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I - Concepción económica de los impuestos. Consider aciones generales 
 
Hasta fines del siglo XIX se le reconoció a los tributos sólo la misión de allegar recursos 
al Estado con el propósito de satisfacer necesidades públicas. 
 
No son los tributos los únicos recursos con que cuenta el Estado para hacer frente a los 
gastos que, con fines de interés general, está obligado a realizar, pero, actualmente, 
son los más importantes. 
 
Los recursos no tributarios pueden provenir del arrendamiento de bienes de propiedad 
del Estado o de su venta, de empréstitos, herencias, legados o donaciones o de la 
explotación de sus propias empresas. 
 
Al lado, entonces, de los recursos que el Estado obtiene de su propio patrimonio, sin 
detraer riqueza de la economía privada, encontramos otros, los tributarios, que son 
recaudados de los particulares a través de la creación de tasas, contribuciones e 
impuestos. 
 
El fundamento de la tasa consiste en la prestación por parte del Estado de un servicio 
público generalmente de uso individual, y por tanto divisible; el de la contribución de 
mejoras el beneficio particular  obtenido por una obra o  gasto público, y, finalmente, el 
del impuesto es la capacidad contributiva de los individuos y se recaudan para 
satisfacer los servicios públicos indivisibles. 
 
La doctrina tradicional en materia económico-impositiva se ocupó de vislumbrar la 
manera de obtener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades públicas, 
así como de elaborar los principios fundamentales aplicables a dicha disciplina. 
 
Hacia fines del Siglo XVIII se produce el advenimiento del pensamiento liberal cuyo 
postulado fundamental es la libertad económica, según el cual el Estado no debía 
intervenir, prevaleciendo el concepto directriz de la imposición neutral que significa que 
la estructura impositiva no debe interferir en la actividad privada afectando la 
distribución y uso de los recursos, con lo que han de lograrse niveles óptimos de vida. 
 
La consecuencia de esta idea liberal, que se extendió hasta pasada la Primera Guerra 
Mundial, fue una muy limitada importancia del impuesto y, por ello, la imposibilidad 
material de utilizarlo como instrumento de política fiscal y presupuestaria. 
 
A partir de las primeras décadas del siglo XX, se añade a la función meramente fiscal 
de los impuestos, otra no menos importante consistente en utilizarlos con fines sociales 
y económicos procurando, a través de su influencia sobre la conducta de los 
contribuyentes, implementar políticas tanto redistributivas de riqueza, cuanto 
antiinflacionarias o activantes del desarrollo económico. 
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Los fines económicos de la política fiscal, precisamente, adquieren una importancia 
capital, a partir de la convicción de que el estímulo que se consigue en los distintos 
sectores económicos con medidas tributarias es de mayor eficacia del que se lograría 
aplicando otras medidas de política financiera. 
 
Esta concepción importa la aparición del Estado intervencionista, con objetivos de 
regulación y ordenamiento de las conductas individuales conducentes al logro de 
finalidades socioeconómicas. 
 
Este nuevo pensamiento económico nace como reacción frente al dogma liberal que no 
admitía la intervención del Estado en la economía y que prevaleció durante el Siglo XIX. 
Las necesidades financieras originadas en la primera gran guerra mundial, así como la 
crisis económica del año 30, aceleraron el abandono de la idea predominante hasta ese 
momento. 
 
En la tercera década del siglo XX, entonces, se produjo un cambio en la corriente de 
opinión doctrinaria al reconocerse que los objetivos de crecimiento económico, pleno 
empleo, equilibrio en la balanza de pagos y estabilidad monetaria no podría alcanzarse 
sólo con el libre juego de la oferta y la demanda sino, además, con la aplicación de una 
adecuada política fiscal. 
 
Neumark1 señala que el Estado moderno interviene entonces, junto con los particulares, 
en el volumen, estructura y ritmo de la actividad económica, empleando al impuesto 
como instrumento de política económica. Distingue este autor al “dirigismo” del 
“intervencionismo”  expresando  que el primero  tiende  a favorecer o perjudicar 
mediante el impuesto a determinados grupos económicos, a determinados sectores de 
la producción o el consumo, etc., por razones políticas, sociales o militares, siendo, por 
ello, fragmentario. El “intervencionismo”, en cambio, actúa en la economía global de un 
país, adoptando sistemáticamente determinadas medidas de carácter general 
procurando su estabilidad interna y externa, el pleno empleo, la disminución de 
diferencias de renta y fortunas, a través de la variación de la carga tributaria a fin de 
contribuir al mantenimiento y buen funcionamiento de la economía de mercado. 
 
