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ASPECTOS FISCALES Y FEDERALISMO FISCAL 
 
Opinión del grupo de economistas de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de 
Empresa), sobre los aspectos fiscales y el federalismo fiscal, luego de su análisis y 
debate interno a mediados del año 2015. 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Con el objetivo de propender a un Sistema Tributario que fomente el desarrollo 
económico del país, liberando las fuerzas productivas, se sugieren reformas 
orientadas a favorecer la inversión, eliminando gravámenes distorsivos en los tres 
niveles de Gobierno. 
  
En el impuesto a las ganancias se propone la reimplantación del ajuste por inflación 
y la actualización de todas las deducciones existentes. Una disminución gradual en el 
término de diez años al 25% (actual 35%); en tanto que para las personas físicas un 
mínimo no imponible de $ 500.000 anuales y una escala progresiva actualizada de 
sólo tres tasas: 15, 20 y 25%. Deberán derogarse todas las exenciones y tratamientos 
preferenciales que directa o indirectamente atentan contra el principio de igualdad. 
Asimismo, se propone eliminar el llamado impuesto a la renta financiera que ha creado 
más distorsiones de las que pretendió subsanar. 
  
En el IVA para reafirmar la idea de su mayor neutralidad, la devolución automática de 
los créditos fiscales de los exportadores así como la readecuación de los mecanismos 
de retención y percepción a los efectos de suprimir la generación permanente de 
saldos a favor de los contribuyentes. 
  
Eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta por distorsivo y el impuesto sobre 
los bienes personales por desalentar el ahorro y consecuentemente impactar sobre la 
tasa de inversión. 
  
Respecto del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, mantenerlo pero 
acreditable 100% contra gravámenes nacionales. 
  
En relación con los derechos de exportación, eliminarlos excepto los que recaen sobre 
el complejo sojero que deberían ser rebajados en el tiempo hasta su completa 
derogación en un plazo prudencial. 
  
Moderar las tasas distorsivas en los impuestos internos de manera de favorecer el 
comercio. 
  
En materia de los tributos a la seguridad social, establecer un tope máximo tanto para 
aportes (ya vigente) como para las contribuciones patronales, de modo de adecuar el 
costo argentino a la competencia mundial. Se propone, además, un régimen de 
capitalización optativo para las personas menores de 40 años. 
  
Tributos Provinciales. 
  
Reemplazar el impuesto sobre los ingresos brutos por un gravamen a la venta 
minorista. Ello a los fines de eliminar los efectos inflacionarios del primero, que forma 
parte del costo en cada una de las etapas de comercialización. Asimismo, corresponde 
la derogación de todos los regímenes de retención y percepción que han   
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distorsionado totalmente el sentido del tributo y se han transformado prácticamente en 
una duplicación del gravamen. 
  
Establecer alícuotas  en el impuesto inmobiliario con un tope del 1% sobre un catastro 
calculado a valores razonables. Eliminar el distorsivo impuesto de sellos. 
  
Con respecto al impuesto a la transmisión gratuita de bienes, eliminarlo en las 
jurisdicciones que lo utilizan, por atentar contra la formación de ahorro en desmedro de 
la tasa de inversión. 
  
Tributos municipales. Las tasas se aplicarán en tanto medie la efectiva prestación 
del servicio, exclusivamente a contribuyentes domiciliados o con establecimiento en el 
municipio respectivo. Eliminar todos los regímenes de retención y percepción que de 
modo similar a los impuestos provinciales han contribuido a incrementar los costos del 
comercio y la industria. 
  
Una propuesta de reforma de la Coparticipación Federal.  
 
La naturaleza del régimen de coparticipación lleva a un permanente conflicto 
institucional en donde el gobierno nacional siempre ha logrado conducir la distribución 
de los fondos con amplios márgenes de discrecionalidad. 
 
En su conjunto el gasto provincial está financiado en más de un 60% con fondos 
transferidos por la Nación y más de dos tercios de las provincias reciben una 
proporción que excede el 70%.   
 
La propuesta es que las provincias sean en su conjunto responsables de recaudar los 
impuestos necesarios para cubrir el conjunto del gasto provincial. Esto es posible 
devolviendo potestades tributarias a los gobiernos provinciales de manera de retener 
para la Nación sólo el cobro de impuestos que aporten lo que su gasto requiere. La 
distribución de las potestades tributarias en los distintos niveles de gobierno: nacional, 
provincial y municipal; se establecen en función del carácter y la facilidad de 
recaudación y control de cada impuesto. Las provincias recaudarían los impuestos que 
actualmente disponen y además se les entregaría la potestad de recaudar el impuesto 
a las Ganancias de Personas Físicas,  el impuesto a la Transferencia de Combustibles 
y los Impuestos Internos. La Nación recaudaría el IVA, el impuesto a las Ganancias de 
personas jurídicas, y los impuestos al comercio exterior. 
 
