
ANEXOI 

Sector público 

1. Introducción 

En todas las economías del mundo contemporáneo el Es•ado tiene grados de injerencia variable en la vida 
ecoa6mica_.Organismos dél seclorp i'.ibfiroaparecei1 proouciendo bienes y servicios, comprando Y ve,ldiendo, 
JRStando servicios. financiando actividades o regulando. 

Los espacios reservados a la intervención del Estado en la economia, sin embargo, han sido objeto de 
merminables debates en el terreno político y en el académico. , . . 

Podríamos identificar tres períodos en el siglo veinte, en los cuales han predominado en el mundo cap1tahsta 
:onc:epciones marcadamente diferenciadas con respecto a esta cuestión: 

a) ~esde fines del siglo XIX hasta la crisis de los años '30 fueron generalmente aceptadas las premisas 
ée ~ mado enfo.9ue c_l~sLco-lif:>eraL~Y.Ü-sigU2,b!_a.L,~lp,U>úblico un_r~! ~ecun<J,a!jgJ~ub~!L<Q.~_.t~~! .. v~ 
~ ica, da•~~º ~re~mine~~~!!~íl!.,Rrl~~.a y~~~giqnamj_er to~de los •:r).~~a~o~ ~n l~ eso~~~ 
~ m~~conom1cos fundamentales. 

b) Entre la década de 1940 '!.. pr~•~ ipj os de la de 1~70, en cambio, ·gozaron de general aceptación~ 
CQ'lceQciones inspirada~ en el P.ens.~mi~11\9 u.e! _ec.Q..opmis\aj1u¡Lés ,,J.9.h11 -M.~ M~ (1883-1946), .gwe.g 
OJestionó seriamente la posibilidad de un funcionamiento estable de la economía librada a los mecanismos 
~ntáneos de mercado, y __abo]~ por_u_!!a f~_rt~j~~~~~~-~~el . ~,st~d9,, a _!in qe __ ~C?!llt~!!esJa~~ lg.~~!1-d,t~ la 
0'1S1S que consideró inherentes al sistema capitalista. 
- Di~e _ [ ne~ u_r¿10s ~iios'4f sf-3!.~§l~ simultáneamente en América Latina u•!r~~~uel a-.J~!]1cl~~ 
es~ructuralista~ h~ii:,ir~~ e,!.. el pensamiento de ~~!e~i~cl! (1901-1986) ~'lE&<¡¡-<¼ la Comisión 
Económica para América Latina (~EP ~ ). ~~-P~~.ei!1lP!éJ.~,~J~. i!1J~rl.~Jl..9J:-}J~~~J\º:A~!R~~ ~~ 
de regul~ción, sino también como agente de c_a~1b!~ YJ'.!.<?.mo~ióp d~l_dJ~!Qllo. Esta función era considerada 
de particular rel~vancia para los llamados "países periféricos (dependientes), cuya articulación con los "países 
centrales" los conduciría a perpetuar su condición de subdesarrollo de no mediar la acción transfonnadora del 
Estado. 

c) A pnrtir de.la década de 1970 y_ hasta el prcsentelosllamadosenfoquesmonetaristasoneoliberales ----=--........ _._.~"~ .......... ._A.ii,f.- ,¡,),I_ .... _. ·-.,."' .,... ... _ .... ~"--""'U~·•·.;o,~·~~--r.,t_ ~<f'~ ganaron predicamento frente al Qensamiento keynesiano, en pa1ticularpor los importantes efectos mnacronarios que 
produjo.la· iüerté i11lerven-ción dei Esiadoe¡, dé'cala's precedentes. Este problema había sido insuficientemente 
abordado por los autores keynesianos, yJa crítica monetarista tl~.s~~S.W~l&L..fil>Jl~Q.ueJi!J.~mL~Ei ta_do 
subsidiario. 

A eesar d_e las mar~has y_ cont_ramarchas de las c~r~c~p-~-~2.!~~ C!~!l~~-!l'l~ª-~~. en la mayor parte 
de los países ca pi ta lisias existen formas de intervención del Estado derivadas de las ideas o enfoques sustentados 
e~, épocas previas.~ ! ~ ª~P-~~e~e ~~-u!!~J!!!ida~ ~~~.!!' .. 2 ,W,~ -~~<X!M,<¿ek gM\2 e iUYi~eJlPen 
dr~ e~l~s_aclividades, y C:º~~ t~m ~~!í!~~!.é!..9'-!~ dicta '~ '! '~~ula la e_conofltí.U.RiRPillca-

Es úlíl comenzar la discusió11 sobre la pmticipación del sector público con una presentación esquemática de 
las funciones del Estado en la economía asociadas a lasdiferenles concepciones a que hemos hecho referencia más 
arriba. Sin embargo, es necesario introducir previamente algunas precisiones sobre las instituciones que abarcan 
los conceptos de ·sedar gobierno" y "sector público·. 

2. Sector gobierno y Sector público 

Aunque en el lenguaje corriente se tienden a confundir, es muy importante la distinción entre sector gobierno 
y sector público. 

~I sector Jl~.'l.!~!?.FPm1~e~ e 1,0s y i~~ e,~tes organismos ,~el Estado: 
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. 
a) 1, Administración Central, que abarca a su vez, todas las de~p!_jencias del poder ejecutivo (Miilisterios, ◄ , 

Sea-etarias, Subsecretarías y airas i!epenªoe-nc'ias)-:'°del Ieaferai&,o-cleú~ícial '"' 

b) las Adm!nlstraclones provinciales y municipales, que comprenden lasdependencias.!!e<;(lvas en los 
nivetesde8º,~~provinq aly mu]licipal. - - - --- - -- - - -

. e) ~ Org_a!lisn1os de~scentralizad2,_s~ a diferencia de los anteriores, P2.se~ ~!'!ª autonomla. de 

~biemo e .'nduso en l,a generación de fondos paraJio,ao,ciau¡atcialmepte su actividad, ~~ ~~e penden del 
.~ naaon.alQ.DioVJucial para.La.ale_n~e la.mavJ:l.lJlatle de 5115 gasto~C!v.¡cioJ@Diento, Jempl os de este 
hpo de organismos en Argentina son: las Universidades Nacionales la Administración Nacional de Salud, la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, etcétera. ' 

El concepto.de .s! c~r ~ú!?!!Eo ~ mé..t!m~es ¡~~ además de los 0192Y}srnos antes Ul~~dos, 
a las empresas publicas. Estas son unidades de producción de caracterislicas similare~~~§a~adas 
(e!!_ el sentid<?_d~g~~ producen bienes y servicios quev enden en el mercado sóÍo que la groJlledaM,el capital es 
e~ atal en su toJallpad o eo una mE~ ~ oritaria. LaS--WJP,r s s u licas no _necJl~ª.!2WS,Q!UCt@1ªQ con los 
mismos parámetros ue las rivadas articularmente en lo relativo a los criterios de fijación de precios), pero salvo 
estas diferen~a~. se tr:ata i9ualmente de unidades gue ~ ducen y ven en, puareñ~ o~ er unar t~a de retomo 
sobre el capítal invertido que. al menos en teoría debería alcanzar para financiar las nuevas inversiones de la 
empresa. - ' - · -- -

~ -~riamos afirmar que, ~ entras los entes que integran~ I sector gQPiemo no,tie~ ral, 
~a~ para r tnanciar su actividad en forma total con recursos provenientes de la v!}nljl d~ SU.J>(oduc,go11. las 
empresas ~~icas, a.!.!_gualqÜe las piivadas, proaucen""bierTes- yserviéios gue son pos_wriormente y_endidos, 
generando as, una comente de recürsos'proplosque":"'en principict'aebería ser adecuada para garantizar el 
(ananclamiémoaela empresa.' _.,.. E 

3.Concepciones sobre el Estado y su inserción en el sistema económico 

Oesa,rolamos brevemente en esta sección las funciones del Estado que se derivan de: a) la concepción 
dásica lileral: b) et enroque keynesiano; e) el enfoque estructuralista latinoamericano. 

3.a. Funciones clásicas del Estado 

La tradición clásica iberal confaere a los mercados un papel dominante como ejes de sustentación de la vida 
económica. S-11 emlago, ~en espacios resefVados a la intervención del Estado cuando los Q1eca¡~s!Pos d_e 
mercado no proveen soluciones efideiiles o equilafivas. Estas situaciones se conocen en la fite~~-econom1ca ;on 
et nombre de f aiías( o fallos) de mercado. 

• Las razones que genEian faBas de- mercado ~ rooy <iver.;as, habiendo SO> ampliamerie reconocidos los 
siguientes casos: 

1) monopolio natural: 
2J ..!:_xtemalidades; 
3) bienes públicos: 
1)._1,ieñesoe eropiedad ~~ 

Explicaremos en r onna suscinta el significado de cada una de estas falas. 