La política de gastos públicos con su correlativa política fiscal vino a insertarse en la 
economía de mercado procurando corregir las oscilaciones coyunturales, intentando 
asegurar el crecimiento económico sostenido y el pleno empleo. 
La enorme importancia que van adquiriendo los impuestos y su utilización con fines 
socioeconómicos, fueron dando, paralelamente, un mayor desarrollo a la teoría 
tributaria, tanto desde el punto de vista económico cuanto jurídico, al amparo de una 
cada vez más compleja variedad de gravámenes que integran los denominados 
sistemas tributarios. 
 
La antigua concepción cameralista-mercantilista que propugnaba la elevación de la 
riqueza para que con ella se pudieran pagar los impuestos, cede el lugar a la doctrina 
que sostiene que el Estado debe recaudar impuestos para acrecentar el bienestar 
general. Se hace evidente, así, el cambio fundamental operado en el contenido y en los 
fines de la doctrina económico-tributaria. 
                                                
1 NEUMARK, FRITZ, “Problemas Económicos y Financieros del Estado Intervencionista”, Ed. de 
Derecho Financiero, Madrid, 1964. 
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Ya no se sostiene que el impuesto deba dejar invariables las distribuciones 
interindividuales de riqueza, sino que, por el contrario, debe ser un instrumento que 
posibilite la redistribución de la misma para hacerla más equitativa. 
 
En una economía de competencia perfecta como la que las ideas del Siglo XIX habían 
propuesto, el libre accionar de los individuos debía dar respuesta a la mayoría de los 
problemas socioeconómicos mediante los mecanismos del mercado, sin la intervención 
del Estado. Este sólo debía tomar a su cargo el suministro de determinados bienes 
sociales como administración de la justicia, defensa nacional, orden público y 
educación. 
 
La actividad estatal así concebida, por tener un alcance limitado, condujo a la 
consecuencia de que la recaudación tributaria no alcanzase niveles muy elevados, a 
pesar de su constante crecimiento. 
 
Sin embargo, ya hacia fines del Siglo XIX se admite que el Estado intervenga, además, 
en materia social, procurando mitigar la situación de los más necesitados a través de 
planes de seguridad social y la puesta en marcha de establecimientos sanitarios, entre 
otras actividades sociales públicas. 
 
La crisis del sistema introdujo nuevas ideas en el pensamiento económico de los países 
occidentales, motivando un cambio en la concepción de la actuación del Estado que, 
como vimos, pasó a ser intervencionista al quedar evidenciada la incapacidad de las 
fuerzas del mercado para resolver por sí solas los desequilibrios cíclicos de la 
economía. Al mismo tiempo, la dispar distribución de la riqueza entre los miembros de 
la comunidad llevaba a que el Estado debiera actuar redistribuyendo la renta nacional 
aumentando la participación de los menos favorecidos. Tal criterio se puso en práctica 
rápidamente y produjo una constante elevación de la presión tributaria en razón de las 
necesidades crecientes de la Hacienda Pública para satisfacer las demandas sociales, 
además de las medidas tendientes a suavizar las diferencias económicas 
interindividuales mediante la redistribución de la riqueza a través de una incidencia 
impositiva progresiva que posibilita recaudar más de los que más tienen para distribuir 
parte de su producido entre los que menos poseen, por la vía de los servicios públicos. 
La necesidad de nuevos recursos se puso de relieve, además, al apreciar que el Estado 
debía incursionar en el mercado con fines antimonopólicos o bien para desarrollar 
determinadas y específicas actividades económicas necesarias a la comunidad, que los 
particulares no estaban dispuestos a emprender por considerarlas poco rentables o 
deficitarias. 
 
 
II. Objetivos económicos y sociales de la política fiscal 
 
Estudiaremos a continuación cómo pueden incidir los impuestos en las decisiones de 
los factores de la producción y la utilización del sistema tributario como herramienta de 
desarrollo, como instrumento para la redistribución de la renta y el patrimonio y, 
finalmente, como medio antiinflacionario. 
  
