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1era PARTE

FINANZAS PÚBLICAS
Finanzas Públicas: es la ciencia cuyo objetivo es la actividad financiera del Estado.
1- EL ESTADO
La historia de los agrupamientos humanos, en tribus, pueblos, comunidades, sociedades,
naciones, imperios, indican que el hombre se vincula y se relaciona con los demás en
base a normas de aceptación generalizada de la que surge la existencia de un ENTE
denominado ESTADO, al que los miembros de esos agrupamientos humanos le asignan
el cumplimiento de ciertas finalidades que conciernen al interés general, es decir, al
interés colectivo o interés publico.
Al ESTADO se lo reconoce también por el PODER DE IMPERIO para que pueda
cumplir con el cometido que se le asignan a través de las funciones públicas o servicios
públicos, que son las prestaciones que constituyen la razón de ser del estado. Mediante
estas funciones o servicios públicos, el estado tiende a dar satisfacción a las necesidades
públicas

2- NECESIDADES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Necesidad: “Sensación de apetencia, nacida de la dependencia del hombre con respecto
al mundo exterior, motivada por la conservación de su vida o para elevar el nivel de
ésta, mediante unos medios considerados escasos”. (Diccionario Salvat)

CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES:
Las necesidades se pueden clasificar en los siguientes grupos:




Necesidades privadas de carácter individual: son las que se relacionan con la
existencia de la persona: alimentarse, vestirse, tener una vivienda, etc.
Necesidades privadas de carácter grupal o colectivas: Se originan en la vida
del hombre en la sociedad: transporte, educación, comunicación, etc.
Necesidades públicas: Se relacionan con el interés público, o sea, con las
necesidades que son comunes a todos los miembros de una comunidad
organizada en forma jurídica. Por ejemplo, la seguridad, la administración de
justicia, defensa de la soberanía, mantenimiento de relaciones con otras
sociedades, etc. Esto supone la existencia del ESTADO, al que se le asigna la
responsabilidad de atenderlas.
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CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES PÚBLICAS
Pueden ser:
 Necesidades Públicas absolutas (primarias): Se relacionan con la existencia
misma del Estado y con sus funciones especificas: brindar justicia, seguridad
interior, defensa exterior etc. Sólo pueden ser satisfecha por el Estado mediante
la prestación de los “servicios públicos esenciales”.
 Necesidades Públicas relativas (secundarias): se relacionan con la comunidad
o con el individuo más que con el estado. Son necesidades que originalmente
eran grupales o individuales pero que adquieren el rasgo de necesidades públicas
en virtud de que el Estado entiendo que el interés público lo reclama.
El cumplimiento de las funciones ineludibles que le son asignadas al Estado es conocido
como FUNCIÓN PÚBLICA. Las características de la función pública son:
a) tiene una naturaleza de carácter exclusiva e indelegable (administración de
justicia, dictado de leyes, defensa de la soberanía, emisión de moneda, etc.);
b) es ejercida por el Estado con todos los atributos del poder público; y
c) procura satisfacer el interés público, o sea los intereses de todos los integrantes
de la comunidad.
El ejercicio por parte del Estado de las funciones públicas supone que está prestando
servicios públicos esenciales. Sin perjuicio de ello, el Estado puede asumir la prestación
de otros servicios que también conciernen al interés público, ya sea por razones
vinculadas con una mejor conveniencia social (tal como ocurriría con las
comunicaciones, el transporte, la educación, la salud, etc.) o por motivos que suponen la
tutela por parte del Estado de intereses particulares (como la vivienda, alimentación,
etc.). Todos estos servicios (esenciales o no) son agrupados bajo la denominación de
“servicios públicos”; su diferenciación consiste únicamente en que los servicios
públicos esenciales deben ser ineludiblemente prestados por el Estado.
3- SERVICIOS PUBLICOS
Los servicios públicos se brindan para satisfacer necesidades públicas.
Las prestaciones que atiende el Estado, por considerarlas de interés público, pueden
hacerse de las siguientes formas:
 Prestación directa por parte del estado.
 Otorgamiento de concesiones o particulares, con control estatal.
 En forma mixta, asociándose con particulares.

Los beneficios que obtiene la comunidad o el individuo por la prestación de servicios
públicos, nos lleva a la principal clasificación de los mismos:



Servicios públicos divisibles: Se prestan en forma tal, que los beneficios
que llegan a personas y grupos pueden ser medidos. Ej: educación
Servicios públicos Indivisibles: se prestan a toda a comunidad sin
diferenciar el beneficio que obtiene cada uno de sus componentes.
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4-GASTOS Y RECURSOS PÚBLICOS
Introducción
Para la satisfacción de las necesidades públicas, el Estado debe necesariamente acudir a
los factores de la producción de la economía privada, apelando para ello a dos
procedimientos: uno directo y otro indirecto.
El procedimiento directo consistiría en que el Estado recurra a la producción privada en
forma inmediata, utilizando el poder o la coerción, obteniendo de tal modo, sin
contraprestación alguna, los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las
funciones asignadas. Se trata de un procedimiento compulsivo generalmente adoptado
por los Estados conquistadores de la antigüedad, y totalmente en desuso en la
actualidad.
El procedimiento indirecto, adoptado por los gobiernos en época contemporánea,
implica recurrir a los diversos factores de la economía privada utilizando la coerción,
pero en forma indirecta o mediata. De este modo, el Estado obtiene los bienes o
servicios necesarios para cumplir sus funciones mediante una contraprestación, una
retribución, un pago. Esta contraprestación representa para el Estado una erogación o
gasto monetario que sólo puede pagar porque cuenta con los medios o recursos
monetarios que obtiene, en gran parte, mediante el ejercicio de su poder de imperio. Por
ejemplo, para brindar un servicio de salud constituye un edificio, compra muebles, paga
los sueldos del personal, etc.
Gasto público: erogación efectuada por el Estado para satisfacer necesidades
públicas mediante la prestación de servicios públicos.
Recurso público: ingreso que recauda el Estado para hacer frente al gasto público.
La existencia de estos gastos y recursos es lo que da origen a la actividad financiera del
Estado.
CLASIFICACIÓN DE RECURSOS
Según la periodicidad
1. Ordinarios: son los recursos que se perciben en forma regular y continua y se
destinan a cubrir gastos previstos en el presupuesto financiero.
2. Extraordinarios: son los recursos que se perciben en forma discontinua y que se
destinan a cubrir gastos extraordinarios.
Según el origen
1. Recursos originarios: el Estado los obtiene por explotación de su patrimonio, por
actividad productiva o por servicios prestados (llevando a cabo actividades similares
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a las que podrían llevar a cabo los particulares). No existe un pago compulsivo sino
que se paga un precio por el servicio prestado. Pueden subclasificarse en:
 Ordinarios
A- Ingresos que obtienen las empresas del Estado, que realizan actividades
similares a las privadas.
B- Arrendamiento de elementos de su patrimonio.
 Extraordinarios
A- Venta de bienes de propiedad del Estado: tierras fiscales, inmuebles,
yacimientos mineros, etc.
2. Recursos derivados: son los obtenidos por el Estado por medio de su poder
coactivo. Se llaman derivados pues derivan de los particulares hacia el Estado. El
Estado toma parte de la riqueza de los particulares como recurso para su actividad.
Pueden sub-clasificarse en:


Ordinarios: recursos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones
que el Estado impone en forma coercitiva.



Extraordinarios
1. Recursos del crédito público: empréstitos que el
Estado obtiene mediante la emisión de títulos
públicos, bonos, etc.
 Préstamos voluntarios: cuando los prestamistas
adquieren esos bonos voluntariamente, con el
ánimo de obtener una renta.
 Forzosos: cuando el Estado obliga a los
particulares a hacer el préstamo.
2. Recursos tributarios: impuestos extraordinarios.