· · · · d t ·11· • • qur .JÍ l1irn aml1a.1 1rata11 dt HttUimir.ar unn 1 Citrlnmr111 ... rli.1lt 1111a difl'r1•11c·w rJ1•11nnl e111rr la 1'111/lrOCI p111·n ." )' •1 pu' 1<<1 ·'ª • . .__ .r. 
1
_ .J. d 

· · 11 ,, l ntrdislinJ(lt/conaptodtPCnt¡IC.•P•u'tl o Ju11cüS11 dr l1t11rficios, rn alg11110.~ rasos (qtu cmHtderarrmo.v 11w.t ci, , a11tt1 rs marca, mn, 

d..t Jr ht11tflcio socinl. 
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La éfieiencia de las soluciones de mercado como orientadoras de la vida económi'ca preconizada por la 

~ Ibera! se apoya en la preeminencia de fonnas de mercado competitivas. El monopqUo, en cambio, ha sido 

ausidetado una fonna de mercado que no genera respuestas eficientes. , , 
Existe una cantidad de actividades en las cuales basta admitir la entrada líbre de empresas al mercado para 

~izar una solución competitiva. En otras situaciones, en cambio, existen "barrera• naturales" al Ingreso de 

• n..-nero indefinido de empresas. 
Estas barreras naturales a la entrada se posee cuando la actividad en cuestión requiere un volumen de capital 

~ de planta) muy elevado en relación a la demanda del mercado. 
La prestación dé algunos servicios públicos presenta esta caracteristlca. Para proveer energla eléctrica a 

tu región es necesaria una inversión considerable en bienes de capital. Una vez realizada la Inversión es posible 

producir la cantidad necesaria para atender a los requerimientos de una demanda elevada. SI esa misma demanda 

ta.era atendida por más de una planta, el costo de producción se elevarla Innecesariamente, redundando en pe~utcio 

de los consumidores y de los productores. Se presenta asi, una barrera natural al Ingreso de un número Indefinido 
de productores. 

El monopolio resulta en .estos casos una solución más aceptable que la apertura al Ingreso de varios 

prco,ctores. Sin embargo, aún los enfoques clásicos liberales fu e ron suspicaces respecto al poder monopólico en 

11 t¡ación de precios. Así, la corri~~eJjberal ha ace(?!ado_!é!j!11~iq,n de.LE;sta~o ~ • ."~sones d
1
e f!!Q~poli~ 

nallnl. a fin de:~ e'-'._itar e1 l~gres?.~~yas firmas que eueda red(!~~~r_!~uc,on~.ID!!ictentes o m2,.er~ .abl$S, 

lit c:oo!í'a_!f!slar o rljar Timite~ ~ ~de!.~~_rod~2.!!2~1ista. 

3..a..2. Extemalidades 

~ segundo caso en qu~ el mercado es cuestionado en su condición d~ orientador _de las decisiones 

económicas es aquél en que la empresa privada genera costos (o beneficios) para la sociedad que no son 

aJnSiderados como tales por la propia empresa. 
l►. or ejemplo, una industria que elimina desechos en los rios genera un costo de contaminación para ta 

sndedad, pero este costo no se mide en los registros de la empresa. De no mediar la acción del Estado, la emptesa 

podrla contaminar cada vez más el medio ambiente, de modo que esta acción (materializada en prohibiciones, 

BUias, impuestos,· etc) se toma necesaria para evitar esta ineficiencia del mercadoll ' 
La situación planteada eri el ejemplo corresponde a lp QWk en lenguaje técnico, se denomloa 11e1leroa1idad 

negativa". Existen tam61éñ,. extemali~ des eosilivas• cua~_.u~a e,¡,~~'!.,e<t,e.PJ!}'ÍY.WM,-".,b,i~Q,9® J>pg~DS,L 
a otros agentes o sectores de la sociedad. 

G interveñción del Estado se justifica en esta situación cuando J!ñ:re~a ..9!Je genera extemalidades 
positiyasho obtierieüña tasiae reñtaffiliáac1 apro •iaaa:V~a-a a an onar o dlsmiñuir su actividad"."Esia 

siluación se presenta típicamente cuando empresas genera oras de empléOs"éñunadelenninadare'gion quíebrañ 

o silieiigraves peratdas. CrEstacfd pil'é(feiñl'ervenlféíldeléñsa defiméres"soaal para fritarüe evitar que ese 

(JJE!branto se propague ál'iestoaelacomummtd.1 ·~ ' - -- - - - -
3.a~3. Bienes púbU~ 

La mayor parte de los bienes no puede ser ~ 1sumida eor varios individuos simultáneameí?,\~sino s,te el 

~por pa_rt! ~e-~~<?_de ellos exciu1_e_!!l..e_osibi~ d g~ue ot,w.sJ¡.o~um.,a~mg bien. Por ejemplo, cuaooo 
m individuo compra un automóvil excluye la posibilidad de que otras personas adquieran el mismo bien. 

• Los gue poseen esta er~~ad se denominan bienes _erivados, siendo una característica intrínseca la 

~den el consumo a la que hemos alüa,a9.,.. -- ,. -:- • ..... •• = -
los bienes públicos, en cambio, ~seen la parlicul_Qúdfili.d.eJlSU?reseQlQtci.valid¡slWJJI fiRlJsumo¡ es decir 

que muchos lndivi~~os pueden beneficiarse con una ? nlidad fiJa de estos bienes o servicios ~B~-
Esta situación sed_! típicamente, en los se1vjci~ _d,s,,deWl\S_a .. seg~riAA,clY iustis,la. En efecto, al garantizar la 

segtSidad de un individuo se puede garantizar, simultáneamente, la de sus vecinos. 
Al no presentar rivalidad en el consumo, lo~.~ien~s [?ú~licos sQn indivisibles. Esto significa que todos los 

ildviduos consumen un~ cantidad total fija de ellos, no siendo posible distinguir la dem@nda de un Individuo de la 

: &I argmn,·111,, l,a .d,1'1 st1·trt1111r11tt ,·11t.{tion0tl,, fH'' la e<mtÍii(J(/ ,i-., cmo.{ txi{tt11tts tn la l1/.1torla ar,tntina ,,. qHt ti E!tadñ cargtS 

n111 los qu,l,rant"s ,1, ,,,,,,,.,_,m mal t1,l111111i.Ur"4ltLf •,11 .1almg11nr,/11 ,lt la., fi1tnt,., ,lt trabajo• o cmtarg111Htntos 3fmilarts. 
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del aquno. . · · 8 que no~ posible 
Poresla razones, una empresa privada lendrf a diflCUltades para vender el bien° serv~ J clr no es posible 

alalgarunlnllamieneo diferente a aqueQos lndMduos que pagan y• quienes ho pagan por él, es 8 • témlco 58 nduir a quienes no manifiestan su lnlención de adquirir el bien o servido en cuestión. En el 1enguaje • 
dce que no es posible aplicar el principio de exclusl6n. . . • . . enes 

en~. las eroQCJ;sas pcjyadaillo,»ueden d@luna,,ruay.em,.,sa.JlSf~Q!P.YJ.$~ 
11·ttme ,.._,,, la operación de mecanismos de mercado, 

3.a.4. Propiedad común 

Existen recursos sobre los cuales no es ~ sible ejercer derechos de ro iedad individual, sino ue rtenecen 
a la comunidad en su con1unlo.Todos los miembros de dichacóñ,um a tienen derec o a uso e S m lSlllOS, pero 
no es pos~ "fu"ruviduálizarta cuota [ ue""coíre]Wntrea~d! gnq."'E)efflpfOoe este\ípo d¡J Oleri@S SOi, kJS ba, ,cos de 
pesca, las canes y caminos públicos, ele. 

La producción y explotación de bienes de propiedad común constituye ptrg UoiGO Cl50 WfO di lylar 8 la 
inlelf erencia del Estado en los mecanismos de mercado, En electo, de no mediar esta Intervención ria producirse 
la sobree~ otación (en caso de recursos naturales) pot parte de un numero r ucido de ind1vl uos, en elriJJ1enlo 
del lnlerés del conjuñlo. Esta situación puede presentarse en el caso de la pesca, la caza, la deforestación deierrenos 
públicos. etc.-· - --

Un argumento adicional que justifica la intervención del Estado en los casos de propiedad comoo es que en 
~a ~uación son insuficientes tos incentivos económicos para que individuos o empresas particulares realicen 
wwersiooes. 

3.a.5. Fallas de mercado y formas de intervención estatal 

Los argumentos desarrollados en lo que va de lá seoción han constituido la fundamentación de formas de 
intervención del Estado en la economía aceptadas inclusive por los enfoques liberales clásicos. Los autore,s de esta 
orientación hablan de subsidiariedad del Estado en la vida económica, aludiendo con eno a la idea de que la 
intervención del Eslado en los procesos económicos se origina ~flllquellas situaciones no resueltas adecÜadamente 
por el mercado (las "fallas de mercado· explicadas más arriba). 