De acuerdo con las concepciones predominantes durante buena parte del siglo XX, 
hasta sus postrimerías, la política fiscal lleva implícito en su significado la aspiración de 
alcanzar el objetivo de lograr el mejoramiento económico con estabilidad que de lugar a 
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un escenario donde puedan desarrollarse la dignidad humana y la libertad política. Para 
ello, debe ponerse al servicio de dicho objetivo el máximo flujo de recursos humanos y 
materiales compatibles con el desarrollo económico esperado. Al mismo tiempo, debe 
mantenerse una estabilidad económica razonable, contrarrestándose las presiones 
inflacionarias a largo plazo y las oscilaciones a corto plazo de los precios 
internacionales. Además, cuando existen desigualdades extremas en la distribución de 
la riqueza, del ingreso y del consumo, esas diferencias deberían reducirse a través de 
una política tributaria redistributiva. Las desigualdades desproporcionadas socavan la 
eficiencia productiva y, al mismo tiempo, representan una afrenta a la justicia y ponen 
en riesgo la estabilidad política. 
  
Los teóricos del intervensionismo estatal vieron en el sistema tributario un instrumento 
apto para alcanzar tales ideales. Expondremos a continuación, en apretada síntesis, el 
resultado de sus estudios, teniendo en cuenta los diferentes fines macroeconómicos a 
los que puede dirigirse la política fiscal, en un escenario en el cual el Estado se reserva 
una activa participación. 
 
 
II.1. La imposición como herramienta de desarrollo 
 
La formación de capital es el factor fundamental del desarrollo económico y la política 
fiscal debe dirigirse a apuntalar su crecimiento. En países de  bajos ingresos y ahorros, 
fuente de la formación de capital, la propensión al consumo es elevada, alentada por el 
efecto demostrativo de la oferta de nuevos productos que instan a consumir por encima 
de los niveles de subsistencia. A ello puede añadirse que los escasos ahorros son 
destinados, generalmente, a la inversión en bienes no productivos. 
 
En dicho marco, los países en vías de desarrollo se encuentran atrapados en un círculo 
vicioso cuya ruptura demanda la aplicación de una política tributaria eficaz que aliente 
el desenvolvimiento económico, sin perjuicio de la colaboración financiera proveniente 
del exterior en condiciones compatibles con dicho crecimiento. El esfuerzo debería 
orientarse a incrementar al máximo los ahorros para destinarlos a inversiones 
productivas en un contexto de desarrollo equilibrado. 
 
En los países subdesarrollados el Estado debía desempeñar un papel inevitable y 
fundamental tanto para proveer capital para gastos sociales cuanto para alentar el 
crecimiento económico, de manera de sentar las bases para lograr una mayor 
participación del capital privado en ese proceso de crecimiento. 
 
La participación del Estado en el proceso de formación de capital mediante un sistema 
tributario apto para alcanzar rentas adecuadas que propendan al crecimiento, 
contribuye a mejorar la capacidad productiva en tanto el esfuerzo se destine a elevar la 
calidad de vida y el conocimiento técnico de los trabajadores, por un lado, y a mejorar la 
infraestructura geopolítica, que dote al país del ambiente económico necesario para 
atraer las inversiones privadas. La mano de obra calificada y saludable, las facilidades 
en las comunicaciones, la disponibilidad de energía eléctrica y de agua, el suministro de 
materias primas fácilmente obtenibles, propende a abaratar los costos de las 
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inversiones alentando a los inversionistas privados a desarrollar sus proyectos2. 
 
La dimensión de un programa de desarrollo económico depende en gran medida de la 
capacidad económica del sistema impositivo, tomado éste como fuente de recursos 
para apuntalar el crecimiento. En países en vías de desarrollo las expectativas de 
incremento de la recaudación deben ser moderadas, teniendo en cuenta su particular 
situación socio-económica, pero, no obstante ello, un aumento moderado puede 
financiar un elevado incremento de la participación del Estado en la política de 
crecimiento. 
 
Las decisiones de política tributaria deben ponderar los efectos de los impuestos en las 
conductas de los contribuyentes, debiéndose tener en cuenta, entre otros, la 
conveniencia de gravar las inversiones socialmente improductivas y artículos 
suntuarios, cuidando de no desplazar la inversión privada productiva y el consumo 
básico. 
 