5-ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO
La actividad financiera del Estado abarca el conjunto de operaciones destinadas a
obtener recursos para atender necesidades públicas.
Etapas de la actividad financiera:
 Planificación del presupuesto.
 Obtención de recursos.
 Aplicación de recursos.
ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO
Los elementos que integran el fenómeno financiero son:
1. Políticos: cada operación financiera presupone una elección previa de fines y de
medios a alcanzar.
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2. Económicos: la naturaleza de los medios requeridos en toda operación
financiera es económica.
3. Jurídicos: cada una de las operaciones financieras del estado esta regulada por
normas y principios de derecho público.
4. Sociales: toda vez que las operaciones financieras tienden a la satisfacción de
necesidades públicas.
5. Administrativos: tomando en cuenta lo relativo a la parte funcional o técnica
de cada operación financiera.
Estos elementos de la actividad financiera del Estado, o aspectos del fenómeno
financiero, son materia de estudio y análisis por parte de distintas disciplinas, que son:
la política financiera, la economía financiera, el derecho financiero, la sociología
financiera y la administración financiera. A su vez, todas estas disciplinas (excepto el
derecho financiero) están agrupadas en la ciencia de las finanzas públicas.

FINES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA
Las finalidades propias de la actividad financiera del Estado depende de las misiones
que a dicho ente se le asignan.
El concepto de la misión que corresponde al Estado ha sufrido variaciones importantes a
partir del siglo XIX, evolucionando desde una incipiente política intervencionista del
Estado en las actividades económicas, al comienzo, para tender al afianzamiento cada
vez con mayor intensidad de dicho intervencionismo.
Esta evolución ha sido precisada en doctrina, determinando la existencia de tres
sistemas o etapas: el Estado gendarme (economía liberal), el Estado providencia
(liberalismo social con economía intervencionista) y el Estado dirigista (dirigismo en la
economía).
Así, el liberalismo reduce la acción estatal a pocas áreas, tales como la defensa, la
representación exterior y la justicia, y evita la interferencia en la actividad privada.
Supone tomar de los particulares sólo lo imprescindible para solventar los limitados
cometidos asignados al Estado.
Como consecuencia de las guerras, depresiones económicas, inflación, nuevos
movimientos políticos, entre otras causas, la actividad financiera del Estado se orientó
hacia una mayor intervención y regulación de la economía en general, lo que se
exteriorizó con la aplicación de medidas de tipo extrafiscal, destinadas a orientar
comportamientos económicos y sociales (ej: barreras aduaneras, subsidios para
desempleados, inversión para tender al pleno empleo, etc.).
Posteriormente, en períodos más recientes, el Estado intervino fuertemente en la
economía general a través de su actividad financiera, incrementando los servicios
públicos, los planes de inversión y de desarrollo, con el fin de elevar la renta nacional y
la redistribución de la riqueza. Se generalizó la planificación de la actividad estatal,
abarcando una gama de intensidad que fue desde la planificación integral hasta el
dictado de meras pautas orientadoras en la actividad económica general.

6

ORT ARGENTINA – SEDE BELGRANO – GESTIÓN ADMINISTRATIVA
6TO AÑO – TEORÍA Y TÉCNICA IMPOSITIVA – 2017

Puede efectuarse la siguiente clasificación de los fines de la actividad financiera estatal:
 Fines fiscales: para cubrir gastos presupuestados sin originar déficit ni superávit.
La actividad financiera es el medio para satisfacer las necesidades públicas.
 Fines extra fiscales: se trata de aquellos por medio de los cuales el Estado tiene
la posibilidad de llevar a cabo una acción de intervencionismo en materia
económica, social, política. Procuran atender el interés público en forma directa.
Ej: impuestos a la venta de bebidas alcohólicas, a la venta de artículos
suntuarios, etc.
 Fines mixtos: participan las características de las dos anteriores.

6- DERECHO TRIBUTARIO.
Es una rama del Derecho Publico que comprende el conjunto de normas jurídicas que
regulan las relaciones entre el Estado y los particulares en materia de tributos, esto es,
las relaciones jurídicos-tributarias.

FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO
En estas fuentes se generan la relación jurídica entre el Estado y los sujetos pasivos.
Ellas son:
 La CONSTITUCION NACIONAL: es la principal fuente del derecho
tributario, ya que por medio de ella se delimita la potestad tributaria que ejerce
el Estado y se establece la distribución de los recursos tributarios entre el Estado
Nacional y las Provincias. Además, nuestra Constitución contiene los principios
generales de la tributación (legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, no
consfiscatoriedad, etc.), sin perjuicio de consagrar principios generales del
derecho como la libertad y la igualdad ante la ley y las cargas públicas.
 LEYES: las leyes, como fuente del derecho tributario, se corresponden con el
principio de legalidad de la Constitución. Como se explica más adelante, las
leyes impositivas deben emanar del Poder Legislativo, a través del proceso de
formación de las leyes previsto por la Constitución.
 DECRETOS: son actos dictados por el Poder Ejecutivo. Pueden ser clasificados
en reglamentarios y delegados. Los primeros son aquellos que tienen por objeto
reglamentar, complementar e interpretar la ley (según la atribución prevista en el
artículo 75 inciso 2) de la CN, que faculta al Poder Ejecutivo a expedir las
instrucciones y reglamentos necesarios para ejecutar las leyes). Los
denominados delegados son aquellos que legislan en ejercicio de atribuciones o
facultades que el legislador dejó en manos del Poder Ejecutivo.
 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS: son actos citados por funcionarios
competentes del Poder Ejecutivo, con rango menor al del Presidente. Puede
tratarse de resoluciones ministeriales o de la AFIP. En materia tributaria en
general versan sobre cuestiones más prácticas vinculadas con procedimiento
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para el pago de los impuestos, regímenes de retención y percepción, normas de
facturación, etc.
 TRATADOS: son los celebrados tanto en el orden interno de nuestro país,
como los de tipo internacional. Generalmente se ocupan de aspectos tales como
doble o múltiple imposición y distribución de recursos tributarios entre distintas
jurisdicciones estatales. Es importante tener en cuenta que, según el artículo 75
inciso 22 de la CN, los tratados internacionales aprobados por el Congreso
tienen jerarquía superior a las leyes.
 JURISPRUDENCIA: es el conjunto de fallos dictados, respecto de casos
concretos, por los jueces. Si bien en principio se entiende por jurisprudencia sólo
a las sentencias emanadas de las diferentes instancias del Poder Judicial
(“jurisprudencia judicial”), configuran también jurisprudencia los fallos del
Tribunal Fiscal de la Nación (órgano del Poder Ejecutivo) y los dictámenes de la
AFIP (“jurisprudencia administrativa”).
 DOCTRINA: es la opinión de autores y especialistas, publicada en libros y
revistas técnicas y jurídicas especializadas.

