de
“compensar los días de clase perdidos
hasta completar el mínimo establecido”,
que claramente exige la ley 25.864 vi-
gente desde 2003.

basta de retórica Y
habLemos de 
propuestas

aLternativas para 
mejorar La 
gobernabiLidad fiscaL

1- Continuar los avances en política de
transparencia fiscal.

Si bien el país se ha dado a la tarea de
cumplir con estándares internacionales
en el área de transparencia fiscal, y ha re-
cibido reconocimiento por estos logros,
no se debe considerar que la tarea ha fi-
nalizado. Se debe proseguir con las mejo-
ras administrativas para el intercambio de
información de manera efectiva, tema de
suma importancia para la segunda fase de
la Revisión de Pares en Transparencia Fis-
cal e Intercambio de Información (Dcto.
589/2013 PEN).
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2- Seguridad jurídica.
Para darle sostenibilidad a los esfuerzos

que se realicen en el fortalecimiento de la
seguridad jurídica, es necesario que la Ad-
ministración, en todos sus niveles, busque
consistentemente mejorar la calidad de
los actos administrativos, mejore los ser-
vicios de información y asistencia al con-
tribuyente y agilice la resolución de las
discrepancias en esta instancia. En este
sentido se podrían considerar las siguien-
tes acciones:

• Fomentar la comunicación y el inter-
cambio de información a nivel institucio-
nal entre las administraciones de los
distintos niveles del Estado, con la finali-
dad de que exista información homogé-
nea.

• Implementar mejores mecanismos de
comunicación entre la Administración Tri-
butaria y los contribuyentes en el marco
de los procesos de auditoría y fiscaliza-
ción, de modo que los contribuyentes
perciban que el procedimiento tributario
se realiza de conformidad con las disposi-
ciones legales y reglamentarias pertinen-
tes y respetando plenamente sus
derechos y garantías. Se trata de mecanis-
mos que demuestren el respeto al princi-
pio de imparcialidad de la Administración
y el balance entre las potestades fiscaliza-
doras de la Administración Tributaria y los
derechos y garantías de los contribuyen-
tes.

• Mantener actualizada la normativa
tributaria vigente para que responda a
una realidad económica cambiante. La
falta de actualización de las regulaciones
existentes en materia tributaria abre una
brecha con respecto a la economía real y
lleva a que los contribuyentes perciban
una situación de incertidumbre jurídica
por la brecha entre la realidad y la norma-
tiva aplicable.

• Mejorar el acceso al público a la nor-
mativa que sea útil y aplicable a los casos
concretos que se presentan cotidiana-
mente. Esto se lograría mediante la crea-
ción de compendios temáticos que
resulten amigables con los usuarios y
demás interesados.

• Mejorar los servicios de información
y asistencia al contribuyente que permita
suministrar información oportuna y uni-
forme a todos los ciudadanos y el desarro-
llo de herramientas que maximicen los
trámites que puedan hacer sin aperso-
narse en las administraciones públicas.

3- Fijación de pautas restrictivas por
parte del Poder Ejecutivo.

Para controlar el impacto de gastos de
Gobierno creados por mandato constitu-
cional y legal, es imperioso volver a fijar
límites al endeudamiento y prohibición de
incurrir en déficits. Por su parte el Con-
greso no podrá aumentar los gastos pre-
supuestados por el Poder Ejecutivo si no

es señalando los nuevos ingresos con los
que se prevé cubrirlos.

4- Fortalecer el avance en el cumpli-
miento tributario.

Para fortalecer el cumplimiento tributa-
rio, se podrían considerar acciones que
fortalezcan la enseñanza tributaria. Por
ejemplo:

• Promulgar una Política de Estado en
el tema de Educación Fiscal y establecer
una planificación de mediano y largo
plazo.

• Establecer una campaña permanente
de concientización ciudadana respecto
del pago de los impuestos.