Cuando los mecanismos de mercado dfallan" e~ dar una respuesta-satisfactoria, aparece el Estado como 
sujeto que participa activamente en la vida e_conómica. EÍEstado puede matenahzar e~)nlervencion-Oe dos 
maneras diferentes: 

a) haciéndose cargo él mismo de la producción o prestación del servicio en cuestión, y de la fijación de Bf$Cios: 
o 

b) dejando ta producción o prestación de servicio en man~ de ~lnQ.resas privadas pero sometléndglas a 
r~J~~ . . '"' . 

El ·mer mecanismo comprende la~ actividades desarrQlladas por la Administración Centra) (ju$ticla, 
defensa, segurida , educac1on, e c. , y por as .empresas pu acas pr ucc1on e e ectnc, a • ransporte 
ferroviario, correos, etc.). 

Corno ejemQlo del segun,20 mecanismo eoctemos mencionar en Argentina el líjnsport_e.automotor y aéreo 
de pasajeros y de cargas, los taxímetros, las telecomunicaciones, etcétera.Estos son·servlcios prestados pgr em
pQtsaurivad~ ro ...... .E!!.~9...9~ en algún momento se consideró que en estas actividades exastian fallas de 
mercado➔ ~I l;Jila1dP, sejlüP cargo ~e la regulpción de los grecios (tarifas} y de las cogdiciones X caracteris\icas de 
la prestación del servicio. 

De esta discusión surge claramente la diferencia existente en las empresas de propied¡sd estatal y la 
regulación que el Estado efectúa sobre el accionar de las empresas privadas. 

la re ulación r arte del Estado no re uiere que éste sea propietario de una gran cantidad de em resas. 
De hecho, los proceso de privatización llevados a ca o en Argenlina en os ultimos :3 os han veni o acomp¡ñados, 
en general, por una concepción reguladora del Estado l_ 

'A , stn al111ra el lt'ctc>r c,1111r1·t111iuá IC1 dift'rt11cia t lllrt dns cn11cfpto,t ,.,. lmga ,.,, ti p1·, se.111t: ·primtil.ncitSn • y -n,sre,Hlacióff • J, 
S<'n·icio.t p1iblicc>s. El prim,w st rtfitrt' a la tra.11.eftrt11dC1 dt rm¡,n•.m.t J, I E.tt{jdt> a lu círhi111 prfrmla; t1 itg1111d.o .ft rtjitrt a 
IC1111odijkaci,i11 o aba11do11<> ,ft lc>s criterios de ug11IC1citi11 a¡,licadas /IOr ti goliia1111. 111i11 t'll lt>.t ca.ms ,I~ .ttn·iciMp1lbftc.'.C>.1 prmistc,s 
p,1r tmprtsas prii-udm. · · 
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J.I. EnfCMflNI keynesiano 

La palk'41dón det e.• en la economla c1pitaHS1a, según la concapcióB~ ••••~-8""1\8 
el áriderde subsidiaria, ya que se limita a un número ntducido de actMdades.qua reúoen•Qlltll ~ 
de excepción. Salvo en estos casos. aquel enfoque considera peljudldale9'las lntervenc:ioMldel Estado en la vida 

ecooomlca, sea produciendo, vendiendo o aoo regulando. 
La atsis de los al\os '30 dió lugár a una lnterprttadón de la dlnánlca NI· lill8ma caplall41 llftramente 

clfinnte. Según Key.MI, el principal teórico o ideólogo de esta comente de penumlenlo. exilter1 lmportanles 

fuentes de lnellabllldad en la economla privada. Esta lnestabllldad puede artglnar depfel1one_s ptlllltentes, si nQ 

se contrarrestan mediante acciones dllib8f8das de sentido contrario por parte del gobierno. 

Las aisls a las que aluden los ke~sianos se originan en la ln1uficlencl1 da la demanda global ear, 

lbsort>ei' l!_e_roducclón -d!.Jiienes flervTcíos.!,ñfeeita s ituacl~j~os ,~...!,n la e>epeQJJfHl.,MJ,e
actividad et _g~adoÍ 1~• esel único agente económ~ gue euede constituirse ..!!lCSemandlIDle vaenpadgrde emP.!m> 
allí donde faflan lo ncentivos para que los particu ares Jo hª9al1_ 

-- (á de este enfáqU8icerca del rol del Estado en la economla capltalllll" IJJOYª en la ecuad6n dtJJml!!-S 
~ introducida en un capitulo anterior, y que para el caso d!.!m!.~"l!. cefT!l! (supuesto simp.lif{catorio) 
seria lpual I k>,kldient;~ 

11 l Y=C+l+G 

Como vemos, eJ.g_asto .Q!!blico q ae,arece a3.m.,C2m.2, u~~nente del ingreso-nacional: Estosi nlfJCa qua 
si los componentes_eriv!(1os consumo e inversión se mantienen de •mkfos el ,ncremen a · o~ ooe 
ª~~ en_ fonna c:ompensa\oria. 'Es decir, el Eslado incrementaría ~ actl~ld!!S (pqr emmplo, IAA!!AAJ)d9.9WU 
pub1IC8S) JUSta~ e_!!l~ CY,!_~ O la economía mi'l,a~ !1,0 enconlrar,a e5!flJlUW~ 

~ero adem!sde,2~rarcomo una fuerza compensatoria, Keynes mostm que el incremento del gasto púb)i.oo 
generarla yn efecto W'!llielk ad,or en,y)L\,uq,de gu.e,,el @n§l®.O,tS una,film¡ióg.dimcta del lpp~eso: 

C=fw -Asi al considerar simultáneamente 1 2 vemos ue un lncrementoen G 
(ecuación, {JJ1. y e;slél induce un mayor consumoJ ecuaci~n [f l}i,5lU8,JLSU ve,1;.,.b · 

set.!!.".JZO!!)gone~t de~ ru!~.,.(~q,c,mgJlj). , , 
En el gré co 1 ilustramos esta relación. 
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. rtjcjnacjón en la vida económica-
El1E~o gue se desarrolló¿,Labrjggde esta concepci~wa ~ctwa o.a I del gobierno como pr! ductor 

El gasto pú~ico se e andia a medida ue se ace aba e e ralg ada el ro 
e enes servicios a,mo reali orde inversiones úblicas. . • d isectorpúblicoyt;ldelaeconom!a 

Es a concepa n no propugna u a con posición entre el a-eomlento e sión económica global, Sin 
privada, en cuanto al primero estaba pensado como un medio para estimular la expancontlnuo de la actividad del 
embatgo, en la 1)f'idica fue ace~éndose cada ve~ con menos recelo el aecimlento 
gobierno y, consecuentemente, del gastb público y el déficit fiscal. . bQrt ncia creciente al control 

En la lK:tualidad, en la m_ayor pacte de Jos,,nalses,capilaHstas se asigna una •m ª relación que exiJ!e entre 
de la expansión desmesurada del gasto Qúgjico v del géficl\fiscaL fundamentatm,eot~ por la 
esta:¡ XJciables Y 18 infl~ción.~ . • . ianossonpuestas 

En tal sentido, muchas de las prescripciones de la politica económ¡ca de los autores keynes 
en teta de juicio y abandonadas., . ón . ralos fineS 

Sin embargo, y sin la pretensión de entrar en la discusión, es suficiente tomar en conSideraci . •:: cede 105 del presente curso, que en la may9t.Parte de los países capitalistas la actividad estatal en la actua~•d ere¡ Influjo 
limites de las funciones désicas cpnsjderadas másJ!aibJ!.. Ello puede explicarse en bu~na medida po cci de 
ejercido (en grado variable) por el pensamiento keynesiano sobre quienes fonnularon y eJecutaron las 8 ones 
política económica durante varias décadas hasta el presente. 

3.c. Enfoque-estructural1sta 

El enfoque estrucluralista desarrollado en América Latina, y fundamentalmente en la CEPAL entre fines de 
la década de 1940y principios de la de 1970, amplió las atribuciones·del Esta~o en la economla aú'! más de lo que 
sugerían los autores keynesianos. 

· En efecto, si biei:, Keyries ampliaba el radio de ingerencia del Estado respecto a las funciones clásicas ... 
intervenia fundaméntalmente con el propósito de garantizar la estabilidad, cuando él nivel de ingre!l> se 
encon@Oaáej5ifiñílliilt!iliesí0n cnsis o 1en cuan o e mismo se a a a so ree an I o m ac1 n • 

En la concepción estructuralista, el Estado aparece como un agente de trans ormac, n e as estructuras 
productivas d~ los países subdesarrollados. Se parte de un'"'a1agn6stlco que ld~nnlica como fenómenos \ipf cos del 
subdesarrollo la escasa diversidad de la estructura productiva y exportadora, la insuficiencia del proceso de 
capitalización e indústrialización, y la distribución desigual del ingreso entre la población (generadora, a su vez, de 
insuficiencia de demanda interna). . 