7-PRESUPUESTO FINANCIERO
Concepto
“Ley que autoriza al Gobierno a realizar las erogaciones y proporcionar los recursos
necesarios para llevarlos a cabo.”
La actividad financiera del Estado se planifica anualmente a través del presupuesto,
cuya aprobación corre por cuenta del Congreso Nacional.
El presupuesto nacional es el plan de la economía del sector público.
Es un plan de erogaciones a efectuar, que tienden a lograr determinados fines del
Estado, con la indicación de los recursos correspondientes.
El ejercicio financiero del sector público nacional abarca un año calendario: desde el 1°
de enero al 31 de diciembre de cada año.
El presupuesto es confeccionado por el Poder Ejecutivo, quien lo envía a la Cámara de
Diputados del Congreso Nacional y luego pasa a la de Senadores. Cuando es aprobado,
vuelve al Poder Ejecutivo para que lo ponga en práctica. El Poder Ejecutivo puede
vetarlo o introducirle reformas. El presupuesto nacional debe ser aprobado antes del 1°
de enero de cada año, momento en que entra en vigencia. En su defecto, se utiliza el
presupuesto del año anterior, hasta que esté listo el nuevo.
El Presupuesto nos informa acerca de:
 Qué programas, proyectos y actividades se realizan en las instituciones públicas y
cuál es el gasto asociado.
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 Qué cantidad compone y cuánto cuesta el personal de esos organismos
 Cómo se distribuyen los gastos.
 Qué inversiones se realizan.
 Cuáles son los recursos con que se hará frente a los gastos (impuestos, venta de
bienes, etc.).
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Proceso de formulación y aprobación del Presupuesto

10

ORT ARGENTINA – SEDE BELGRANO – GESTIÓN ADMINISTRATIVA
6TO AÑO – TEORÍA Y TÉCNICA IMPOSITIVA – 2017

8-TRIBUTOS
Tributo: es una prestación legal obligatoria (que se abona comúnmente en dinero) que
el Estado impone en virtud de su poder de imposición a todos aquellos para los cuales
se cumplen los hechos definidos por la norma legal.
Así, las principales características del tributo son:
a)
b)
c)
d)

Es una prestación pecuniaria, es decir, en general consiste en una suma de
dinero.
Es coercible: significa que no es consensual (no requiere el consentimiento de
las partes) y puede ser exigida judicialmente.
Existen “sujetos pasivos” (contribuyentes) que están obligados al pago del
tributo en virtud de las normas vigentes.
Se abona en favor del Estado (nacional, provincial, municipal), quien es el
único que tiene derecho a exigir el pago de los tributos (“sujeto activo”).

TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES: los servicios que brinda el Estado son la
contraprestación que reciben los contribuyentes por el pago de los tributos.
 Servicios que satisfacen necesidades colectivas: se relacionan con la población en
general. El contribuyente debe tributar, haya recibido en forma directa o no, la
contraprestación del Estado.
 Servicios que satisfacen necesidades particulares: se relacionan con un
determinado sector de la población. El contribuyente tributa de acuerdo con la
contraprestación recibida.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS


Impuesto: obligación de pagar determinada suma de dinero al Estado, sin que exista
una identificación individual de las prestaciones del Estado con el sujeto obligado al
pago del impuesto. Para el Estado constituye un ingreso monetario que le permite
brindar servicios de carácter general. Su fundamento o causa se basa en la capacidad
contributiva.
La capacidad contributiva significa que el Estado adopta como sustento para exigir
el impuesto la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que exteriorizan los
sujetos pasivos. Esta potencialidad resulta revelada por una situación o actividad
económica de los sujetos pasivos.
Resulta determinante del concepto de impuesto el carácter indivisible de los
servicios públicos a cuya financiación están destinados, así como análoga
característica respecto de las necesidades públicas correspondientes. En estos casos,
no puede (o sería demasiado dificultoso) determinarse en qué grado cada miembro
de la comunidad experimenta tales necesidades y recibe los pertinentes servicios
públicos.
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Tasa: obligación de pagar determinada suma de dinero al Estado, por una
contraprestación específica o servicio público individual recibido. Es importante
destacar que la tasa es un tributo, por lo que tiene carácter coercitivo (por ejemplo,
tasa de alumbrado, barrido y limpieza). Deben pagarla todos los que estén
habilitados a recibir el servicio. A diferencia de lo que ocurre con el impuesto, la
prestación y la necesidad pública que el mismo tiende a satisfacer son divisibles.



Contribución (o contribución especial): es un tributo cuyo fundamento o causa
consiste en le beneficio particular obtenido por el sujeto pasivo, con el motivo de
una obra o trabajo público. El principio en que se basa el legislador para atribuir a
los particulares este tipo de tributo es la ventaja particular que el sujeto pasivo
obtiene de una obra pública efectuada en el interés general (por ejemplo,
construcción de un puente, ampliación de la red de subterráneos, etc.).

DIFERENCIAS ENTRE IMPUESTOS Y TASAS

Concepto
Contraprestación

Clase de servicios

Contribuyente

Impuesto
No existe una
contraprestación específica
del Estado
Está destinado a financiar
servicios
indivisibles
y
participan en la financiación
de servicios divisibles.
Lo pagan aquellos que
utilizan el servicio y también
aquellos que no lo hacen.

Tasa
Existe una contraprestación
específica por parte del
Estado.
Financia servicios divisibles
y el contribuyente paga en
función al servicio obtenido.
Se puede individualizar a los
consumidores
habilitados
para recibir el servicio,
quienes deben pagarlo.

9- PRINCIPIOS DE TRIBUTACIÓN
Cada vez que se dicta una ley tributaria se tiene en cuenta estos principios que protegen
los derechos de los contribuyentes, limitando el poder del Estado para aplicar tributos,
en especial en lo que se refiere al derecho de la propiedad privada, garantizado por la
CN.

Ellos son:
 LEGALIDAD: Este principio exige la existencia de una ley para validar
la aplicación de tributos, es decir, no existe tributo válido sin ley que lo
establezca (“nullum tributum sine lege”, en latín). Este principio es de
fundamental importancia en los Estados modernos, ya que impide la
12
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aplicación de tributos en forma discrecional y arbitraria por parte de la
autoridad de turno. Nuestra CN refleja este principio en varias cláusulas:
en los artículos 4, 17 y en el artículo 75 incisos 1 y 2.

¿En qué consiste?
Es el principio que con mayor insistencia señala nuestra Constitución Nacional así
como la doctrina. Para su imposición un tributo debe estar:
• creado por ley
• seguir los requisitos formales de una ley
• emanar del órgano competente
Para leyes impositivas la cámara de origen o iniciadora es la de Diputados
(representantes directos del pueblo). La ley debe definir el hecho imponible y sus
elementos: sujeto, objeto, base imponible, alícuota, etc.

Fuente normativa
• Artículo 19 de la Constitución Nacional:
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la
moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la
autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo
que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”
• Artículo 52 de la Constitución Nacional:
“A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre
contribuciones y reclutamiento de tropas.”
También este principio se encuentra en los artículos 4, 14, 17, 67, 75 inciso 2 de la
Constitución Nacional.

 IRRETROACTIVIDAD: La norma impositiva debe ser anterior
(preexistente) a los hechos sobre los cuales se aplica; en caso contrario,
se daría una suerte de inseguridad jurídica para el contribuyente.

¿En qué consiste?
Este principio tiene sus bases en el Código Civil. El Congreso puede sancionar leyes
tributarias retroactivas, siempre que no se afecte la garantía constitucional sobre
propiedad privada.
La retroactividad es un principio criticable en cualquier materia. Existe consenso
doctrinario respecto de que hay que respetar las reglas de juego y precisamente para ello
es necesario que se conozcan con anterioridad.
La ley siempre debería ser preexistente a los hechos sobre los cuales se va a aplicar.
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Fuente normativa
• Artículo 3 del Código Civil:
“A partir de su entrada en vigencia las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las
relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de
orden público, salvo disposición en contrario...”
• Artículo 17 de la Constitución Nacional:
“La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella,
sino en virtud de sentencia fundada en ley...”
• Artículo 18 de la Constitución Nacional:
“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley
anterior al hecho del proceso...”

 IGUALDAD: Este principio enseña que los habitantes somos todos
iguales a efectos de los tributos, es decir que no existen en esta materia
privilegios de ninguna naturaleza que impongan una menor carga
tributaria como consecuencia de atributos vinculados con la raza, la
sangre, el nacimiento o la posesión de títulos de nobleza. La fuente
constitucional de este principio puede hallarse en el artículo 16.

La igualdad es la base del impuesto. No es una igualdad numérica sino igualdad para los
semejantes. Se trata de asegurar el mismo tratamiento para quienes se encuentran en
análogas situaciones.
Es igualdad por rangos de igual capacidad contributiva (que se exterioriza por el
patrimonio, la renta o el gasto).
Permite la formación de distingos o categorías, siempre que éstas sean razonables, no
arbitrarias, ni injustas, ni hostiles contra determinadas personas.