• Mejorar la información, asistencia y
facilitación al contribuyente y usuario, de
forma tal que los procesos de declaración
y pago de los impuestos sean naturales y
simples. Deben simplificarse los trámites
en ventanilla y por internet tanto como
sea posible, con información simple, con-
creta, llana y oportuna para el pago de
cada uno de los impuestos. Además, se
pueden considerar acciones que procuren
una participación más activa del contribu-
yente en la priorización del gasto público,
incluyendo:

• Proveer un cuestionario al contribu-
yente (para ser remitido a la Administra-
ción junto con su declaración), sobre el
destino que quiere dar a sus impuestos.
Por ejemplo, podrá escoger entre diversos
proyectos como infraestructura, trans-
porte urbano, políticas públicas selectivas,
etc. La información que se recoja de esto
podrá servir de insumo para la elabora-
ción de presupuestos públicos más coin-
cidentes con el sentir del contribuyente.

• Establecer un mecanismo mediante el
cual el contribuyente evalúe el servicio
prestado por cualquier administración tri-
butaria o aduanera del país, de tal forma
que esto pueda permitir la mejora conti-
nua de la atención al usuario de estos ser-
vicios.

5- Mejorar el proceso presupuestario.
-Preparar informes presupuestarios en

distintos puntos del ciclo presupuestario
de forma que se reporte sobre el presu-
puesto aprobado (a inicios de año), ejecu-
ción trimestral y ejecución anual.

-Fortalecer el marco fiscal de mediano
plazo, mostrando la revisión en supuestos
y proyecciones, en relación con el marco
producido el año anterior.

-Fortalecer la medición del desempeño
de los programas, en línea con los esfuer-
zos ya iniciados: mediante mejores estruc-
turas programáticas e indicadores de
desempeño que permitan migrar hacia un
presupuesto por programas basado en re-
sultados; mejoras en la evaluación de des-
empeño e impacto de programas para

medir el resultado de políticas.

6- Con el fin de atacar ciertas debilida-
des que aún persisten a nivel de informes
y producción de estadísticas fiscales, se
debería plantear un plan de trabajo para
fortalecerlas.

7- El fortalecimiento de la colaboración
interinstitucional es clave en el control del
cumplimiento tributario, para lo cual se
podrían considerar las siguientes accio-
nes:

• Mejorar el intercambio de informa-
ción entre instituciones, entre otros, a tra-
vés de la interconexión de sistemas
informáticos, con el fin de facilitar los pro-
cesos de fiscalización y control tributarios.
El suministro debe dejar de ser en papel
o en medios electrónicos de traslado de
archivos digitales, para que se convierta
en un suministro completo de informa-
ción en línea, con la seguridad que esta in-
formación requiere.

• Establecer procesos permanentes y
sistemáticos de capacitación y especiali-
zación en Derecho Tributario y Penal,
tanto hacia las autoridades jurisdicciona-
les y los funcionarios de la administración
de justicia como hacia los funcionarios de
las administraciones tributarias.

aLgunas 
consideraciones 
finaLes

En los inicios de la construcción de
nuestra Patria firmamos un pacto con la
justicia, la libertad y la institucionalidad.
Con el paso del tiempo, con el trabajo y la
visión colectiva, lo sellamos con la educa-
ción, la salud y el medio ambiente hasta
construir un Estado solidario.

Los argentinos nos hemos caracterizado
por nuestra vocación para el diálogo
como una forma de vida y una actitud ciu-
dadana. Sin embargo, en años recientes
hemos tenido dificultad para llegar a
acuerdos concretos para dar respuesta a
los desafíos políticos, económicos y socia-
les que nos garanticen mejor calidad de
vida con sostenibilidad. Un ejemplo de
ello es la imposibilidad de llegar a un gran
compromiso para salvaguardar la sosteni-
bilidad de las finanzas públicas. 