El estru~ ur al~~mo_lJQ. ~l]tln.lª_p..9~~ ~ lJ.e el estado de subdes~0]!l9 se. e~ da¿ uperar mediante la 
operac~ siva de fuerzas d_e mercado. En cambio, se visualiza al Est~!2}:~!.!!2.!9.!!!~lt!U!f Ol!!'atión, 
coñfíríenao~~ en tal carácter las siguientes f uncio~ s: 

1) producción de bienes y servicios considerados estratégicos pára el roceso de desarro q,.~Q.QC>drían 
a a os r em resas nva as. 

2) inversión, fundamentalmente en capital social básico obras, infraestructura recursos humanos, etc}. 
3) regulación de la actividad privada de modo e p~o ucirloscambiosdeseados en la estructura proguctlva. 
4) distribución del ingreso, procurando beneficiar a los estratos de menores recursos. 
5) P.lanificación de las acciones involucradas en el proceso ~e tran~[onnaci6n! -

• LA/Hndamtntación ttórica dt la rtladú11 1•11/rt i1,j1ación y déficit fiscal txcede los Umitts dt tslt mam,al. Sin embargo, tn ti Cap(111lo 
8 st tftct1ia11 a/g11rias considi-racicmt .f al n•spl'C/(1. 
J En rig(lr, ~as~mcionts dt rtdis1rib11ciú11 ~· pl,mificución n(I f,1uon introducidas c(ln ,xd11sividad pc>r /(Is tstr11ct11roliJt<J.f. La primera 
ts ""ª!'~nc,ón 111l,rrt~tt a la actfridad misma di'/ Estado, ya q11t tn la 111tdida q11t parir dt .s11 pr(l(i11cción 110 es ,·endida tn dmtrcado, 
SIi acln1'iad st financia tomando rtc:11rsoJ dt la poblac:ión aung11t no ntct.saria111t11te cada indi,0id110 aportard tnfunción dtl bt n,jicio 
qut lt "P'."'ª ~.fa actfridad. fatt P""!º smJ 11111¡,lindn más" adtlantt tn ti prt.untt ,·apftltlo, y tambiin tn ti Capftulo 10. Con relación 
ª ~a _pla~ijica,·,ón, ,·arios países copita/is.tos adoptaron é!l!lrt la.s dicada.s de 1940 a 1960 algunas rlcnica.s dt planificación qlft 
orig,nariamtnlt habían sido drsarrnllada., para los palu., soclnlista.J. Es partic11lnn11tntt rtltmntt la txptritncia dt Holanda y dt 
Francia, aunq11, ,,arios país,., t11rnpt o., actptaron , y tn lnCJ)'Or o mtnor mtdMa, la idta dtl E.,tado planificador. 
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al e.tallo en el capitalismo contemporineo. Resumen ~ 
tlesnotr8eMlrtlldu un espeaio4'Ul~6s excesivo a la discusión (decualq,llermodo, ~ 111,.,,.,....,cle algUnl5 -•IS de pensamiento mntempor6neo y sus oonoepáon• sotn el rol del l:l1ado en la econonífa.1Mn'efflbefl0, llilaas 00ft9kte, ado ~ible introducir esta discusión para poder comprender la tundMIAA~lld6n te<,rica de 111 m rupleja wanedN de tdmdades económicas que reallza el Estado. • En !!,_ edualidad, las e,cuelas que propugnaban una fuerte Intervención del Estado ~ ~ ut3listasj son Q!iet..2, d,t ~ ~ sti~~fl.12! y de revisión por las consecuencln negattves que generó la ~ de• actividad NI ~or .público por encima de su capacidad de financiamiento durante d6cedaS.Jiailll ~ •. 111 mundo estj 4)1'esencilndo un '-'•ledmlerfto, en el tem,no polltlco, de tas oonce ones o a~,laS;. ibeta\½i que insisten eñ ~l!m-8.!..'I!. '!,f~ lj:ki6n a-e11:51.. o a ~ s 51cas un~.!J.8'JiUWijdiarias .... . A.;pesa~ de ello, i1s ~ ~"!5 no mutan con tarta rapctez como las .!2!'ª~Y. en conseooencia.~~m.oi aun at ~o contemporáneo, en países como t,"9en1ina , de ando actividades mu variadas ue no encuen ran ~~ació!!_!!l.,urla ~ -~pg6nJ sino que son u o e acc ones y po l 1cas adoptadas• diferentes épocas e Inspiradas ,f)Of tas t,eologlas dominantes en cada momento del Uempe. 
Tenemos asi una compleja gama<le 1Clividades-en1a~era del sedto.,!l~,.j.,Ue abarca: a) la pro.dJJFt,lón; b} la inversión j 91 11 ~ aciOn; a re 1strffi'üci6n. · En el Gráfico 2 esquematizamos a re aet ñexfsfenle entre·cada'\IM'de esnfunolones y losei'lfoquesteórlcos analizados en la presente sección. 

GRAFIC02 ----- - ___________ ..,. 
CONCEPCIONES SÓBRE EL ESTADO Y SU ARTICULACION CON L!A ECONOM.IA - - - • • ....::.y 

ENFOQUE FUNCIONES DEL 0E"SlAl>O 

PROOUCC10N l de blenél 1l(lbllcol 

1 ReGULAQON_ 1 

1~ IL..-.KEY_N_E_s_lA_Nº_·_, ~ 
1 P-~Ol>'UCCION 1 

PoDlica estabilzadora 
'-------~ I INVE·RSION 1 

.----E-sta_do_Bene__ -,-act_or_• --.¡---, ~EOISTRIBUCION 1 

l 1NVERSION 

(HI) ESTRUCTURALIS"{A 
1 ·REDISTRIBUCION 1 

1 iff EGULACION 1 

1 PLANIFICACION 1 

eni~IOCIII~ 

para promover el de 
sarrollo lndUslrlal ts 
llnlllandola~ 
~ 

de ... ldMdades 
orllllladllllloglodel 
olJletivo de dlllrrclo 

------·-------·---------------------
4. Actividad financiera del Estado 

La realización de las actividades económicas del Estado im lica la necesidad de efectuar stos o ~9ac1onésL.eé!!_3J> cual es necesario filslió'!e.! 2~~~s~. fectuaremos e~ esta se~ón una breve consideración de dichas variables, de sus componentes, y de su magnitud en la econom,a argentina. 
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4.a. Gasto Público 
· st agnitud sino también Para los fines del presente curso es útil ananzar no ~lo la evolucl6n glo~I de e 8 m si ctor y loS 

su oomposición. pos útiles claslflcacionH del 9aUQ.ruibJlc.o,110s:itemlllen,,aDaliZa[JmJ:1Ué.QaSt8 e ,e se , 
cambios gue se producen en sus pautas de g~o. ' . 

La primera es la llamada i5Ja!1fic.a~ióu,_ecgnq[ll..!9, que esquematizamos en el siguiente gréfico. 

l Sueldos y Salarlos 

Gastos de Operación 
compras de biehes y servidos Erogaciones 

Conienes 

Gastos financieros ,,..ereses 

~ Stmlclos 
T ransferenclas corrle,..es JubBlldone8 

GASTO .Oonack,nes, etc. 
Pueuto 

lnversidn,ffsica Bienes de capdl 

Inversión rnanciera Activos financieros ('-,,o ned ", 
Erogaciones 

l 
-t1+v lf..J ) deCaplal 

l 
. · f "b , 

Créditos 
Tr~sferenc:ias de Aportes de caplal 
capital Amortización de la deuda l ' , 

Las erogaciones corrientes son aquellas originadas en el funcionamiento nonnal del sector público, en tanto 
las de capital ~ nsisten en inversiones reales o financieras. 

Las erogaciones corrientes se subdividen en: gastos de operación, g~os financieros y transferencias 
corrientes. 

Los 9 astqs operativos incluyen bAsicamente los sueldos salarios del ersonal de la administración ública, 
y las compras dé bienes v seryjcjos que realj¡a el gobiemo:-Los gastos financie os consisten en los Intereses que 
deve~ an las obligaciones contraídas por el Estado (deuda pública). L~ gastos de transferencia son ag¡wllas 
erc,gaciones ue'realitaelEstadoafavorde-empresasoparticulai-essin uesegenereunao · aciónoco tra a ida 
de parte de los ne iciarios. Se incluyen en esta categoría los pagos por jubilacio~s. subsidios, becas, donaciones, 
etc. 