Fuente normativa
• Artículo 16 de la Constitución Nacional:
“La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en
ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley,
y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base
del impuesto y de las cargas públicas.”
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 PROPORCIONALIDAD: El anterior principio de igualdad no significa
que todos los habitantes debamos soportar igual cantidad y monto de
tributos, sino que éstos deben ser igualmente soportados en igualdad de
circunstancias. En esta materia, las “circunstancias” deben vincularse
esencialmente con el concepto de capacidad contributiva. Así, este
principio de “proporcionalidad” implica que la carga tributaria debe ser
proporcional a la capacidad contributiva exteriorizada por los sujetos
pasivos. El impuesto debe recaer en forma proporcional gravando más a
los que mas gana o más patrimonio poseen. La fuente constitucional de
este principio puede hallarse en el artículo 4 de la CN.

¿En qué consiste?
Este principio establece que el tributo debe ser proporcional a la capacidad contributiva
de los contribuyentes (manifestada a través del capital, la renta, el consumo, etc.);
siendo razonable exigir que paguen más los que tienen más renta o mayor patrimonio,
respetando los principios de capacidad contributiva.

Fuente normativa
• Artículo 4 de la Constitución Nacional:
“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, de la venta o
locación de tierras de propiedad nacional, del de la renta de Correos, de las demás
contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso
General...”
• Artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional:
“Corresponde al Congreso: Imponer contribuciones indirectas como facultad
concurrente con las provincias.
Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en
todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general
del Estado lo exijan...”

 EQUIDAD: Debe existir una relación razonable entre la base imponible
y el impuesto que recae sobre ella. Es un principio que se deriva de los
dos principios anteriores (igualdad, proporcionalidad).

El principio de la equidad se refiere a que debe ser equitativo el monto del impuesto en
sí y la oportunidad en que se lo aplique. Articula y sintetiza a todos los demás
15
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principios constitucionales. Un tributo es justo cuando considera las garantías de:
legalidad, igualdad, generalidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad
e
irretroactividad.

Fuente normativa
• Preámbulo de la Constitución Nacional:
“Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina (...) con el objeto de
constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la
defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad,
para nosotros, para nuestra posteridad (...)”

• Artículo 4 de la Constitución Nacional:
“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 propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás
contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso
General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso
para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional”.

• Artículo 75 (varios incisos) de la Constitución Nacional:
“Corresponde al Congreso:
1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y
exportación
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias.
Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente
iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad
común y bien general del Estado lo exijan…

…La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre
éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada
una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará
prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo y calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional. (...)
8. Fijar anualmente, establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en
base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o
desechar la cuenta de inversión.
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9. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen,
según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios...”
Este principio se encuentra también en los artículos 14, 16, 23 y 28 de la Constitución
Nacional.

 NO CONFISCATORIEDAD: Los tributos no pueden ser tan elevados
que resulten confiscatorios y atenten contra la propiedad privada de los
contribuyentes. En otras palabras, serían inconstitucionales los tributos
que absorban una poción excesiva del capital o de la renta del sujeto
pasivo. Este principio surge del artículo 17 de la CN, que prohíbe la
confiscación de bienes bajo cualquier forma, al garantizar el derecho de
propiedad. Sin embargo, no existe en nuestra CN ni en las leyes norma
alguna que establezca de manera precisa cuál es el límite por encima del
cual se entenderá que un tributo resulta confiscatorio. Por tal razón,
siendo la confiscatoriedad una cuestión de grado, debe acudirse a la
jurisprudencia de la Corte Suprema, que se ha expresado en el pasado
remoto considerando confiscatorio el tributo patrimonial que absorba
más del 33% del capital o renta del sujeto pasivo.
La Constitución Nacional menciona en forma indirecta este principio, al referirse a la
propiedad privada. Los tributos no pueden absorber una parte sustancial de la propiedad
o de su renta.

Fuente normativa
• Artículo 17 de la Constitución Nacional:
“La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella,
sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad
pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso
impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4°.
Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en
ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o
descubrimiento, por el término que le acuerde la ley.
La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino...”
• Artículo 14 de la Constitución Nacional:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las
leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de
navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y
salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de
usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su
culto; de enseñar y aprender.”
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 GENERALIDAD
¿En qué consiste?
Este principio está vinculado con el de igualdad. Los tributos deben abarcar
íntegramente a las distintas categorías de personas o bienes y no a una parte de ellas.
Un sistema tributario debe abarcar íntegramente las distintas exteriorizaciones de la
capacidad contributiva.
• Artículo 16 de la Constitución Nacional:
“... Todos sus habitantes son iguales ante la ley ... La igualdad es la base del impuesto y
de las cargas públicas.”

10-LOS IMPUESTOS

Concepto: El impuesto es el ingreso monetario que recauda el Estado, en forma
coercitiva, sin contraprestación específica e individualizada de su parte, con el
objeto de financiar el gasto público.

El impuesto es utilizado para:




Financiar servicios públicos indivisibles.
Colaborar con la prestación de servicios públicos divisibles
Como herramienta económica. Por ejemplo, influir sobre la inflación, al restar
liquidez a los consumidores.

En este ultimo aspecto, es interesante mostrar algunas de las situaciones a tener en
cuenta al establecer un impuesto:
 Neutralidad en el mercado: Tratar que el tributo no afecte las condiciones del
mercado distorsionando la oferta o demanda de los bienes y servicios.
 Facilitar las actividades que recién se inician: Para que no tengan demasiadas
dificultades.
 Fomentar actividades: Tratar de estimular las actividades productivas que no
se sientan desalentadas por una carga tributaria.
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 Apoyar al trabajo personal: hacer diferencias entre las rentas que provienen
del trabajo personal y la que provienen del capital.

ELEMENTOS DEL IMPUESTO


SUJETO ACTIVO: Percibe el impuesto ya sea el Estado Nacional, provincial,
Municipal.



SUJETO PASIVO: Paga el impuesto

Por obligación propia: es el
contribuyente
Por obligaciones ajenas: es el
responsable de hacer el pago, de
acuerdo con la Ley.

 OBJETO DEL IMPUESTO: son los conceptos que se encuentran dentro del
ámbito de aplicación del tributo, es decir, los que están incluidos en la definición
de su alcance.
 HECHO IMPONIBLE: hecho que genera el nacimiento de la obligación
tributaria. En otras palabras, cuando se reúnen determinadas circunstancias en
cuanto al objeto del gravamen se materializa el hecho imponible, es decir, nace
la obligación de pagar un impuesto.
 BASE IMPONIBLE: expresión monetaria del hecho imponible. Base sobre la
cual se hace el cálculo del impuesto. Es el monto sobre el cual se aplicará la
alícuota para determinar el impuesto.
 ALÍCUOTA: porcentaje que se aplica sobre la base imponible para calcular el
impuesto resultante.
 PERÍODO FISCAL: es el lapso de tiempo en el cual se genera la materia
imponible y respecto del cual se liquidará e ingresará el respectivo tributo.

CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE
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Es la capacidad económica del contribuyente para hacer frente al pago de los tributos y
se relaciona con su bienestar económico, su nivel de vida, su riqueza.

Se puede medir desde cuatro puntos de vista:
 Renta: la capacidad contributiva se manifiesta a través de las ganancias,
beneficios o utilidades.
 Patrimonio: la capacidad contributiva se manifiesta a través de la posesión de
bienes.
 Consumo: los gastos de los individuos implican una exteriorización de
capacidad contributiva.
 Transacciones: la mera realización de transacciones (compra, venta, prestación,
etc.), sin considerar su resultado (pérdida o ganancia) es considerada en algunos
casos como exteriorización de la capacidad contributiva.

ALCANCE DEL IMPUESTO
Al establecer la obligación tributaria se deben definir claramente algunas situaciones:
¿Qué conceptos están gravados?