De esta forma el gobierno nacional recaudaría aproximadamente lo mismo que hoy le 
correspondería por los impuestos no coparticipados más la distribución primaria de la 
Coparticipación Federal. El conjunto consolidado de las provincias también recibiría lo 
que le correspondería por el régimen actualmente vigente. 
 
La correspondencia fiscal plena (cada provincia recauda lo suyo) tendría el severo 
inconveniente de dejar de lado el efecto redistributivo que el actual régimen logra al 
asignar los fondos mediante fórmulas que consideran las mayores necesidades de las 
provincias más pobres. Esto se resolvería mediante el Fondo de Redistribución de 
Recursos (FRR) al cual aportarían las provincias el producido de alguno de los 
impuestos, por ejemplo el impuesto a los combustibles.  El criterio de redistribución del 
Fondo será  aquel que permita que no se altere cuantitativamente la asignación que 
resultaría de continuar con la distribución secundaria del régimen actualmente vigente. 
Esta es una condición no óptima pero necesaria para hacer viable políticamente la 
reforma. A partir de esta estructura de distribución que se mantendría inalterada, todo 
aumento del gasto de una provincia tendrá que tener como contrapartida un aumento 
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de sus propios recursos impositivos. El endeudamiento estaría estrictamente regido 
por las reglas macrofiscales que la misma ley establecería. Esto quiere decir que si un 
gobernador desea ganar el rédito político de un aumento del gasto, deberá también 
enfrentar el costo político de aumentar sus impuestos. 
 
Se crearía el Organismo Fiscal Federal (OFF), con representación de todos los 
gobiernos provinciales para supervisar la distribución de los fondos del FRR. 
 
La enorme ventaja de un régimen de este tipo sería la supresión del crónico conflicto 
Nación-provincias, el correcto alineamiento de incentivos para reducir y hacer más 
eficiente el gasto público, un mejor control de la evasión y la creación de un más 
efectivo control horizontal entre las provincias. 
 
La viabilidad legal de esta propuesta depende, desde luego, de que la Constitución no 
la excluya o impida. Entendemos que no lo hace. La coparticipación prevista en el art. 
75, inc. 2, párrafo 1 de la Constitución de 1994 es potestativa y no obligatoria. Según 
Alberto Dalla Vía (“Derecho Constitucional Económico”, Abeledo-Perrot, 1999, p. 590) 
“La Constitución no establece que los recursos del art. 75 inc. 2 se “deban 
coparticipar” sino que, por el contrario, afirma que los mismos ”pueden coparticiparse”.  
“Son coparticipables” significa “son susceptibles de coparticipación“, es decir que las 
contribuciones “pueden o no,  coparticiparse”. Son palabras claras que no establecen 
una regla imperativa.  Lo que ha hecho la Constitución de 1994 ha sido autorizar la 
coparticipación como potestativa y fijar pautas a las leyes convenio, para los casos en 
que ellas se utilicen. Un nuevo régimen de potestades tributarias entre la Nación y las 
provincias deberá ser aprobado mediante una ley convenio por la totalidad de las 
provincias. 
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ASPECTOS FISCALES 

 
La primera observación que surge, es el continuo y creciente incremento del gasto 
público en los últimos doce años, que requirió un casi paralelo crecimiento desmedido 
de la presión tributaria, a pesar de lo cual no alcanzó a mantener un equilibrio fiscal, 
generando déficits crecientes en los últimos años. Es así como el gasto público 
agregado (Nación, Provincias y Municipios) pasó de representar un 29% del PBI antes 
del año 2002 a un 45% del PBI en la actualidad.  
 
Si bien al tratar los aspectos fiscales, debemos considerar por un lado el gasto público, 
y por otra parte los recursos tributarios para financiarlo, generando el normal equilibrio 
o superávit, focalizamos este análisis en los recursos, con un comentario genérico 
sobre el gasto público. Respecto a los recursos y la equidad que debe imperar para 
obtenerlos, hacemos especial hincapié en la imperiosa necesidad de eliminar la 
inflación. Ella permite financiar al estado actuando como un impuesto no legislado, 
generando injusticias y distorsiones que agravan la situación. 
 