Las inversion.es del gobiemp se.incluyen entre las erogaciones de capital, distinguiéndose la inveJ¡l~n 
física, que ~ rende la adquisición de maquinarias, equipos y_ constrycciones (bjellll§.dé CJPiliJll ,"de la invpón 
en~ divos financieros, o inversión financier a: · ,, : · 

Finalmente, ·se incluyen también entre las erogaciones de capital las transtereitcias de caeitaF Est~ 
~~uen de las transferenciss ~rrierffes, a las gue n,os hemos referido más arriba, pgr estar originad,» en 
operaciones de crédito subsidiado condiciooado a la adquisición de bienes de ca ital or e·em lo, créditos ra 
vivien as , en aportes e capita efectuacfos por e gobierno a empresas, y por léi amortización de la deuda. ------ -------=------...;..--=----------=:...:-----------

Otra clasificacjón impo11a11t~ del gasto público es la~1.ung,Qpal, que distingue categorías de 
gasto-en función del destino o finalidad. En Argentina se discriminan los siguientes tipos de gasto: 

GASTO PUBLICO 
1 (Clasllícacl6n 

funcional) 

1) Administración General 
2) Defensa 
3) Seguridad 
4) Sa.lud 
5) Educación 
6) Ciencia y Técnica 

j 
7) Desarrono de la Economla 
8) Bienestar Social · 
9) Deuda Pública (amortización e lriereses) ¡__ _ _______ _________ ..,.. __ ,,.,..._.....,_ ...... 

172 



~~\Nld«> J,se consigna . f • 
funcional. tn onnación SObre el gasto público en Argentina dasiflcado desde.el punto de vtsta 

,r 
GASTOS 0E LA AOftllMSTRACIO N~CIONALC~IAQr~ 

1984 
-r "', 

1~5 ;1M 4'117 

Adminis. General 
1 ·-· 

21,6 2-4,1 ' 

ir 
,§.') ••• --~ 8,1 7.~ ,.1 7.' 

2.5 
' 

2,6 11 ').,7 

Educeción 
to a.o 8,2 3,6 

D•. de 1, ~conotllla 
7,8 7.2 ~.7 8,1 

Biene.iarSociaJ ' 
28.0 ~.1 •. , 25,2 

qe,,c;.ytémica 
21,9 16,i H ;I 18,t 

~\. Deuda Pública 
1,3 1,8 ~.o 2.2 
7,8 8,B 

l 
'. B,9 7,A , . , , .. , . , 

Fim,te: Secretarla de llac-imcfa 

4.b. Recursos Públicos 

t nn· Pa~ h~ar de los ~rsds con que cut,nta pi ~Jaq P.81'f fina,wjJr ~ ,mvldad M NQOMrio, en primer 

,ro. distinguir los mecanismos con que q.,enta el ~cJpr qoblernP de IQ§ g@ 111 lfflPfl 1. pública . 

I 

' 

◄.b.1. Sector Gobierno 

Los reairsos de que ·disponf! el gpl)ierqQ J>,ara fin1tnciar su ~dividad ~~ r~~µme,:i en el ,1gu1ente Cuadro: 

Ingresos del < 
Tesoro 

Corrientes 

--
De Capital 

< 

j 

l~p,uestos 
Tributarios 

Aportes pr~sJonales 

No tributarios 
Cootrjb~cio1Je$ 

. 1- Pfés~mos 
Uso del Crédito < • 

. 1 Títulos P.úpliCQs 
; . 

R~mbolso de.P,téstam~s. venta_s de activos fijos y otro, recursos 
de capital .· . · 

~ ingrelO corrient~ son 1~ ~~mo pued~ procurarse sin endeudarse, a diferencia de ~ 

ca2¡ta1. que en generaí (.)roducen como contra,eartida un aumento de 11,.d.9.us,::iwliJi~:¡ 

Los ingresos cx,rrientes, a 5"' vez, aparcan dos grandes categorfas: ingresos tributario y no._tributlrio . 

I~~ tributario~ son aquello_~ !]Ue e.1 ssJ:,~o ob,t¡ene ~ li~ ndo,su eooer d~.?Oerción sobre-lqs miembros 

de la sociedad en proporción a la capaC1aad contributiva. El contnbu~~,_aga lfflPJM'.1º- º-J.e,f,ll@.JfW.lt!t 

pre;¡Tciñalé (los- ppncipales reairsos _ffi6Ülartos) n9 recibe neCe~ri11mente alQ~ J?9_Lcada B!!t0._Q_Y!!,,!IP9,!la~ 

Tampoco le es dado, Qn principio, elegir entre contribuir(recibiendoalgo a cambio) o no contribuir(no recibiendo nada 
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' ·, ~ 
a cambio). El Estado tiene el poder de coertión para imponer a los ciudadanos, empresas o Instituciones la oblta

0
d:~ de con~ribuir a sufragar los gastos en que debe incurrir para lograr sus fihes. Ese poder de coerci?d ás ~~butiva. g~ral.'.. d~~ de o~ener proporcional'fil!~te més recycso$..da.q~~y_or capaci_..!_~nestos C~ recursos.-!!º t~ ~tarios son rettÍrsós3ue el Estado ~ P!!lcura también de ~od~ coercifivo, ~~irzan casos eX1ste una contrapartida (1imc1,a. Las tasas, por ejemplo, son pagos_gu~_los g~rt~~ulares O 8~

9 
éasos en concepto de servicios ad_rnla,istrativo~. ª1~rnbf.m12,,.Q,anido l!.!l!!lP~~" obras ~~n1tf111as, efc:-Eñ1 s Sin es ciara la distinción respecto a 1~ -itiP'!!,S~ , yá que estos últimos n.9.son pagos po_r seryt9os espeelucos. se embargo, las tasas se distinguen tam ién claramente de le¡¡ precios o tarjf as de servicios publicos ya que es\~ Te refieren a pagos por bienes o setyjcjos gyg tos roosumidores 12ue~~D q no consumir, resultando O no~igaclón e pago Ln consecuencia. Las tasas, en cambio, son fijadas coercitivamente, no existiendo la op n para los pfruc lares <1e pagifo no]ace{lo. . -~-- --- --

Las contribuciones es eciales tienen caracterlsticas similares a las tasas, en cuanto son Ingreso qu~ el ~st~do ob\iene en coe ·r · e ·st na.CQ,QtraAartida directa (en este caso, un beneficio • uan un part,~ larse ~hefi ~ en forma il_ld rectél cómq_~ns~ uencia de alguna obra pública (por e~emplo, un p~ente o una avenída, pavimentación, etc.), el Efaado puede imponer sobre aquellos que se han beneficiado proporcionalmente más una contribución especial, que tiene carácter obligatorio. 
Fin~lmente, los ill resos4 C<!J)ital, como adelantáramos más arriba, son aquellos gue mod!llS!.", como CO..Qtra,eart,dj la dé'üaa lel €:i a . El principal componente aqul es el uso del crédito, que co~rep/e"18s pré~tamos tomado~ eor _el gobi~mo en instituciones fmancieras del país o del exteribr. yJ2s títulos pyblicos, _que son instrumentos d7 crédito med1,2_nte cuya colocación puede el Estado tomar fondos prestado de una gra~ ant1dad de pequei\o~. ahomstasL qu~ los particulares o empresas gue adquieren dichos títulos. . Otros items que clasificamos como ingresos de capital, tales como la devolucioñae créditos y la venta de activos del Estado. son de menor significación. 

Recursos tributarios 

la importancia de los recursos tributario no sólo viene dada por su elevada partici~d()n ·~orcentual ·como 1uepte·.,ae feCUíS0.§1..~ º lam61en pgrel hecho de gue Sé iratlí deun instrumentode eolitica \ scal. os ocuparemos específicamente de los impuestos. 
· . Hemos afirmado que lo.s im¡::iu~stos son aportes que el Estado exige a los individuos con carácter obligatorio. Los Lmpuestos no soo contré;!Qartida directa de bienes o sefvicios específicos provistos por el Estado, smo que éste fi~_!! m-ª5lnill!~J!Qorte de ca~ . individuo en ~ nción de su capac!da_~ ontributJ~~- . En las economías modernas existe una gama hÍás o menos am lia de im uestos lJe ravan gtas situaciones o hechos imponib es: el va oragregado,el vólumen de ventas de ciertos productos, lasg~nancias, etc. Cada uno. de estos hechos imponibles se considera una manifestación de capacidad contributiva. 

1 

Una vez d~finido el hecho imponible corresponde determinar la bgse imeonible que e I ma · ud que va a servir como base· para el cálculo de la contribución.?Por ejemplo, en los impuestos a las ventas, la base i onible e~ el _volum~n de ventas realizadas por caaá e,mpresa confrí6uyente. El monto del impuesto surge de a'.2!.lcar un po.r_centaj~f~~~<?...e<?r_!l~iemo., denominado alícuota, sobre la base~ ponible (o base gravable): 

T =t . 81 

donde Tes el volumen de impUestos. t. es la alícuola impositiva (expresada en tanto por uno) y BI, es la base imponible. · ' 
A modo de ejemplo, si el valor i!9WRAAO.P..OLU!W,.firma es dfJ-200 millone.¡ (base'jrm¿onible). siendo la alícuota del IVA del 18%, el monto de im•pue~o a Q2gat es de$ 36 millones {=O, 18 x $ 200.000.000). Consideraremos a continuación dos clasificaciones de los impuestos que son de gran utilidad desde el \ punto de vista analítico. 