Todo lo que está sujeto al pago de un
impuesto por estar dentro del ámbito de
aplicación del mismo (dentro del objeto). Ej:
la venta de bienes muebles están gravados
por el IVA.
Son aquellos que no están en el ámbito del
impuesto (están fuera del objeto) y, por lo
tanto, no deben pagarlo. Ej: la venta de
bienes inmuebles no está gravada en el IVA.
Los conceptos exentos son los que están en
el objeto del impuesto y por ende en
principio gravados, pero por disposición
legal expresa contenida dentro de la misma
ley o por otra ley, se dispone que dicho
concepto no tribute el gravamen. Por
ejemplo, la venta de leche a consumidor
final está exenta del IVA.
Son conceptos que se permite restar de la
materia imponible bruta para llegar a la
materia imponible neta.
Cuando un hecho está alcanzado por el
tributo y no esta sujeto al pago. La
desgravación es una liberación del gravamen
por un periodo limitado.

¿Qué conceptos no están gravados?

¿Existe alguna exención?

¿Hay deducciones?

¿Existe alguna desgravación?
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CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS

a. Según su periodicidad
 Ordinarios: Se recaudan regularmente todos los años
 Extraordinarios: Se recaudan en periodos de crisis económicas.

b. Según la alícuota
 Fijos: consisten en una suma fija por cada hecho imponible, gravan con una
medida o cantidad uniforme a todos los contribuyentes.
 Proporcionales: se estructuran sobre la base de una alícuota constante y
proporcional al crecimiento de la riqueza.
 Progresivos: implican un crecimiento del monto del impuesto mayor al
crecimiento de la base imponible.
Son 3:
1. por clases o categorías: Se agrupa a los contribuyentes en diversas
categorías, según el monto total de los elementos que constituyen la base
imponible.
2. por escala: se subdivide la base imponible por escalones, aplicando
sobre cada uno de ellos, una alícuota diferente.
3. deducciones: implica la utilización de una tasa proporcional para los
distintos montos imponibles, pero previa deducción de una suma en
concepto de mínimo no imponible (o exención en la base).

c- Según la Capacidad Contributiva:





Rentas
Patrimonio
Transacciones
Consumo

d- Según la Traslabilidad
 Directos: son aquellos en los que el sujeto obligado por la ley a hacer el pago
del impuesto al Estado es el mismo que soporta su costo. En otras palabras, el
“sujeto de derecho”, que es el designado por la ley como obligado a pagar el
impuesto al Estado, es a su vez el “sujeto de hecho”, que es el que soporta el
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costo del impuesto. Los impuestos patrimoniales suelen ser de tipo directo,
como lo es también, en principio, el impuesto a las ganancias.
 Indirectos: no se presenta la identidad subjetiva ya que el sujeto que paga el
impuesto al Estado (sujeto de derecho) traslada ese monto a otro sujeto que lo
soporta (sujeto de hecho). Los impuestos sobre el consumo son generalmente
indirectos, por razones vinculadas con la posibilidad práctica de administración
de dichos impuestos, tanto por parte del Estado cuanto por parte de los propios
consumidores.

e- Según las cosas o personas gravadas:
 Reales: priorizan la cosa gravada, con cierta indiferencia respecto de los
atributos de las personas a quienes esas cosas pertenecen. Por ejemplo, los
impuestos patrimoniales.
 Personales: consideran primordialmente las características de las personas que
están obligadas a pagar el impuesto, agrupando, en su caso, todas las
circunstancias referidas a un mismo sujeto. Por ejemplo, el impuesto a las
ganancias para personas físicas.

f- Según el ámbito territorial:
 Internos: se aplican dentro del territorio donde el Estado tiene soberanía.
 Externos: también llamados “De Frontera”. Por ejemplo, derechos de
Importación y exportación.

11-ASPECTOS JURÍDICOS DEL IMPUESTO

PODER TRIBUTARIO

Es la facultad que tiene el Estado para exigir tributos, dentro de los limites establecidos
por la Constitución, y que sólo puede ser ejercida a través de normas legales.

Este poder tributario abarca varios aspectos:
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Imponer tributos
Recaudar tributos
Fiscalizar la liquidación y pago de tributos
Penar a los que no cumplen con sus obligaciones.

En nuestro país, esta potestad tributaria se distribuye entre la Nación, las provincias y
las municipalidades.

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA:
Es el nexo entre el sujeto activo (El Estado) y el sujeto pasivo a los cuales se les
atribuye el hecho imponible que origina la obligación tributaria.

ESTADO
Sujeto Activo
Tiene poder tributario

INDIVIDUOS
Sujetos Pasivos
Están obligados a tributar

EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA:






Por pago
Por compensación
Por condenación
Por remisión
Por prescripción. Comienza a correr desde el 1/1 del año siguiente al
vencimiento para la presentación y pago del gravamen. Es de 5 años.

12SISTEMA
TRIBUTARIO
POTESTADES TRIBUTARIAS.
IMPUESTOS.

ARGENTINO.
DISTRIBUCIÓN
COPARTICIPACIÓN FEDERAL

DE
DE

Conforme a la primitiva Constitución Nacional de 1853, el Gobierno nacional sólo
podía ejercer los poderes tributarios que las provincias le delegaron. En este sentido,
estaba facultado para recaudar los impuestos aduaneros y las contribuciones directas
que se establecieran por tiempo determinado. En los hechos y con respecto a estas
últimas, esa potestad transitoria se transformó en permanente por las sucesivas
prórrogas que recayeron sobre ellas.
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Es así como se transformó en una facultad concurrente entre la Nación y las provincias
la aplicación de impuestos directos e indirectos. Con el objeto de solucionar la doble
tributación se adoptó el mecanismo de la coparticipación de gravámenes y la primera
ley-convenio se instauró en 1935. Con ello se solucionaba el problema de la potestad
tributaria de las provincias que con la coparticipación delegaban en el Gobierno federal
la recaudación de los impuestos que no efectuaban, a cambio de recibir un porcentaje
del total recaudado.
Durante la década de 1990, se produce una profunda transformación del Estado federal,
que le transfiere a las provincias numerosas actividades sin la correspondiente
contrapartida de recursos, lo cual vulneraba el equilibrio de la ley de coparticipación
23.548. Ese fenómeno, sumado a los graves déficit provinciales originó la firma de los
denominados acuerdos o pactos fiscales entre la Nación y las provincias, celebrados
durante 1992 y 1993.
Finalmente, en 1994 se lleva adelante la reforma constitucional que le asigna rango
constitucional a la coparticipación y diseña una nueva relación de poderes tributarios
entre el Estado federal y los gobiernos provinciales (integrados por 23 provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Es importante observar cómo ha evolucionado esa relación de poderes a lo largo del
tiempo. En la época de organización nacional, al Gobierno central sólo le estaba
reservada la recaudación de los impuestos al comercio exterior, en cambio a las

provincias les correspondían los restantes impuestos internos. Pero a medida que la
Nación incrementa sus funciones, cada vez son mayores los impuestos que recauda;
hasta llegar al mecanismo de la coparticipación, en donde la Nación es quien recauda y
distribuye la masa de impuestos coparticipables a las provincias, signo elocuente de
cómo se ha debilitado nuestro régimen federal.
El actual texto constitucional y la coparticipación
La distribución del poder tributario de los entes gubernamentales a partir de la reforma
constitucional es la siguiente:
- los impuestos aduaneros son competencia exclusiva del gobierno federal;
- los impuestos directos le competen a las provincias, y en forma excepcional y por
tiempo determinado a la Nación;
- la recaudación de los impuestos indirectos es una facultad concurrente entre ambos
niveles de gobierno.
Es decir, se emplea el criterio de la separación de las competencias tributarias en base al
distingo entre las contribuciones directas y las indirectas, aspecto éste abiertamente
criticado por destacada doctrina.
Por otra parte, se constitucionaliza el régimen de coparticipación de los impuestos
directos e indirectos, con excepción de los que graven al comercio exterior.
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A su vez, se le brinda status constitucional a las asignaciones específicas de recursos
coparticipables por tiempo limitado. El abuso de esta facultad otorgada a la Nación
puede llegar a vulnerar el régimen de coparticipación a diseñarse en el futuro,
acentuando el centralismo fiscal y desvirtuando el federalismo argentino.
Se le otorga rango constitucional a un valioso axioma de las finanzas públicas que reza
así: a todo gasto (es decir, transferencia de competencias, servicios o funciones) debe
corresponderle el recurso para financiarlo.
Los aspectos destacados de la distribución del poder tributario de los distintos niveles de
gobierno diseñado por la reforma constitucional se reproducen en el siguiente resumen
de los artículos relevantes de la Constitución Nacional:


Art. 4: El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del
Tesoro Nacional.