Dado que todo peso que se destina a pagar impuestos, resta recursos a la inversión 
privada, que es el único motor de crecimiento, empleo y generador de riqueza y 
bienestar; se impone reducir la presión tributaria para lograr el deseado crecimiento y 
bienestar. Ahora el dilema se plantea que para bajar la altísima presión tributaria, es 
necesario bajar el gasto público en forma proporcional o más aun para alcanzar el 
equilibrio fiscal. El gasto público de la Administración Nacional (excluye provincias y 
municipios) según el Presupuesto para el 2015 asciende a $ 1.252 MMM (miles de 
millones) 
Ello es factible disminuyendo subsidios a la energía y transporte, subsidios a personas 
que no lo necesitan, restringiéndolo solo a los más necesitados, pasando inversiones 
en infraestructura al sector privado, elevando la edad jubilatoria, y dando mayor 
racionalidad y eficacia a la gestión pública en general. 
 
Medido el aumento del gasto público en porcentaje del PIB, que se generó en estos 
últimos 12 años, en los 3 niveles de gobierno, tenemos: 
 

a) Un aumento de 4,3% s/PIB se originó en los subsidios económicos como 
tarifas subsidiadas en electricidad, gas, transporte, y otros. Este tipo de 
distorsiones se puede corregir rápidamente, disminuyendo el déficit fiscal. El 
Presupuesto Nacional para 2015 prevé $ 245 MMM para  energía y transporte. 
Estimamos que en 2 años se podrían eliminar unos $ 180 MMM en este tipo de 
gasto, desapareciendo el mencionado incremento distorsivo en el gasto. 
También incentivando la extracción local de gas y petróleo, generando 
inversiones y empleo, disminuyendo la importación costosa de dichos insumos. 
 

b)  Un aumento de 5,5% s/PIB resultó por más empleo público y más 
remuneraciones. Esta distorsión se ha generado principalmente en las 
provincias. Es necesario encarar una racionalización, y mayor eficiencia. Es 
difícil, pero estimamos se podría reducir la mitad del exceso incurrido en un 
tiempo gradual. En lo inmediato deberían congelarse las vacantes, y revisar la 
situación de los contratados.   
 

c) Un incremento de 3,9% s/PIB se destina a subsidios a personas via planes 
sociales. Acá se impone una revisión para que lo reciban las personas 
realmente necesitadas, y que no genere incentivos a estar desempleado. 
Estimamos que este incremento de gastos se podría reducir a la mitad en un 
tiempo prudencial, y luego en la medida que la situación económica mejore, la 
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pobreza debería tender a desaparecer y con ella este tipo de ayudas. 
Consideramos debería haber 3 tipos de subsidios o planes de pago mensual a 
personas (y no los 60 vigentes): a familia carenciada, a desocupados, y a la 
vejez carenciada.  

 
d) Un aumento de 3,4% s/PIB resultó de nuevas jubilaciones y pensiones. A 

diciembre de 2014 había 6.092.384 jubilaciones y pensiones que percibían 5 
millones de personas. El 47,1% de dichos beneficios se otorgaron sin 
contraprestación (Plan de inclusión previsional). Si bien la situación es muy 
injusta, su reversión es casi imposible por ser un derecho adquirido y por el 
consentimiento legal que ha tenido semejante dislate. Sin el otorgamiento de 
dichas pensiones, el total de jubilaciones y pensiones hubiera sido de 
3.222.646, lo que hubiera significado un crecimiento de solo el 2% desde 
diciembre 2003. El total de este rubro representa el 40% del gasto de la 
Administración Nacional ($ 512.689 millones, que equivale a $ 100 mil por 
beneficiario por año según el presupuesto de 2015). Por ello habría que limitar 
a futuro el otorgamiento de nuevas jubilaciones sin contraprestación previa, así 
como dejar de otorgar jubilaciones de privilegio por la actividad o el cargo 
ocupado, y con menor edad a la establecida. También limitar o terminar con el 
otorgamiento de pensiones graciables.  
 

Con relación a los recursos tributarios, los tratamos por jurisdicción, con la situación 
actual, y la propuesta de cambio. Luego al tratar el Federalismo Fiscal, los volvemos 
a mencionar con alguna propuesta de cambio de jurisdicción.  
 
Tributos nacionales. 
 