En una economía subdesarrollada se ha llegado a admitir cierto grado de inflación, 
dentro de ciertos límites, porque, por un lado, su evitación puede demandar la elevación 
indebida de impuestos y, por el otro, la inflación en niveles moderados es un 
instrumento aceptable en una estrategia de crecimiento. Se ha reconocido que en un 
escenario de estancamiento permanente la inflación puede ser un instrumento atractivo 
como último recurso, a pesar de sus riesgos. Se ve en ella un efecto vigorizante en 
orden a facilitar las relaciones económicas. Sin embargo, deben tenerse en cuenta los 
efectos negativos del fenómeno inflacionario medidos en términos de aumento de las 
desigualdades de los ingresos y de la riqueza, por un lado, y la canalización de una 
parte sustancial de la inversión hacia bienes raíces y posiciones de bajo riesgo 
orientadas a la obtención de ganancias de capital de empresas improductivas, por el 
otro. 
 
Existe consenso, por otra parte, que las medidas impositivas a adoptar por países 
subdesarrollados deberían desalentar las importaciones de artículos de lujo con el 
objeto de evitar el despilfarro, de modo que los recursos se destinen a actividades 
productivas. 
  
También se propone la utilización de fuertes cuotas progresivas en los niveles 
superiores de los impuestos sobre los ingresos personales para aprovechar esos 
ingresos productivamente en el marco del programa de crecimiento, así como mantener 
en niveles mínimos la imposición de las utilidades de las empresas cuyas inversiones 
implican una mayor contribución al desarrollo económico. Las cuotas marginales de 
impuestos deben establecerse cuidando de no desalentar los incentivos productivos. 
 
Otra forma de estimular la inversión  es a través de una mayor imposición sobre las 
utilidades distribuidas. En este supuesto, el retiro de beneficios por parte de los 
accionistas importará una más alta tasa tributaria, induciéndolos a reinvertir las 
ganancias valorizando a la empresa, al incrementar la inversión. Existe una opinión 
contraria a la antedicha, consistente en gravar más fuertemente los beneficios retenidos 
en lugar de hacerlo con los beneficios distribuidos, procurando con ello mejorar la 
calidad de inversión a través de las asignaciones que el mercado de capitales pueda 
                                                
2 HELLER, WALTER W., “Políticas fiscales para los países subdesarrollados”, Colaboración para 
“La imposición fiscal en los países en desarrollo”, compilación efectuada por Bird y Oldman, 
ed.Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, México, 1968, págs. 8 y sigtes.  
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hacer mediante decisiones de inversión en sectores de la economía más eficientes. En 
efecto, si los beneficios de la empresa se distribuyen a los accionistas, éstos pueden 
resolver invertir ese dinero en otras compañías más eficientes que lo requieran. Si el 
beneficio se retiene tal opción no existe. La adopción de una u otra política dependerá 
del conocimiento que se tenga de la situación particular del mercado al que va dirigida. 
 
La reducción del impuesto que grava a las sociedades compensándolo con la elevación 
del impuesto sobre el volumen de ventas tiene, además del efecto sobre el incremento 
de la inversión, la ventaja de neutralizar las consecuencias negativas de su 
implementación, la que viene dada por su tendencia a reducir las diferencias entre las 
sociedades que tienen éxito y las que no lo tienen, al gravar fuertemente a las empre-
sas rentables, haciéndolo levemente con las que obtienen magros beneficios. Si el 
sistema tributario acentuase las diferencias entre empresas rentables y no rentables, 
ayudaría a dirigir recursos hacia las firmas y procesos más eficientes y hacia los 
sectores de la economía que experimenten un crecimiento más rápido3. 
 
Desde el punto de vista de la depreciación o amortización impositiva de activos fijos, el 
acortamiento de los plazos de amortización incentiva razonablemente la inversión en 
bienes duraderos.  
 
La inversión implica un riesgo, por cuyo motivo debería permitirse la deducción de la 
pérdida que la misma genere. De este modo habrá de facilitársele al inversor la decisión 
favorable a la asunción del riesgo al que la inversión está expuesta. 
 
Cabe advertir que un incremento en la formación de capital puede ir acompañado de 
una disminución en el consumo. Se trata pues de optar entre consumo presente y 
futuro. Hoy se sabe que el consumo corriente no depende solamente del nivel de renta 
corriente, sino también de la renta pasada y de la esperada y de la tasa de interés y la 
riqueza del consumidor. 
 