No debemos permitir que el problema
fiscal se nos convierta en un mal crónico.
Garantizar la solvencia del Estado es un
tema de interés nacional que va más allá
de un gobierno en particular. Discutir y
consensuar una solución al desbalance
fiscal no debe postergarse.
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Aún con altibajos la historia económico-
social del país se ha caracterizado por un
crecimiento sostenido, una inversión pú-
blica que promueve la movilidad social y
el acceso de la población a servicios pú-
blicos, una democracia sólida basada en
el respeto a los derechos humanos y la
institucionalidad, restaría sí una política
ambiental más concreta y con menos de-
clamaciones. 

Pero el pacto social que ha sustentado
este modelo de desarrollo durante las úl-
timas décadas muestra fisuras importan-
tes. Hemos caído en un círculo vicioso de
insuficiencia de recursos (a pesar de la
elevada carga registrada en la última dé-
cada) y de deterioro en infraestructura y
servicios públicos, que se agrava ante la
resistencia de la población a pagar im-
puestos, argumentando que los benefi-
cios que obtiene del gasto público son
cada vez más limitados.

Debemos aspirar a instalar una agenda
orientadora de un diálogo nacional am-
plio y transparente que nos permita iden-
tificar las acciones necesarias para
asegurar la integridad económica del Es-
tado.

El diálogo debería girar en torno a, mí-
nimamente, cuatro elementos: 1) el for-
talecimiento de la gobernabilidad y la
transparencia fiscal; 2) un sistema tribu-
tario y aduanero más simple, progresivo
y justo; 3) una mayor eficiencia y calidad
en el gasto público y 4) una estrategia de
financiamiento y ejecución de inversión
pública más efectiva.

La preservación de la integridad finan-
ciera del Estado es un mandato constitu-
cional que debe balancearse con el
precepto de cubrir necesidades sociales
básicas de la población. La prioridad al in-
cremento del gasto público para satisfacer
estas necesidades debe ir de la mano de
políticas que salvaguarden las finanzas
públicas. Pero tan importantes son los de-
rechos que se protegen con el gasto,
como el derecho que tienen los ciudada-
nos de que su Estado sea financieramente
sostenible.

No se puede postergar más el esfuerzo
para encontrar la solución a esta compleja
problemática fiscal que compromete el
bienestar y la prosperidad del país. El diá-
logo debe ser incluyente y transparente,
en el que todos los sectores de la socie-
dad deben participar activamente.

Es menester construir una instituciona-
lidad adecuada de normas, reglas de
juego, compromisos y responsabilidades

entre los sectores público y privado, para
el suministro y provisión de servicios pú-
blicos en ámbitos como educación, salud,
seguridad social, pensiones, etc., debida-
mente regulados, evaluados y supervisa-
dos por autoridades competentes y con la
participación ciudadana bajo principios
rectores como eficiencia, cobertura, cali-
dad y pertinencia e integralidad de los
programas sociales. Al Estado le compete
irrenunciablemente buscar garantizar la
atención de aquellos sectores excluidos
que no puedan tener acceso a los servi-
cios prestados a través de mecanismos de
mercado. 

Ello impone la construcción colectiva de
un verdadero contrato social sobre la es-
trategia de desarrollo en la que la agenda
de protección social y el pacto fiscal han
de ser dos de sus elementos centrales.

La necesidad de un contrato social de
esta naturaleza es imperativa en nuestro
país, donde la pobreza y la desigualdad
constituyen un proceso que ya se torna de
carácter estructural, no una mera anoma-
lía temporal resultado de desajustes en
mercados como el laboral, subsanables
con la profundización de la competencia,
por ejemplo. En efecto, el país requiere
superar las inequidades estructurales no
sólo en términos de ingresos, sino tam-
bién de oportunidades para el desarrollo
y realización de capacidades entre diver-
sos grupos de la sociedad.

Se debe abordar la cuestión de los cam-
bios fiscales necesarios para hacer frente
a los desafíos macroeconómicos, distribu-
tivos y competitivos.