- Nos referimos a los actualmente vigentes en la jurisdicción. Por una cuestión de 

equidad solicitamos que el Fisco abone por sus atrasos en devolución de 
impuestos la misma tasa de interés que aplica por la mora en el pago de 
impuestos. También la devolución más rápida de saldos a favor de los 
contribuyentes, flexibilizando la compensación con cualquier tributo.   

  
1 -    Impuesto a las ganancias. 

-          Reimplantar el ajuste por inflación para los sujetos empresa. Cabe recordar que 
el ajuste está vigente sólo que está bloqueado por la ley 24073 (1992); vale decir que 
sólo habría que derogar la restricción 

-          Actualizar todas las deducciones, hoy totalmente desfasadas: amortizaciones de 
automóviles, seguros de vida, gastos de sepelio, derechos de autor, etc. 

-         Actualizar los mínimos no imponibles que rige para las personas físicas (fija 
desde el 2000) y todos los montos o pautas que permanecen sin actualizar desde la 
convertibilidad (amortización de automóviles, derechos de autor, gastos de sepelio, 
seguros de vida, etc.) 

 -          Establecer un nuevo índice de actualización dado que el que contiene la ley ya 

no se calcula (IPMNG). Podría ser el IPIM una vez que se regularice el INDEC. 

-         Disminuir la actual alícuota del 35% que grava a las personas jurídicas en 10 

puntos porcentuales en el término de 10 años, a razón de un punto por año. Des esa 
forma la alícuota quedaría en un 25%. Esta reducción sólo sería posible si se lograra 
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una disminución equivalente del gasto público. A su vez un crecimiento económico del 
1% o mayor compensaría la caída de éste y otros recursos. 

-        Para las personas físicas, actualmente rige un criterio progresivo con un 
mínimo no imponible bajo, y alícuotas crecientes que van del 9% al 35%.  Otra 
alternativa es aplicar un criterio proporcional como se hace con las personas jurídicas, 
que sería más ecuánime. Nuestra propuesta es hacer un cambio en esta dirección con 
3 niveles crecientes de tasas: 

a)  un 15% para los ingresos netos entre $ 500.000 y $ 3 millones anuales; 
b)  un 20% por el excedente de $ 3 millones hasta 6 millones; y 
c) un 25% por el excedente de $ 6 millones anuales, igualando la alícuota de las 
personas jurídicas.   

-          Igualar el tratamiento entre los empleados en relación de dependencia y los 

autónomos. El denominado “mínimo no imponible” (formado por tres deducciones) 
podría ser fijado en aproximadamente $ 500.000 anuales para ambas categorías. 

-  Cabe tener presente el artículo 4 de la Constitución Nacional que dice “…..que 
equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso” 

-          Eliminar cualquier tratamiento preferencial logrado hoy por algunos sindicatos 
(Petróleo y Gas, Judiciales, entre otros); así como reafirmar la vigencia absoluta del 
art. 99 de la ley para los empleados públicos (no hay conceptos no gravados). Gravar 
las dietas legislativas y limitar al máximo la no gravabilidad de los jueces. (Poder 
Judicial) 

-          Eliminar la última reforma que pretendió gravar la “renta financiera” (ley 26893) 

que llevó la gravabilidad al 41,5%. Es decir no aplicar impuestos al pago de dividendos 
y a la compra/venta de acciones. En su reemplazo, establecer un impuesto del 10% a 
la ganancia real (ajustada por inflación) sobre la venta de inmuebles y acciones. Este 
tributo se extendería también a las personas físicas. 
 
-  En relación con pagos por servicios (asistencia técnica, alquileres, intereses) al 
exterior, los que sean de fuente argentina no podrán ser gravados más que la tasa 
máxima del tributo. 
 
-      Eliminar el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta  

2 -      Impuesto al valor agregado. 

-          Para fomentar las exportaciones, devolución automática de los créditos fiscales.  

-          Restringir los regímenes de retención y percepción de forma de no crear saldos 

a favor permanentes. 

-          Permitir la actualización de los “saldos técnicos” (diferencias entre débito fiscal y 

crédito fiscal). 

-          Definir legalmente el alcance de la exportación de servicios, bajo la premisa de 

“no exportar impuestos” ni generar un enriquecimiento sin causa al Fisco. 
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3 -    Débitos y créditos bancarios. 

-        Permitir el cómputo como pago a cuenta de cualquier impuesto nacional en un 
100%, o a cargas sociales si el afectado no está alcanzado por el impuesto a las 
ganancias. 