El ahorro se favorece más con un impuesto sobre el consumo que con uno sobre la 
renta ya que el primero tiende a ser distribuido regresivamente y el segundo tiende a 
distribuirse progresivamente. 
 
Se ha aceptado también que los impuestos deben incidir sobre los ahorros invertidos en 
tierras, construcciones o inversiones no productivas. Se trata, en suma, de evitar que 
los ahorros se destinen a  fines no compatibles con el programa de crecimiento. 
  
No se descarta, a manera de incentivo, el otorgamiento de subsidios impositivos a la 
inversión privada, utilizándoselo como instrumento táctico de una estrategia 
preelaborada tendiente al crecimiento, pero ello dentro de un adecuado control de la 
Administración tributaria tendiente a evitar que las concesiones acordadas se 
transformen en verdaderas fugas impositivas por no cumplirse, finalmente, con el 
objetivo para el cual se establecen, 
  
Las decisiones de política tributaria orientadas al crecimiento tropiezan con la dificultad 
básica de resolver la contradicción derivada de la necesidad de aumentar los niveles de 
imposición cuya recaudación será destinada a financiar parte del proceso de desarrollo 
                                                
3 ALLAN, CHARLES M. , “La Teoría de la Tributación”, Alianza Universidad, Madrid, 1974, p. 
182. 
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y movilizar las inversiones privadas, por una parte, y el efecto negativo sobre estas 
últimas derivado de una elevada presión fiscal que conspira contra la intención de 
promover el incentivo de la inversión privada, por la otra. En tal contexto, se ha pensado 
que una manera de resolver la cuestión planteada consiste en manejar una 
combinación entre alícuotas elevadas de imposición en general y un tratamiento 
preferencial para aquellas actividades que se deseen alentar, pero ello dentro de un 
escenario planificado que descarte los favoritismos circunstanciales. Otra corriente de 
opinión es proclive a la disminución de la carga fiscal en su conjunto tendiente al 
incremento de la actividad económica, que derivará en un aumento de la recaudación 
por aplicación de alícuotas más bajas sobre una base imponible mayor originada en esa 
mayor actividad. 
 
Otras de las decisiones que las economías subdesarrolladas deberían tomar consiste 
en la manera del alentar un proceso de industrialización que las aleje de los riesgos de 
la dependencia de productos importados y de la consiguiente pérdida en los términos 
del intercambio originada en la diferencia entre los precios de los productos primarios 
exportables con poco valor agregado, con relación a los productos industrializados 
importados con mucho valor agregado. La diversificación de su parque industrial 
disminuye la exposición de la economía a los riesgos señalados. Bajo tal óptica, 
deberían privilegiarse aquellas actividades que tengan mayores ventajas comparativas. 
Ello no obsta, naturalmente, a la fijación de políticas de protección a la producción 
primaria. 
  
Las economías en desarrollo son altamente sensibles a sufrir los efectos de la inflación, 
por cuyo motivo sus efectos deben contrarrestarse permanentemente mediante 
medidas antiinflacionarias de política fiscal y monetaria contrarias a las adoptadas para 
el crecimiento. Ello impone la necesidad de administrar tanto las decisiones fiscales 
como las monetarias con destreza para determinar la oportunidad de los cambios, con 
el propósito de propender a un crecimiento estable y equilibrado. En tal sentido, en los 
períodos inflacionarios se impone la limitación de la expansión del crédito, en tanto que 
en los períodos de depresión y desempleo aquél debe estar disponible. Se impone, 
pues, una absoluta coordinación entre las medidas fiscales y las monetarias. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta en los países subdesarrollados es la importante 
participación de la inversión extranjera en determinados sectores de su economía, lo 
que los expone a influencias económicas externas. Bajo tales circunstancias se 
presenta la disyuntiva impositiva de bajar los impuestos o establecer incentivos 
tributarios con el objeto de atraer al capital extranjero, frente a lo cual se yergue la 
finalidad de incrementar la participación del país en la producción mediante una mayor 
recaudación proveniente del aumento de las tasas fiscales, lo que no es de fácil 
solución. 
 