~ 

Impuestos directos e indirectos · 
Se denomina impuestos direc;tos a a9uellos que,gravan la propiedad, la ri~ueza o el _!!!greso. ~ s impuestos inSirectos, en cambio, g~ van, el consumo, y las_ transacciones en general. EJemplos de los ~nme~os-son, en Argentina. los Impuestos a las ganancias y a los activos noincorporados al proceso productivo. Ep,mplos de impuestos Indirectos son: el impuesto al valor agregado (IVA) y los impues!os internos (que gravan ciertos consumos 
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~~. t~ como tabaco bebida lcohól' 
ctrre ·o efe distin .6 · . s 8 IC8S, etc.). 

absortJidos par el su¡et ~ n entre im~ estos directos e Indirectos estat>lece ~ lo9 p-11~ sen usualmente 

F@#at;res.~ s lo ~ a t 7°ª1 se mpone la contribucló~ én Cáñiblo losi ricilrectos tíeñ'étt1fiisiodÜI ae sii: 
~ v'!..~~e so~ 1; 5 ~ nhwnt~_sJ _e(UP.~~ 0Jeden camacJO§ a 12s precios ge YGD!Lcto: romlP gye rornioao 
.IIO resuna tan Claro ya l)Sumlc!_or~ Desde el punto de vista del anéllsls económico, est(' criterio de demarcación 

~ que us~ que ex~st~n impuestos directos susceptibles de ser trasladMIGs (etem,Jfo: et Impuesto a fa 

ei éuüar6' trfi':;"'e P~an los inquilinos de viviendas y no los propietarios}. . 

lli ll!Caudaélóñ cié tá' AJ ~tra .18 m~rtanda relativa de diferentes trobutos recaudados ~n Argentina, discriminando 

ederior de 1 0. '!11
nt5fra-c16n Nacional de Aduanas. que es ef e- i'eeaudadorde 1m9 os al comernlo ~--¡ l!....!!':,t_!=~§n Ge.!!!!!lfule2_.l itiva <Qi>..Jl, que eJ.._eJ.eJ)te recé\Y,d@.C!,O,wiel restoe los i!!)PJ!Gitos 

CUA0RO2 

, RECAUDACION TRIBUTA~IA 
. . "' 

O G.I. Aduana 

Período 
Ganancias I.V.A. lntemcfs 

1985 1352,4 3984,7 1858,5 3711,4 
1986 1900,6 5015,3 2373,3 3339,9 
1987 2169,0 4223,1 2491,4 2599, 1 
1988 2039,0 3073,7 2178,2 1956,5 
1989 1◄ 16,9 2274,5 1◄3S,3 2951,8 
1990 972,5 4136,3 1526,2 2800,4 

~ 
1991 .. 1164,0 7465,7 2114,7 1~.3 ., 

.. . . ' 
F11t!IIIC': Srcretnria de llacimda 

_ Se denomina !_!truct"!.'ª tri!>J:J.taria a la ma'l-filª comoJ,e distriq.YYJL~IJqtaJ.m~c,audad.g,e.ati;e.distiglp.sJjpgsde 

arpueslos. Así, puede producirse un cambio en la estructura tributaria sin 9ue se modifique eftota¡ re.,c,audadg,Aj se 
--1a '6 1 9 d 

-"ii com s,a n orcenlual ue corres onde a cada im ues.to e t l. : 

e a ectura de Cuadro 2 se desprenden cambios de importanci en la estructura tributaria de Argentina entre 
1985 y .1991, entre los cuaies ca6e Séftalar: · 1 

-una gradual pérdida de peso relativo de los derechos de importación y de exportacióh, · 

..l\Jna disminución de la importancia relativa .del IVA hasta 1_~89, (evirtíéndose fuertemente esa lend1;mcia con 

~ad . 
...,. _ _r-' 

lnpl,estos progresivos y regresivos 

Afrmamos que un imeuesto es -erogresivo cuando impone un sacrificio eroporcionalmente maygum 

~tiene mayor capacidad económica, y es represivo en x§~ éont¡~o. Veremos con más claridad la.diferencia 

eme ooo y otro tipo de impuesto mediante un ejemplo. . 
Supongamos que el gobiemo fija la siguiente tabla de pagos de impuést.o a la propi~ad: 

' 

/ ' .... 

Valor de la propiedad lmr:>uesto a pagar 

Caso 1 caso2 ' Caso3 

20.000 200 200 < 200 

40.000 440: 360 400 

60.000 72() 480 600 
L. . . . V ~ - . . 

En el caso 1. el imJ)uesto es claramente progresivo: pues a medida que aumenta ei valor11e las propiedades 
1 
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1 
;! 

~ 
/ 

. . 
- ~~ ' 

. . .. "., 

m sóloaame111a el volumen recaudado sino también la alícuota (en el primer tramo es 1 %, en el s~gundo es ~~ 1~ 
y enel ~ . 1.2%}. Es decir, los que más tienen no sólo aportan más en -yalor absoluto sino también eMénn1nos -- . 
............. ~n inversa ocurre en el Ca~o 2, pues el mohto total paga_do M..concepto del impuesto es crecjente, _ 
peroelsaaificioesproporcionalmente menor para quienes poseen propiedades'de más valor. Flnal,n~nte; en el caso 
3 el ..-...esto es propbrcional pues ~a alicuota del impuesto no se modifica. · . . ! - • 

Él ~~ 3 proporciona otra manera de distl~gulr entre Impuestos progresivos (a), regresivos (b) Y 
~s (e). rniacionando la base imponible (BI) con el monto del impuesto (T): 

GRAFICO 3 

T • 

) 
T T 

( a) 

rr-o_jr~:siv<::> S 

BI 
( 

BI 
(b) 

81 
. ( e) 

r"º iº~~o.~\~-
''<:?";_:.t~ ~ ·: ___ . 

-·- -~---r::·- -~ -_ .. -.-. 

Por extensión, podemos hablar de una estructura tribu.taria progresiva o regresiva, según predomine tJno u 
otro tipo de impuesto. · 

En Qene~al,Jgs_ impuestos i~di~~-ct~J~_nden .. ~~~e! ~ ás ~ r~siv~~ .~ lefa d!~C,l,Ofg._gues in~iá~~P.9P0rcier 
n.2~m-~nte más. ~ºB~~~~s~E!!~~~-~!~~!.~ 9!,.!!'_~2.~!.~~~- Esta correlación entre impuestos.d.irectos 
(o indirectos) y progresivos (o regresivos) se robustece aun. mas en la medida en que los impuestos dired~-sean 
menos trasladables que los indirectos. · -.,.,.. ~ 

De este modo, un fuerte predominio de imi:2uestos indirectos rev laría a st et ra -tributaria bastante • • ~~-~,.g~Jlll$ 

!_~g.res,va, ocuT.!!!~º..!º.?>n!rario ~uan90 ~E:! ele':~~ el pe~ vo de_l2,_s ?!11EY~sto~ directos. . , 
Q!!2!acJor.g~~f .fil:ta a f ~ ro_gr~ ~ Q.fª il~ ~~-el.sis!,~ma q~rgldQ l.~ i!V~.sl ónJ\~cal.-;Jl-.~fecto, 

un alto ,grado de evasión toma la estructura tributaria más regresiva, púes-suelen ser mayor.es los-niveles de ev-asión 
.9.e IQ,SJ!!ª~~grandescoñiribuyeñfus~ ' -----~-~-·- ' -- ... ' .. t' - - "' - . 

----..._____,._, a11; i -' ; --. 

l:!,P~J~butaria es una medida del sacrjfjci~ il~P.u~~to por EJ,Lgo~iemo so_bL,~~,e_perado 

176 



.. kNX:i 04~ 111• 
§ 6 ;~. ea:.: 1by_!tt ""anc:i.!' ~ ectivtd~ . 

consigna infOfmaciOn sotxe'IQ pr99l6n lrlbutlria en,...., .... 

~3 

PRESION TRIBUTARIA Da l!CT~ ..... 

- --
-en porcentaje del PSI-

r 

' 1991 1112 1993 

Oinlcta 0,11 t,N Ut 
AdWlíl 
#A 

0,78 0,47 0,3 --- 4,1'1 l;M 10,11 

OMo 
1,43 1,47 1,4 ... 1,27 o,.u o 
0.21 0,25 u-

c ....... 2,12 1,73 , ... 
0..ctw•~ 0,45 0,87 1 
Oaedm de ~ 0,17 0,03 O.O:, 
Ülldlllca 0,41 0,25 0,2! 
01,u.lrnpunlos 1,83 1,01 0,71 
Apon@ V Conlríbuc~ 5,43 7 ,28 7--1 
8-,nPefsonaln 0,02 0,07 0,0$ 

'-
TOTAL 19,63 241,06 27,SD 

.u! 