Art. 75: Atribuciones del Congreso Nacional:
- Inc. 1: Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y
exportación.
- Inc. 2:
o Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las
provincias.
o Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, siempre que la
defensa, seguridad común y bienestar general del Estado lo exijan.
Todas aquellas contribuciones, con excepción de las que tengan
asignación específica, son coparticipables.
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las
provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas
contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de fondos.
La distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias,
servicios y funciones de cada una de ellas -pauta devolutiva-,
contemplando criterios objetivos de reparto (ya no más índices
consensuados); será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un
grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional -cláusula programática-. No
habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la
respectiva reasignación de recursos. Un organismo federal tendrá a su
cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este
inciso.
- Inc. 3: Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos
coparticipables, por tiempo determinado.



Art. 121 Las provincias conservan todo el poder no delegado por la CN al Gobierno
federal.



Art. 126 Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación.
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Cláusula transitoria 6°: El régimen de coparticipación dispuesto en el inc. 2 del art.
75 y la reglamentación del organismo fiscal federal serán establecidos antes de la
finalización de 1996.

Mecanismos de coordinación financiera. Definición de coparticipación y de
distribución primaria y secundaria
Entre los mecanismos de coordinación financiera existentes, dos merecen nuestra
atención. Uno de ellos es el de la separación de las fuentes tributarias, donde cada nivel
de gobierno se reserva determinados gravámenes, como el caso de los impuestos al
comercio exterior que le corresponden exclusivamente al gobierno nacional, en tanto
que los restantes impuestos (directos e indirectos) le competen, en forma concurrente, al
gobierno central y a las provincias.
El otro mecanismo que analizaremos es el de la coparticipación. Según Miguel Angel
Asensio, “consiste en concentrar la recaudación de uno o de un conjunto de tributos en
un nivel superior de gobierno para que éste bajo pautas establecidas, reparta
posteriormente su producido a las restantes jurisdicciones”. Es decir, lo que se
distribuye es el monto de la recaudación impositiva pero no las bases imponibles.
Con relación a la distribución primaria, ella consiste en distribuir la masa de recursos
coparticipables entre la Nación y las provincias. A raíz de la reforma constitucional,
interviene en esta distribución, como una jurisdicción más, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En cambio, la distribución secundaria define el reparto entre las distintas jurisdicciones
provinciales respecto del total correspondiente a las provincias.

Breve referencia a la actual ley de coparticipación 23.548
Pese al tiempo transcurrido desde su dictado, aún sigue vigente la ley 23.548 -B.O.
26/1/88-. Primitivamente, esta norma debía regir desde el 1/1/88 hasta el 31/12/89, sin
embargo y tal como lo dispone su art. 15, su vigencia se prorroga automáticamente ante
la inexistencia de un régimen que la sustituya.
La ley en cuestión establecía, irónicamente, un régimen transitorio de distribución de los
recursos fiscales entre la Nación y las provincias.
La composición de la masa de fondos a coparticipar está integrada, según su art. 2°, por
el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes al momento
del dictado de la norma y por los que se crearan más adelante, con excepción de:
- los derechos de importación y exportación (art. 4° de la CN);
- aquellos cuya distribución entre la Nación y las provincias esté prevista en otros
regímenes especiales de coparticipación;
- los impuestos y contribuciones nacionales con afectación específica a propósitos o
destinos determinados, vigentes al momento de promulgación de esta ley;
- los impuestos y contribuciones cuyo producido se afecte a la realización de
inversiones, servicios, obras y al fomento de actividades, que se declaren de interés
nacional por acuerdos entre la Nación y las provincias.

26

ORT ARGENTINA – SEDE BELGRANO – GESTIÓN ADMINISTRATIVA
6TO AÑO – TEORÍA Y TÉCNICA IMPOSITIVA – 2017
El art. 3° de la ley 23.548 indica los porcentajes de la distribución primaria, más otros
porcentajes destinados al recupero del nivel relativo de algunas provincias y al Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.
Su art. 4°, en tanto, muestra los porcentajes correspondientes a la distribución
secundaria.
Además de la ley 23.548, existen numerosas disposiciones que establecen transferencias
de fondos con destino a fines específicos. A todo ese conjunto de normas se lo ha
denominado “laberinto de la coparticipación”, porque resulta ser muy poco transparente
y difícil de controlar.
La distribución primaria que señala la Ley es de 56,66% para las Provincias, 42,34%
para la Nación y 1% en forma de Aportes del Tesoro Nacional. A su vez, la distribución
secundaria entre las provincias se realiza en porcentajes fijos para cada una: el 65% se
distribuye de acuerdo al número de habitantes, el 10% de acuerdo a la densidad
poblacional, el 25% restante de acuerdo a la inversa del número de casas y automóviles
por habitante.
Uno de los objetivos de la Administración que asumió en julio de 1989, fue adecuar el
Régimen de Coparticipación Federal a su política económica: racionalizar los gastos del
Gobierno Nacional para lograr el superávit fiscal. Así, la Nación disminuyó sus gastos
privatizando empresas públicas y transfiriendo a las provincias la responsabilidad sobre
servicios esenciales. Estos servicios tuvieron que ser solventados mediante los
impuestos coparticipables. Entonces, ya durante los ´90, la Nación le transfirió
actividades a las provincias, sin contraprestación; éstas acumularon un gran déficit y
comenzaron a acordar distintos pactos fiscales.
13-LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La AFIP es el organismo nacional que se encarga principalmente de aplicar, cobrar
e inspeccionar los tributos nacionales (ingresos públicos) de todo nuestro país y de
controlar el tráfico internacional de mercaderías. La AFIP esta formada por tres
organismos: DGI, DGA y DGRSS.
Existen asimismo organismos provinciales y municipales de recaudación (comúnmente
llamados “Direcciones de Rentas” o similares) que se encargan de la recaudación de los
tributos en cada nivel de gobierno respectivo.
14- EDUCACION TRIBUTARIA
El artículo 4 de nuestra Constitución Nacional, dice:

”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, de la
venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás
contribuciones que equitativamente y proporcionalmente a la población imponga el
Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo
Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas
de utilidad nacional.”
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Si, tal como lo anuncia este artículo, las contribuciones deben ser equitativas y
proporcionales… ¿Deberíamos consensuar como ciudadanos que quienes mayores
ingresos tienen deben ser solidarios, a través del impuesto, con aquellos que menos
tienen? ¿Este valor lo deberíamos sostener como sociedad para mejorar nuestra
conducta tributaria?
Estamos insertos en una red social, y esta red, que es nuestro país, nuestra comunidad,
nuestro barrio supone conocer, aceptar y poner en práctica ciertas normas sociales que
hacen posible la convivencia.
A diario nos encontramos ante situaciones problemáticas o conflictivas sobre las cuales
debemos tomar una decisión. Entonces se nos presenta un dilema: ¿Qué sucede cuando
se enfrentan los intereses individuales con los colectivos? ¿Cuáles privilegiamos?
¿Por qué?
Siempre que explicitamos un valor o adherimos a él, generamos en los otros una ilusión
de comportamiento futuro. Así, nuestro obrar, las decisiones que tomamos, suelen ser
juzgadas en virtud de los efectos que guardan con el valor que habíamos enunciado.
Las acciones que realizamos tienen que ser coherentes con los valores que
sostenemos. Cuando ello no sucede, nuestra identidad y las relaciones que entablamos
con los otros, se ven afectadas. Asumir la libertad implica encontrar el camino posible
que nos permita ser coherente con lo que pensamos y ser responsables de las
alternativas que elegimos. Los valores son preferencias conscientes o inconscientes que
guían nuestras acciones.
 Una de las características de los valores es su polaridad:
 A cada valor le corresponde un disvalor:
Lindo / feo;
Honesto / deshonesto;
Leal / desleal;
Justo / injusto, etc.
Frente a las alternativas que reclaman una decisión, debemos emitir un juicio de valor,
es decir, juzgamos….
Frente a esta situación, ¿Qué es lo mejor?, ¿Cuál es la alternativa menos perjudicial?...
Otra característica de los valores es su jerarquía:
Los valores que intervienen en una situación problemática nos permiten definir los
criterios que orientan nuestras decisiones. A medida que vamos analizando una
situación nos damos cuenta de que hay valores que son más importantes que otros.
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En un momento histórico de la comunidad y del individuo, privilegiamos un valor
por encima de otro. Por ejemplo, puede tener más valor la honestidad de una
persona que su aspecto exterior (valor estético). Es decir, hay valores superiores
que priorizamos y valores inferiores que postergamos.
Por otro lado, cada individuo tiene su propia jerarquía, en base a sus propias
convicciones y en relación al grupo de pertenencia. Por ejemplo: los adolescentes
privilegian ciertos valores y los adultos otros.
El problema central que nos plantean los valores es: ¿Tienen valor las cosas que
deseamos o deseamos esas cosas porque tienen valor?

¿Cuál es la relación entre normas sociales y educación tributaria?
Las normas tributarias forman parte del conjunto de reglas que debe cumplir un
individuo adulto en una cultura democrática.
La conciencia tributaria es un indicador del modo en que se ha desarrollado una moral
ciudadana.
Es esperable que todo sujeto, al ejercer la ciudadanía, repruebe y actúe contra la evasión
y que tenga una postura crítica y participativa frente a los requerimientos del Estado. Es
decir, tome conciencia de que los efectos del incumplimiento son negativos para el
conjunto de la sociedad.
Ahora bien, es importante reconocer también que aquel que tenga en su poder de
decisión la utilización de recursos públicos y los utilice de manera inapropiada, también
está provocando este mismo perjuicio colectivo.

¿Qué valores están en juego en el cumplimiento (o no) de las normas
tributarias? ¿Cuáles son las consecuencias sociales
de nuestros actos
individuales?
Existe la percepción generalizada de que los recursos públicos se utilizan, en gran
medida, para cuestiones privadas. Al mismo tiempo que se desconoce la existencia de
efectivos mecanismos de control ciudadano.
Estas son algunas de las causas por las cuales se incumple con ciertas normas sociales,
tales como cuidar lo público o pagar los impuestos.
La tributación afecta principalmente los intereses materiales, concretos y personales de
cada individuo y constituye un espacio privilegiado para poder observar el grado de
coherencia entre normas, valores y actitudes que se dan entre personas y grupos.
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El constitucionalista Carlos Nino afirma en su libro “Un país al margen de la
ley” que cuando los argentinos nos quejamos del país, nos debemos quejar de nosotros
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Por ejemplo, si la acción del pago de impuestos es motivada por un análisis racional de
las cosas que nos dicta que es justo contribuir, esta elección obedece a un móvil de
autonomía.
Si en cambio, el pago de los impuestos está fundado en la existencia de una ley
según la cual el incumplimiento del pago será calificado de delito de evasión y
severamente castigado, estamos en presencia de una motivación que está sometida a
un poder que impide la libre elección y por lo tanto es heterónoma porque responde al
temor de ser sancionado.
La evasión impositiva ha sido uno de los tantos problemas serios que sufrió la
Argentina. Sus consecuencias han venido acentuando el debilitamiento del
funcionamiento regulador del Estado.
Es de destacar que en los últimos tiempos, frente a los mismos problemas, la ciudadanía
está intentando nuevas salidas que apuntan a otro tipo de participación pública, sobre
todo en los temas que se refieren a la solidaridad en forma concreta. Sin embargo, aún
estamos lejos de alcanzar el nivel de compromiso ciudadano deseable.
¿Podés agregar algún otro motivo por el cual es necesario pagar impuestos?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

15-LOS “PARAÍSOS FISCALES”

30

ORT ARGENTINA – SEDE BELGRANO – GESTIÓN ADMINISTRATIVA
6TO AÑO – TEORÍA Y TÉCNICA IMPOSITIVA – 2017
En materia tributaria existen muchísimos temas realmente apasionantes, uno de ellos es
el de los paraísos fiscales.
Los comúnmente llamados “paraísos fiscales” son Estados o lugares que se
caracterizan por poseer regímenes fiscales que establecen una nula o escasa tributación
para determinados inversores.
¿Cuáles son las características básicas de un “paraíso fiscal”?
Se establece las siguientes características básicas para definir los “paraísos fiscales”:
En primer lugar, la existencia de un régimen fiscal, de control de cambio bancario, etc.,
diferente según los inversores sean ciudadanos del lugar o de otros Estados. Es un
régimen fiscal dual que favorece a los inversores extranjeros.
En segundo lugar, la confidencialidad, el secreto y el anonimato de los titulares y
movimientos de las cuentas bancarias, las operaciones de todo tipo, la titularidad de las
acciones de las sociedades que fijan domicilio en el territorio, etc.
Esto se sostiene en leyes que impiden el levantamiento del secreto bancario e
imponen límites a la información que pueda circular u obtenerse de los registros
públicos. Se rechaza cualquier tipo de intercambio de información con otras
administraciones fiscales. Frente a situaciones puntuales de demanda de
información por parte de terceros países, las leyes permiten esgrimir la imposibilidad
de violar el secreto industrial o comercial, plantear cuestiones administrativas que
impiden dar respuesta, o simplemente dilatar los tiempos para entregar la información
solicitada.
En tercer lugar, no existe norma alguna que limite o controle los movimientos de
capitales que tienen su origen o destino en un paraíso fiscal.
Para que este esquema funcione, es necesaria la existencia de una red de
comunicaciones eficientes e instantáneas.
También requiere una infraestructura jurídica, contable y fiscal que permita a los
potenciales inversores el acceso a asesores, profesionales y especialistas que les
informen sobre las ventajas que ofrece el paraíso fiscal y gestionen las inversiones.
En el caso de países más pobres o políticamente inestables, suelen ofrecer, en virtud de
sus propias limitaciones para otorgar seguridad y como forma de contrarrestar el temor
al riesgo por parte de los posibles inversores, garantías en cuanto al mantenimiento
del régimen fiscal en que se realiza la inversión hasta determinada fecha, o el traslado
automático e instantáneo del capital depositado hacia países más fiables, en el
supuesto caso que se plantee una situación interna que pueda afectarlos.
¿Quiénes invierten en los “paraísos fiscales”?
En estas zonas, lo importante no es la procedencia del dinero sino la captación del
dinero en sí mismo.
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Éste constituye la base para el propio desarrollo y el bienestar de sus habitantes. Es así
que estas zonas conocidas como “paraísos fiscales” constituyen un lugar donde se
entremezclan los altos ejecutivos de las corporaciones financieras e industriales más
importantes del planeta, con personajes del jet set artístico o social, junto a
multimillonarios que compaginan sus ingresos con el ocio, todos ellos codeándose con
personajes más o menos oscuros y que utilizan los mismos recursos e instrumentos
financieros con los que poder valorar y utilizar unos capitales conseguidos no sólo a
costa de la legalidad vigente, sino muchas veces a costa del asesinato, la extorsión, el
narcotráfico o el tráfico de armas”. (Ordóñez Gonçalves, op. cit.)
A pesar de las connotaciones negativas que suelen plantearse acerca de quienes
invierten en los paraísos, es necesario tener en cuenta que no están cometiendo ningún
fraude fiscal dentro del mismo, sino que están aprovechando las ventajas que estos
territorios ofrecen.
Dinero legal y dinero ilegal se combinan en los lujos que llegan a los paraísos y esto
genera conflictos importantes con las intenciones de organismos nacionales e
internacionales de lucha contra actividades delictivas. De allí que, en forma creciente, la
existencia de los paraísos fiscales ha sido puesta en cuestión y, desde la Organización
Mundial del Comercio, por ejemplo, se proponen estudios y medidas para que las zonas
de baja tributación frenen la recepción de lujos de dinero de procedencia dudosa.
Un ejemplo de organismo internacional que se ocupa de los territorios de baja
tributación es el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI)
integrado por 32 Estados, entre ellos el argentino, y por algunas organizaciones
internacionales.
En octubre de 2000 dicho organismo elaboró 40 recomendaciones al respecto, las
cuales se van revisando y enriqueciendo año a año. En razón de la aceptación o
no de las recomendaciones, o de parte de éstas, la GAFI separa en sus documentos y
sugerencias a los países “no cooperativos” (PTNC) y a los países que han ido
respondiendo a algunas recomendaciones anti-lavado.
Los paraísos fiscales o territorios de baja o nula tributación, debido a sus
particulares características reciben lujos financieros procedentes de lugares muy
distintos del mundo y obtenidos de modos muy diversos. Se trata de sumas
abultadas que llegan vía electrónica.
Veamos cómo es el circuito del dinero:

Etapa 1: Ingreso del dinero lavado al Sistema Financiero

El origen del capital que llega a un TBT (paraíso fiscal) puede ser:
• Legal (dinero obtenido por una persona o grupos de personas en el marco de las leyes
de los diferentes países: Por ejemplo, a partir del trabajo en la economía productiva, de
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inversiones financieras, de la venta de objetos, de propiedades de mucho valor, de
herencias).
• Ilegal (capital reunido a partir de actividades consideradas ilegales, por ejemplo el
comercio de armas, de drogas, la actuación de los grupos mafiosos, las “coimas” de
funcionarios corruptos).
El dinero que fue obtenido legalmente puede:
• Haber sido declarado en el país de origen, y por lo tanto es dinero limpio, que pagó el
impuesto a las ganancias correspondiente. No hay actividad delictiva en su origen ni
hay evasión impositiva. Su titular/titulares pueden invertirlo en un TBT o en otro país,
cuándo y cómo quieran.
• No haber sido declarado para evadir el Impuesto a las Ganancias. En este caso, si bien
no hay un delito en su origen, sí hay evasión fiscal en su manejo.
A los efectos tributarios este dinero ya no es limpio. Para incorporarlo a la
economía real, su titular/titulares deberán recurrir a alguna forma de “lavado”. El
dinero de origen delictivo, obviamente, no va a ser declarado. Por ello su
titular/titulares incurre, además en evasión fiscal. Es dinero “opaco”, “sucio”. Para
incorporarlo a la economía real, su titular/titulares deberán recurrir a alguna forma
de “lavado” .El dinero de origen delictivo en efectivo se va reuniendo en el sistema
bancario (en bancos grandes, transnacionales) de diferentes maneras.

Por ejemplo:
• Los interesados abren numerosas cuentas y depositan en ellas múltiples montos
pequeños en efectivo en forma constante. Los cajeros automáticos, disponibles las 24
hs los 365 días del año, facilitan estas operaciones.
• Depositan grandes sumas en efectivo en forma recurrente.
• Guardan el efectivo en cajas de seguridad de los bancos.
• Compran divisas, pueden depositarlas o no.
En la Argentina los bancos tienen la obligación de informar al Banco Central cuando
observan en la cuenta de algún cliente movimientos múltiples de pequeñas sumas en
forma constante, o de un determinado importe o valores que no coinciden con los
montos generados por la actividad declarada por el cliente.
Además, el Banco Central periódicamente inspecciona los bancos y revisa todo tipo de
documentación.
Sin embargo, resulta bastante complejo el control por parte del Estado, dada la
fugacidad y diversidad de modos de operar.

Etapa 2: De Inversión

El dinero se mueve en forma electrónica:
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• El cliente puede ir utilizando el dinero reunido en cuentas bancarias directamente, en
la compra de bienes de elevado valor. Por ejemplo en anticuarios, subastas de arte,
joyerías, negocios inmobiliarios, casinos, locales o internacionales. Los pagos se hacen
vía electrónica. Esta incorporación directa al circuito de la economía real puede ser
advertido, por lo tanto implica riesgo.
• El o los titulares de la cuenta en el Banco transnacional pueden solicitar una
transferencia de fondos a una sucursal, filial, etc. del mismo banco en un TBT. Esta es
una operación interna del banco, que éste realiza sólo cuando se trata de montos muy
elevados. La transferencia es también electrónica. El dinero está ya fuera del país de
origen. En algunos casos, los titulares van moviendo su depósito de un TBT a otro. De
este modo, llegado el caso de que se lo investigue, se hace cada vez más confuso seguir
las pistas del dinero y encontrar su origen.

Etapa 3: De integración y blanqueo definitivo
• Los inversores recuperan el dinero para organizar sociedades o comercios
“pantalla”, poco o nada rentables, en su país o en otros países. Llevan
contabilidad, simulan compras y ventas no realizadas. Pagan los impuestos
correspondientes (son bajos, la ganancia es mínima o no existe; pagan impuestos sobre
la actividad). El dinero ya está blanqueado.
• Los inversores organizan una sociedad en el mismo TBT y desde allí realizan
inversiones en el extranjero exentas de impuestos en el TBT. Realizan inversiones
inmobiliarias reales o fraguadas en su país o en cualquier lugar del mundo. Hacen
figurar que realizan préstamos o donaciones, exentas de impuestos.
En la Argentina, la DGI realiza inspección de los contribuyentes. Cuando
determinados contribuyentes manifiestan una capacidad económica alta, coteja la
declaración jurada. Si no coincide comienza a indagar acerca del origen del dinero.
La Justicia Federal tiene una unidad llamada UITCO, de la cual participa la AFIP, que
se ocupa de indagar casos de dinero de dudosa procedencia.
¿Cómo operan las empresas radicadas en los TBT?
Una empresa que opera en un paraíso fiscal, no es ajena a una empresa que está
operando en cualquier otro territorio.
Generalmente, cuando hay una empresa en un paraíso fiscal, o bien es una subsidiaria
de una empresa, una filial, o tiene alguna forma de vinculación económica con una
empresa que está en otro lugar (una sucursal, o una empresa asociada que no sea
jurídicamente dependiente pero que pertenezca a los mismos titulares).
La
característica de esa empresa radicada en el TBT es que normalmente no tiene
actividades productivas de ningún tipo, sino solamente actividad de tipo financiero o de
servicios. La empresa radicada en el TBT, sirve para facilitar todo tipo de maniobras
financieras por dos vías:
 facilitar el blanqueo de dinero que no es legal y generar a la empresa radicada en
el otro país costos que ésta deduce como gastos de su liquidación local para
evadir el impuesto a las ganancias.
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Si una empresa opera con otra radicada en el TBT (por ejemplo, le compra servicios o le
pide préstamos y le paga intereses) estos gastos se incorporan en su balance, y
disminuyen su ganancia. De este modo, el pago de impuestos a las ganancias en el país
de origen disminuye. En el TBT, en cambio, está exenta de impuestos. Puede ocurrir
que la compra de servicios o los préstamos sean fraguados con la intención especial de
evadir los impuestos.
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