Se postula la conveniencia de que el sistema tributario esté integrado por varios 
impuestos de modo tal que la recaudación no dependa de una sola fuente. Se presume, 
además, que la utilización de varios impuestos distribuye más satisfactoriamente la 
carga posibilitando captar las diversas exteriorizaciones de capacidad contributiva. Sin 
embargo, el sistema debería descansar en unos pocos impuestos básicos evitando la 
multiplicación de gravámenes menores que, además de sumar costo a la 
Administración tributaria producen generalmente baja recaudación. 
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No menos importante es la eliminación de impuestos regresivos sin basamento teórico. 
Tal el caso en la Argentina, entre otros, del denominado impuesto a los débitos y 
créditos en cuentas bancarias vigente desde el 3/4/01, que no guarda relación con la 
capacidad contributiva del contribuyente, entendida ésta como el fundamento de la 
imposición, que además de ser de dudosa legitimidad aumenta el costo de las 
transacciones y provoca el rechazo generalizado de la sociedad. La estructura 
impositiva debe diseñarse de forma tal que invite a su aceptación general. 
 
 
II.2. La imposición como instrumento para la redist ribución de la renta y el 
patrimonio 
 
El predominio de las ideas liberales durante el siglo XIX y principios del XX, derivó en la 
formulación  de la directriz que postulaba la neutralidad de la imposición: los tributos no 
debían modificar las originarias o primarias situaciones relativas de patrimonio y de 
renta vigentes entre los particulares. 
 
El cambio operado en la concepción del rol del Estado durante buena parte del siglo XX 
y la relevancia asignada a los valores éticos y de justicia socioeconómica dieron 
impulso a  un  principio  contrario al de neutralidad. Neumark lo denomina de la 
redistribución de la renta y el patrimonio y apunta, precisamente, a modificar las 
situaciones primarias relativas interindividuales con el propósito de lograr una nueva 
distribución de las riquezas que se considera más justa de acuerdo con la concepción 
dominante: la redistribución habrá de consistir en una disminución de las diferencias en 
la distribución primaria provocada por el mecanismo y la fuerza del mercado 4 
 
Según este autor, para que pueda hablarse de un principio tributario de redistribución, 
es decir, para que la redistribución no se relacione sólo con la política de gastos 
públicos, es preciso que la imposición se aplique progresivamente, pero más acentua-
damente que la progresividad admitida para respetar el principio de la capacidad 
contributiva. En otras palabras, la progresividad aplicada para tener en cuenta la 
capacidad de pago individual procura que el sacrificio de cada contribuyente sea 
proporcional a su capacidad económica. En cambio, dicha progresividad debe estar por 
encima de las proporciones necesarias para la realización del principio de la capacidad 
de pago, para que la imposición apunte a satisfacer el principio de la redistribución. 
 
El tratadista citado opina, aun cuando lo hace en oposición al criterio sustentado por 
otros especialistas, que en las economías pobres, no desarrolladas, con estructuras 
preferentemente agrarias, no se dan los imprescindibles presupuestos culturales, 
administrativos, etc. para el establecimiento de eficaces medidas redistributivas, por 
cuyo motivo tales países sólo pueden tener en cuenta fundamentalmente la evitación, o 
una cierta atenuación, de la regresión tributaria, gozando la política de crecimiento de 
un rango prioritario con respecto a la política de redistribución. 
 
Parece, pues, que los países pobres deben privilegiar al desarrollo económico antes de 
intentar una política redistributiva directamente relacionada con la tributación, distinta de 
la que puedan intentar mediante las prestaciones del Estado a través de los gastos 
públicos, procurándose riqueza para redistribuirla entre sus ciudadanos. El mismo 
                                                
4 NEUMARK, FRITZ, “Principios de la imposición”, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1974, 
p. 242. 
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Neumark sentencia que la única redistribución razonable a que se puede aspirar es la 
del incremento patrimonial y rentístico. 
 
 
II.3. La imposición como medio antiinflacionario 
 
Los distintos medios empleados para combatir la inflación pueden agruparse en los 
siguientes: 
 

a) medidas de política monetaria 
b) medidas de control directo de precios y salarios 
c) medidas de reducción del gasto público 
d) medidas de política tributaria. 

 
Las medidas de política monetaria procuran incidir sobre los consumos y la inversión a 
través del manejo de la tasa de interés y la disponibilidad de crédito bancario. 
 
En épocas de inflación se intenta la disminución de la inversión mediante la retracción 
de las reservas bancarias vendiendo títulos públicos en el mercado o elevando los 
encajes obligatorios. La restricción de la oferta monetaria también puede lograrse 
elevando las tasas de interés desalentándose así, la obtención de préstamos bancarios. 
 