FVENTE:~EER.,fl tk FHntlnri(lfl Akditemi11M "'' #ta.~ a Pro,oecto I~· ,l1• 1'reMtp,tdt, /99J. 
;, 

4.b.2. Empresas Públicas J 

Las empresas públicaF ~en una naturaleza diíerenle det rcslo del sector públieo. Esta situación se hace 
Jlllllte ~e modo pa1ticular cuando nos rererimos al íinanciamierto de sus actividades. 

En efecto, las eq'I.Q~S8J,,B,Úl>JicpJJ)[OS,uau,biew,¡,~ servicios ue .osteriormente venden a ~~rticulares 

a m pr,~ci~det_e'!"Tª~ · ~ nominan tarifa!J>J1.l¿ljf a.§Jo~~O§.~~s_!~esuJIÁb · b(ag w\<Ísbiiiies 
Lserv1ci0s.4!!!.Yende.u,_ · 

Desde este punto de vísla, es maV,P._~.Jil~i tÍJilitu<U,~e,resa griySJ!!.~<a,g~,J'.Dfre esta úftima.x.! 
~RM~rnamentª I. Sin embargo, to.!,_Criterios de fij~ón ~ tarifas de la emeresa pública no-coinciden cdn los 

di tltCWQmH 12~- . 
Una primera diferencia estriba en los conceptos de costos y beneficios que Utilizan. Asi, · 5!. 

privada erocurará maximizar el beneficio rlvado (BP , igual a la diferencia entre ingreso I costo rivado CP , 

k!!,conceet~!elev~ntes ara ta·eii1resa ú ,ca.son os e enefic10 soc al S co..'- o aJ C . De este 
modo es posible anibar, a precios diferentes cuando se maximiza et beneficio privado y el social: 

maxBP = 1 • ~ '" ~ .. - --P= p•:J••~ 7
: .,,,~ e ,, ::.w¡l 

p• ~ P' r 
maxBS = 1 - es - --> P=P' _J 

... .. ·- - ·-"' ----- -
Ya hemos analizado en una sección anterior algunos casos en que difieren los costos y beneftcles IQéllies 

'Jp1vldos. 
De aquí se despr.ende que el precio que maximiza ~I beneficio social (P) puede arrojar un benefldo privedo 

menor que el méxlmo. Esto significa que !a •f!f l~~ ~~!,!m,P'!.• ~,eubllca no ,e~ede medirse 52!' los 

J,?!rimetro~ (!el_be~ nc~pJ~~- . . 
En otras palabras, p~~1ivcl deJ!!!!a!_ppbtigas fi~.9JS e9si~I~ _¡~tjas,.t,m,.ereys B~.eLP2Seao 

excedent_!!{s~sceptib~ s de ~plica~ a 1,! inversión 12!.2,d~~~~!!i~t. En este último caso, la adfllffi,lst[!SWS!Jltral 

d~l,g_o..QLernQ debeJ!.fl..nl!Dfi~ a lg~ ~mcs!,..~lari~,. ..§Lmp_o~nte J.ene~ P.!!.S...~~ ~u~,.eJgg_lmg,iS!, gY,1 \os 
contribuyentes de impuestos (la pobJoción en general) estarían subsidfando a Íos consumiao~e~eJ bien cu ~ci9_ 
éñ cuestror M - -
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Sin embargo, los argumentos antes sel\alados:no pu_eden ser utilizados para justificar la Ineficiencia de 
atgunas empresas públicas mal administradas, dadno por sentada una •utilidad soclar no evaluada. 

• En airas palabra, si bien afirmamos por un lado que no es necesa~e la pollllca de precios de ta empresa 
publica coincida con la de una priv~a. tampoco es cierto que cualquier pérdicla sea siempre mé~e compensada por ciertos beneficios sociales vagamente definidos. 

En ~ actua~~e~ .!.Erev.llecer la OJ)lnión de ue ar norma, las empresas públicas deben fijar tarifas 
remunerativas~ S~ n este cri.!.!:!!~ .. as ~~ de r an ser sufietenles para cu nr los costos M"pf&roeer6ñ ,1,,0enerar mduso un exced~Qle_p_ara rejnversión, ' 

.~n .. principio d~ fii.!ci.QJl. de 1Brifª1-P,Ub)icas.,.de haslanle .. ac.eplación..._es la ciMWllioáf1a • farificacl6n mar9mal1sta\ ~ e propone fijar las tarifas a un nivel tal que cubra el costo económico que acarrearla incr mentar 
la producción en uifa unidad-adicional a artir del nlvel de roducc16n aclüa . s e es e cos o mar 1na . 

la empresas pública que fija sus tarifas siguiendo este cnlerio man\tene aun I erenc,as respe o a la empresa 
privada. Aunque la fundamentación excede los limites de este curso, es posible demostrar que la tarifa marglnalista es Inferior a la que fijaría un empre~rio ~rivado monopolista, permitiendo asl que el servicio sea prestado a un mayor número de individuos. 

Un objétifo que Suele entr~mezclarse con el cálculo económico en la fi'ación de tarifas es el de redistribuir 
in9rnsoieñtre a e9b ac1 n, Cuan o una empresa pres a un serv1c1O pu ,co e consumo masivo Y que resulta 
indispensable para la población, es usual que el gobierno procure prestar1o a un precio subsidiado, aceptando que 
el mismo no sea remunerativo. En este caso, la redistribución del ingreso resultante (desde los contribuyentes de 
impuestos hacia los usuarios del servicio público) seria de carácter progresivo (de quienes tienen más hacia quienes tienen menos). 

Este último argumento parece ratonable, pero puede acarrear soluciones ineficientes, -y aún contr,arias al 
objetivo de redistribución si no se identifica con claridad a los beneficiarios-de la redistribución de ingreso, Y a ta 
población que cede su parte. En ocasiones, la redistribución resulta ser regresiva, y no progresiva. • 

Por las razones aducidas, se ace ta en la acfuanaad ue 10s'Cñieños'ae '8riflcac16n_de~erlan .responder a 
objetivos de..,efici~.Q.9ª ~..2!12!!Ü~(incluyendo adecuada valuaci n soci_al de as vana es e ~nen e. que otros 
opjelLyos.(tales coi:n_o lil,~5..!!ibución del ingresb) deberían ser alcanzados mediante la aplicación,de instrumentos 
§pecificos. , . . 

El Cuadro 4 contiene informació'n sol'.>re el comportamiento de las principales tarifas públicas en f-.rgentina en 
períodos seleccionados. 

/ 

~ 

Aoo Nivel Gral. Cornbusllble5 

1981 91,1 72.1 
1982 68,1 57,6 
1983 79,7 77,8 
1984 81,7 80,4 
1985 94,0 96,1 
1986 100,0 100,0 
1967 97,3 95,9' 
1988 97,1 97,4 
1969 80,8 76,7 
1990 94,4 86,7 
1991 111,5 97,7'; 

CUADR04 

TARIFAS PUBLICAS REALES 
(Indices Bas~ 1986=100) 

G:Jsdel Segba 
Estado 

82,6 79,1 
61,8 57,3 
7~,9 76,5 
86,7 77,5 
98,3 86,9 
100,0 100,0 
a~.o 88,3 
85,6 93,6 
84,4 110,6, 
86,3 104,7 
104,8 t 10,4 

Fl'EN1'E: Banco Ct!111ml ele /c, Ri•priblim A1g,•111i11a. 