En primer término debe situarse, sin
duda, el indispensable aporte que la polí-
tica fiscal debe hacer a la sustentabilidad
macroeconómica de mediano y largo
plazo. Los éxitos logrados en los últimos
años en la mejora de los ingresos públicos
y la consecuente generación de hasta
hace 5 años de excedentes fiscales -que
han permitido, a la vez, hacer frente a los
servicios de la deuda, al gasto social y al-
gunas inversiones en infraestructura-
deben consolidarse hacia el futuro. Esto
supone la necesidad de políticas de me-
diano plazo que se anticipen a una posible
reversión del ciclo económico.

La aceleración inflacionaria del último
trienio requiere, por otra parte, una espe-
cial revisión de la política fiscal y moneta-
ria, que apunte al mismo tiempo a
desalentarla a través del control del gasto
público total y a definir cambios en su es-
tructura que aseguren que tal control no
resulte en impactos regresivos sobre la
distribución del ingreso (si fuera posible,
habría que perseguir lo contrario).

Esto supone encarar múltiples refor-
mas, tanto en el campo de los ingresos
como en el de la estructura y la gestión
del gasto. El compromiso estratégico que
han asumido de modo explícito las auto-
ridades nacionales es reducir el endeuda-
miento neto y, a la vez, redefinir el rol del
Estado como palanca de desarrollo, regu-
lador y árbitro eficaz e instrumento clave
para alcanzar las metas de equidad sin las
cuales no habrá progreso económico ni
bienestar. En las condiciones de Argentina
el cumplimiento simultáneo de estos ob-
jetivos sólo resultaría posible con una po-
lítica fiscal consistente, especialmente
vigorosa y eficaz.

En segundo lugar, la revalorización del
conjunto de bienes públicos que el Estado
debe proveer -en particular, los asociados
a la salud, la educación, la protección la-
boral y la previsión social- y más allá de
ellos, la de las transferencias adicionales
indispensables para alcanzar mayor equi-
dad socio-económicas, plantean deman-
das especialmente exigentes al sistema
fiscal. Tanto como consecuencia de la
mayor presión tributaria necesaria y de
los cambios en la estructura de la imposi-
ción que deberían encararse, en un hori-
zonte de mediano y largo plazo, como de
los específicos desafíos que supone para
la gestión presupuestaria y la administra-
ción pública (en todos los niveles de go-
bierno).

El imperativo de reequilibrar la distribu-
ción de los ingresos y la demanda de
mayor gasto consolidado futuro apuntan,
necesariamente, en la misma dirección en
materia de ingresos públicos: debería for-
talecerse la imposición sobre las rentas
personales y los patrimonios (reintrodu-
ciéndose, además, el impuesto “a la he-
rencia” y las donaciones a título gratuito)
y, por el contrario, atenuarse la carga
sobre los consumos de carácter masivo.

En el impuesto a las ganancias debe tra-
tarse una revisión que elimine excepcio-
nes8 relevantes, como así también cerrar
canales de elusión hoy existentes que son
usados por los sectores de mayores ingre-
sos para evitar sus obligaciones tributa-
rias, muchos de los cuales descansan en
las debilidades de la gestión orientada a
la efectiva aplicación del criterio de “renta
mundial” vigente en Argentina9.

En tercer término, las reformas fiscales
resultan ineludibles para darle mayor
competitividad a la economía, en todos
los planos en los que la gestión estatal re-
sulta sustantiva. En el tributario, a través
de una reducción de la evasión y la elu-
sión que permita achicar la brecha de des-
lealtad empresaria con la imposición
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tributaria como variable de ajuste del re-
sultado y, vía reducción de alícuotas (en
especial en el IVA), estimular las activida-
des económicas internas.

Complementariamente, la eliminación
de las exenciones que hoy benefician a las
actividades financieras y especulativas y
el aumento de la presión sobre las perso-
nas con alta capacidad contributiva, per-
mitiría terminar con una asimetría que
daña a las empresas (en especial a las pe-
queñas) y a las actividades productivas.

En el plano del gasto, una mayor efica-
cia administrativa y reguladora del Estado,
una dirección más eficiente y racional de
sus subsidios, una más alta y eficaz inver-
sión pública y una mejor y más equili-
brada coordinación regional constituirían
otras tantas asignaturas estratégicas  in-
dispensables.