Las medidas de control directo consisten en la fijación de precios y salarios máximos. 
Se las considera de emergencia y transitorias ya que el mantenimiento de niveles de 
precios artificiales o ficticios conduce a la creación de un mercado negro o paralelo. Por 
otra parte, el abandono del control directo trae aparejado un brusco aumento de los 
precios por la presión ejercida por la demanda acumulada. 
 
Las medidas relacionadas con el gasto público se encaminan a suprimir aquellos gastos 
que no sean imprescindibles. 
 
Examinaremos seguidamente las estrategias antiinflacionarias basadas en el 
instrumento impositivo. 
 
Una mayor presión tributaria basada en el aumento de un impuesto a las ganancias 
busca disminuir el consumo restando poder adquisitivo a los contribuyentes. 
 
DUE5 señala algunas objeciones al empleo de este impuesto con fines 
antiinflacionarios, expresando que no otorga un incentivo directo a la disminución del 
gasto y no coloca carga tributaria alguna sobre quienes pueden eludir el impuesto o 
sobre quienes gastan grandes sumas de riqueza acumulada, añadiendo que, además, 
el impuesto recae sobre todo el ingreso en lugar de hacerlo solamente sobre el que se 
emplea aumentando las presiones inflacionarias. 
 
Aun cuando se admite que el aumento en este impuesto es quizá la forma más simple y 
equitativa de contrarrestar las presiones inflacionarias, los inconvenientes señalados 
determinan que en situaciones de elevado índice inflacionario se opte por el empleo de 
otros impuestos. 
                                                
5 DUE, JOHN F., “Análisis económico de los impuestos”, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1968, p. 
489. 
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Un aumento en el impuesto a las ganancias que grava a las sociedades tiende a reducir 
el gasto privado en la proporción que se reducen los dividendos y, al mismo tiempo, la 
disminución de las utilidades netas por la incidencia del mayor gravamen, tiende a 
retraer la inversión. Ambos efectos son deflacionarios pero, en cambio, conspiran 
contra una política de crecimiento basada en una mayor eficiencia. 
 
Los impuestos sobre consumos específicos así como un impuesto a las ventas o un 
gravamen al valor agregado, restan poder adquisitivo reduciendo la demanda. 
 
Estos impuestos tienen la ventaja de que alcanzan a la riqueza acumulada gastada y 
gravan fuertemente a quienes efectúan grandes erogaciones superfluas. 
 
Los inconvenientes pueden presentarse si se grava aquellos productos de uso 
necesario, cuya demanda es inelástica, ya que la incidencia relativa entre los individuos 
varía en función de sus distintas capacidades económicas, transformándose la carga en 
regresiva en cabeza de los menos favorecidos. El establecimiento de exenciones en 
favor de los productos de primera necesidad puede paliar el efecto regresivo. 
 
Para Due la limitación más seria de un impuesto a las ventas como medida contra la 
inflación, es su tendencia a producir aumentos de salarios estimulándose así, una 
mayor inflación, por su influencia sobre el aumento del costo de vida. 
 
Se admite, por otra parte, que la política fiscal es prácticamente inoperante para 
controlar la inflación cuando ésta se origina en el aumento de los costos, pues su 
andamiaje se apoya en el supuesto de que la inflación proviene principalmente del 
gasto excesivo, intentando disminuirlo. 
 
 
III. Palabras finales 
 
Estamos en la Argentina en un momento en que las Autoridades estarían considerando 
abocarse al estudio de una reformulación del régimen impositivo nacional. En dicho 
contexto, no dudamos que quienes tengan a su cargo dicha tarea, deberán ponderar 
sabiamente los efectos económicos de las medidas tributarias que se adopten, en 
consonancia con los objetivos macroeconómicos y sociales a los que se aspire. 
 
Ello es así, sin perjuicio de respetar y aplicar los principios tributarios de raigambre 
jurídica, los que han sido desarrollados ampliamente por la doctrina especializada 
inspirada en el mandato constitucional, adoptando como base para elaborar el proyecto 
de reforma fiscal, a las limitaciones impuestas por la Constitución, la que ha reconocido 
la virtualidad de una gran cantidad de derechos a favor de las personas y los ha 
convertido en principios fundamentales. Es la Constitución, en efecto, la que encuadra y 
delimita el Derecho Tributario, estableciendo las bases sobre las cuales éste debe 
sustentarse. 
 
 