' Agua y Ferro- ~-
Energla carriles 

, 

103,9 100,5 ¡ 

82,0 58,3 
-· 87,3 84,4 í 

86,9., 88,6 ' 
88,6 103,9 

~ 

too.o 100,0 
113,5 79,4 > 
107,9 85,7 i, 
101,S 75,5 l 
143,5 65,1 ' l ,, 
93.2 61,8 1 

,, ~ 

1 

l 

l 

~ En rigor, la.t flll/Jl'f.rns ¡níMicaJ co11 cmro.t dt'Cl'rcir11ll'.f i11c:11rrirfr111 ,.,, phdidm si "f'licara11 la.t rrglas 111argi11alistas sin m<ldijicaci,Sn. 
Por l'l/o u ¡1ro¡,11ni• 1111 ailtrio 111m·gi11n/i.\'III corri•gido, lh1111<1de1 d,• ~f!iacián di' prtrio.t rnn.ti-áptima •. 
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S. Presupuesto Público 

normalmente .E.'L!I uesto que ..!.!~?!9.!~~~~~~~~ u:O 
rm.prumisodelpoderpú · · --* vista. es una autortzación lillzaoos. 

tufO esto es una estimación de n 

EJ .,,..,~esto es co Hacienda. CQfl 
am111w1101n1ttdad es eievacto al PoderLeglslat1vo para su ~ o ac,on. Una vez aprobado correspoooe realizar !8 

apcuclón presupuestariapor pañeClelas clependendas aelgoSiemo" rtlnentes. 

llr~,a~tif"~ -Y,~S d'"'~ 
A:<:í · · :~?·:i-1.! ~ «-tt,, .A] . ~ . 
Poder Ejecutivo Poder Legislallvo Poder Ejecutivo 

El e;esueuesto a_ubemamental es un Instrumento de lmj?,2rtancia crucial, eues revela la vo~ ntad ~olíUca del 
Ptirm19 que_~ t.(!SUnta en ,tys iQ~n..9.Qnes d!Jl!'~eñeracíónde recurso-;"°Una enorme can~1aad'de iñ onnadón 
~delos objetivos y acciones del gobierno en materia económica puededesprenderse de las pautas ~tenidlls 
·en este instrumento. ' 

Como crtterio general, se · 
resos estimados alcancen 
uUibrios fundamentalme _ . QGONPr 

IIIIQKSOS coo los aealesJ}ar;el'J{eote a :m~ecesjdades <Je .. filftWº· · · i 

Los déficit presu~estarios no fueron tomados con excesiva preocupación -durante ~• aug~ de las kteas 
'llayfteslan"5 y ~structuralista$. En efecto, un Estado que necesitaba gastar para cumplir ton fines superiores 
fgeneración de ocupación, r~mento al desarrollo) podria encontrarse limitado de recursos, no deblendo ppr ello 
n!ll'.Ulciar a las actividades t~ndil:tntes al logro de aquellos fines. · 
· Luego de una experienaia prolongada de desequilibrios fiscales, prevalece en la actualidad nuevamne la 

: - ~e qua los mismos son Indeseables. ffn particular. losdéfici . . . . ello se mwml@JEª 
· actividad de rocurar un e s. 

ar que t,llliJ-.JIJ., . y ªª o gs J]gcesos oroveétados 
no son tam a 
ntes un es sa 

¡ 

. En é_l Cuadro 5 se:presenta el esquema de'ahorro-inversióo.:-fsnanciamiento correspondiente al,presupuesto 
nacional para 1993. · · · 

CÜAORO 5 

Sector Público Nacional 
E$quema Ahorro - Inversión - Financiamiento 

(en o/o del P.B.l) 

Concepto 

l. Ingresos Corrientes 
11. Gaslos Corrientes 
111. Resultados Econ.: Ahouo-Oesahouo (1-11) 
IV. Recursos de Caplal 
V. Gastos de Caplal 
VI. Resij(_ Flnanc. anles Conlrib. (lll+IV-V) 
Total Recursos (l+IV) 
Total Gastos (ll+V) 
VII. Coriribuclones FiguratNas 
VIII. Gastos Fig,ntivos 
1~. Resutado Financiero (Vl+VII-Vlll) 

Ft1t!lllt: St!C-1"1.!lmic, e ,, lflC'Ü!II( ti 

1992 

32,31 
31,43 
0,89 
2.11 
3,08 

-0,09 
34,42 
34,51 

4,00 
4,00 

-0,09 

1993 

3t96 
30,72 

2,25 
0,74 
2,59 
d,39 

33,70 
33,31 

4,43 
~.43 
0,39 
' 
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8. Desequilibrio, déficit fiscal y cuasi-fiscal 

!3 ~ stodet gobierno puede o nopreverdesequilibrios, ~ ro en la ejecución presupuestarla se producen ~~ l situaciones _!l()_Jevistas que se frooücen en desequill7os n,ales entri lostngre~J__ los egresos de 
la Tesonria General de la Nación. r • -• Eífec;qoomias lnllacionana0os.9esrasaif1S e_nlre-!iW.omeolo en 9.!!_e se aprueban los ~ l"SOS y el momefio 
en gue los "!!!!!05 ~~na ~.!':Sf>r~ ec:ta negalivamen\e a las finaJl!!!J!_eJ.1lo6le"mo, constituyéndose en 
una tue.-«e de de~l!_il~ .:..Est~ itU! d ~~ conoce enla.,U1emlu{a económica CAP eÚÍomfigaA'.m~tvera
~anzi¾ Y es responsable de gran cantidad de d5.s~uilibrios_ctyJ,,esq,r~ a no contemplados en el ~~P',!eslO, en 

uaaoo~e alfa innacion cuando no se aplican.lodiceWe...aJ11§le,,de obJISJ§~iones frscares. 
El financiamiento de estos desequilibrios de Tesorerla no puede realizarse a travésderecursos presupues

tarios. puesto que surgen con posterioridad a la aprobación del presupuesto. En lugar de eno, el gobierno debe apelar 
a mecanismos expeditivos. que le pennítan hacer frente al desajuste de las cuentas fiscales. 

Ent~~ ~ canism~~e financiamiento d!.J.2!.!!!seqy,_ili!!!ios de Tesbrería podemos~ onar: 
. a~l.a colocación de Letr!I_S de Teso(!ria. Est~~ son~ de la de~ a e~6Íica de corto. plazo 

(venomtento a u~ año) que dev~gan i!!!_er~ e~. Pueden ser adguiridas por los part1cul~resd pero,..ta":'bié_n es 
ffec:uente_ qu!. e!_ mismo Banco Central las ª9_9uiera, aumentando por este mecanismo la ca pacida definanaam1ento con emlsion. ~ 

b) ~ago a proveedores mediagle i:;11,rtificados de Cancelación de Deudas, que son dorument.os que 
pueden ut1hzar con posterioridad quienes los reciben para cancelar sus obligaciones con el Estado. "" 

e) ResiduQ!...Rasivos)' ljbrarnignJo*s imp...!QM. • 
~ residu~! pasivos son obli¡aaciones impagas, no exisliendo al cierre del periodo orden de pago (libramaento). 
En cambio, •en el caso de los libramientos impagos si existe la orde·n de pago, pero éste no se ha hecho 

efedb/.OJ UL~__Q..Qendie11t~ ara eli)enóclo"'suosigu~e. 
1 . · • 

~CX>r!,cepto de.déficit l2.,.s~ perávitfiscal es un tanto diferente ~ eseffll'ltthrio-de Tesorería, pues ~ace 
T erenaa a la necesidad.de finan~ amiento (diferencia entre egresos e ingresos) de sector pul> 1co1 ons0Udado (mduyendo ~m resas públicas). · 

En la actualida se cons1oera relevante no sólo el concepto de déficit fiscal sino también el de~ cuasi
~ at Esle último corresponde al déncit generado por las operaciones del Banco Central, y no aparece medido junto 
al déflcitonQiñadO por e) sector públ~Sº ~~a~_cieto_. -~ 

7. Deuda Pública 

B conjunto de obligaciones que posee el Estado con los particul~ es_dfil e_aís y del exterior g,Qrorwa la deuda 
pflblica. ·. + 

la deuda del gobierno con articulares del aís se denomina deuda pública interna, y la que egsee con 
instiuciones financieras el exterior, deu a pu ica externa. 8• 

La deuda pública se encuentra representada por t1tüíos de corto, mediano o largo plazo. Los_primeros 
üenrui.,véQ.ciiñre,ñioaruenos de un año: los segu~aOf a másaeüñoy me no~ ?t: d nco, y los oe lar-Qói?.mío tienen 
vencimiento a más de 5 años. . . Fl ronjuptg de,pbligacignes dtiru,Lo.,.plazo se denomina deuda pública notante, en tanto de las mediano y 
lalgo Jjazo conforman la deuda pú~lica cons91ida~a. El Gráfico siguiente esquematiza estos concep{os . 

7 lA TrMrrnío w,ural dr la Nación (TGN) rs rl r11tl' q11r rrcil,r l,•J i11¡:l'rws rrcm1tl1Jtl11.t p<>r la DGI y la Admini.ttración Nacional 
M A b • .. efe'C1"'11klCJ lr.1.s poft>S a l,u cfütintn.wr1n11i.m111J p1il1lir c1uorif(11 mr a las ,,nutat qur r.ttaMtt't la Stcrttarfadt ll«itnda. 
• ~ f1U ,_, kiJa la drHtla r.wrrna r.t ,lt111.la p1í/1lirn . El w1f1ímr11 1,,10/ dr 1,, dr11ela r1ur11a dtl f>O(t t.std dada por la .nana 
Jr la ,lr14/a rxtrma p1íhli<a _,. primda. 
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Títutos de 

la deuda 

---·-----..,~-.......__-..:_~· : ~; 
/ a corto plazo] -> _ Deuda Pútilfca Flotante 1 

(-1 afio) 

/a mediano plazo J 

( 1-5 años) 

fa largo plazo/ 
( + 5 años) 

OeuEfa PúblÍca 

Consolidada 