Para que reformas tributarias de este
tipo puedan practicarse en Argentina se
plantean, en principio, dos requisitos in-
soslayables y estrechamente vinculados
entre sí: legitimar la imposición a través
de una mayor eficacia y transparencia del
gasto público; y afirmar gradualmente, al
mismo tiempo, la ciudadanía fiscal, tan

débil en nuestro caso.

Una necesaria contracara de los cam-
bios tributarios requeridos son, entonces,
las reformas orientadas a mejorar la ges-
tión presupuestaria en todos los niveles
de gobierno, en el marco de un escrupu-
loso cumplimiento de las estipulaciones
constitucionales y el adecuado funciona-
miento del régimen republicano y federal
de separación de poderes.

Los presupuestos públicos no alcanzan
a reflejar hoy siquiera lo que se gasta,
cuando deberían expresar con claridad
qué se hace con los recursos públicos
asignados. 

Resulta entonces indispensable un cam-
bio en la visión del Estado: el paso del “Es-
tado gastador” al “Estado prestador de
servicios”. Se requiere, para ello, de un sis-
tema de planificación que brinde un
marco a la definición de las políticas a im-
pulsar y a la posterior asignación de los
recursos necesarios. Junto con una mayor
flexibilidad gestional en la administración,
adecuada a la singularidad de cada orga-
nismo. Y la introducción de sistemas de
premios y castigos para las instituciones y
los funcionarios, los “gerentes públicos”.

En cuanto a la evaluación de los resul-
tados, resulta también indispensable el
buen funcionamiento de un sistema de
seguimiento y monitoreo que verifique si
el impacto previsto de la prestación de los
bienes y servicios públicos se ha alcan-
zado y que, en caso contrario, permita in-
troducir a tiempo rectificaciones y
también penalidades, cuando corres-
ponda.

El escenario económico global y tam-
bién el local parecen, en principio, favora-
bles para dar inicio a una reforma
tributaria en Argentina. La trayectoria de
crecimiento que podría quizás sostenerse
hacia adelante constituye todavía un con-
texto favorable para encarar un proceso
de transformaciones fiscales.

A modo de remate y para terminar de
cerrar este esbozo reformista a instalar en
la agenda hay que decir que se requiere
un cambio de actitud regido por princi-
pios morales que permita, a saber: i) vo-
luntad política para barajar y dar de nuevo
en el campo de la redistribución; ii) es-
tructurar una amplia coalición político-so-
cial que reclame y respalde el cambio; y
iii) arribar a un compromiso que evite las
rupturas por parte de los poderes fácti-
cos, tan acostumbrados a no contribuir
con el país. 

1 Lógicamente la comparación nos lleva a hacerlo con los países de Latinoamérica donde el nuestro se encuentra inmerso y las cul-
turas son similares. Posteriormente se compara con los países desarrollados (OCDE) y escandinavos, que se referencian como “mo-
delos”.

2 Los mejores stándares los presentan los países escandinavos.

3 Idem cita 2.

4 Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostast), en 2012 la carga fiscal, expresada en porcentaje sobre el PBI fue del 56% en
Noruega, 54% en Finlandia y 52% en Suecia. La media de la presión fiscal de la UE fue del 45% en el mismo periodo.

5 Al 2012 la integraban 27 países.

6 Como puede observarse en el Cuadro II, en color naranja.

7 Ocupa el lugar 39 sobre un total de 44 países. Cabe decir que esta estadística surge del Compendio Mundial de la Educación de la
UNESCO y en ella sólo se mide a menos de un cuarto de los 193 países miembros de esa organización. 

8 Me refiero a conceptos no alcanzados por la tributación como a las exenciones.

9 Un ejemplo relevante es el brindado, en los últimos años, por la proliferación de “fideicomisos” de todo tipo, incluidos los que se
constituyen en “paraísos fiscales”.
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