4 -    Derechos de Exportación. 

-          Eliminarlos principalmente a los productos de economías regionales en forma 

inmediata. También al maíz y trigo. A otros como la soja en un plazo gradual que 
estimamos en 3 años podrían quedar eliminados.  

5 –  Derechos de Importación. 

- Unificarlos con el mismo arancel, y que sean lo más bajo posibles para incentivar 
la competitividad local, teniendo un objetivo recaudatorio y no político. Eliminar 
distorsiones y privilegios 

6 -   Bienes Personales. Derogar este impuesto.   

7 -    Impuestos Internos. Moderar la sobretasa que se aplica a productos de alto 
valor como autos de alta gama. Su aplicación ha generado reducción de puestos de 
trabajo por la exagerada tributación.  

También sería oportuno reducir los aranceles de los registros calculados como 
porcentaje del precio de venta al público. El gravamen que alcanza las ventas de 
embarcaciones y aeronaves podría reducirse del valor actual (entre 30 y 50%) a 10%.  

También se sugiere eliminar varios impuestos de bajo potencial recaudatorio y 
que, en algunos casos, financian fondos con asignación presupuestaria específica. 
Concretamente se sugiere eliminar:  

• El impuesto del 15 por mil a la transferencia de inmuebles de personas físicas y 
sucesiones indivisas.  

• El impuesto de 4% a la telefonía celular.  

• El impuesto específico por KWh que se destina al Fondo Nacional de Energía 
Eléctrica y el impuesto de 6 por mil a las tarifas eléctricas destinado a la provincia de 
Santa Cruz.  

• El impuesto de 10% a las entradas de cines y videogramas grabados cuya 
derogación aumentaría la recaudación de IVA porque se pueden tomar como pago a 
cuenta de este impuesto.  

• El impuesto a los servicios de comunicación audiovisual que tiene alícuotas variables 

por actividad.  

• El impuesto de 1% sobre la telefonía celular destinado al ENARD.  
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8 -  Impuesto a los Combustibles. El ITC (63%) habría que reducirlo en forma 
gradual, por ejemplo 10 puntos porcentuales por año, para dejarlo en 23% en 4 años. 
Esto impactaría positivamente en las economías regionales, al disminuir el costo de 
los fletes y transporte de su producción. 

Queremos destacar la importancia que tiene respetar los “regímenes de estabilidad 
fiscal” como los de minería, combustibles, forestal, energía eólica, biocombustibles, 
para la inversión de largo plazo.   

9.       Seguridad Social. Como sugerencia coyuntural se propone igualar el tope 
máximo de los aportes a las contribuciones patronales en aproximadamente $ 50.000.- 
de sueldo mensual. El sistema previsional requiere una revisión y cambio profundo, 
que sea más ecuánime, en el que la prestación previsional tenga una correspondencia 
con los aportes realizados previamente, que cada ciudadano mantenga una cuenta de 
ahorro e incentivos para incrementarla. Eliminar situaciones de privilegio, y aumentar 
la edad jubilatoria, debido al alargamiento de la vida. Se sugiere iniciar el proceso 
llevándola a 67 años para hombres y 65 para mujeres. En un plazo razonable deberían 
igualarse. 

El sistema previsional puede estar administrado por el estado o por un sistema 
privado. La derivación de los aportes a un nuevo sistema debería ser optativo y regir 
para los menores de 40 años, o sea que el traspaso de un sistema a otro podría llevar 
una generación y habría que buscar la financiación de largo plazo y adecuada para la 
transición. 

 

Tributos Provinciales. 

        1.  Ingresos brutos. 

-       Reemplazar  este impuesto por uno a la venta minorista.  Cada provincia fijaría su 
alícuota.  

-          Eliminar todos los regímenes de retención o percepción que han llevado a la 
situación de que el Estado adeuda varios meses de su propia recaudación en fuertes 
saldos a favor de los contribuyentes. 

 2.  Inmobiliario. 
  
Si bien es un impuesto provincial, donde cada provincia fija su alícuota y valuación, 
debería pautarse o consensuarse una alícuota máxima razonable (1%).  
 
3.  Sellos: Eliminar en los niveles que se aplique. 
 
4.  Impuesto a la Transmisión gratuita de bienes (Herencia). Eliminarlo en las 
jurisdicciones en donde se aplica. Este tipo de gravamen se superpone con el 
impuesto nacional sobre los bienes personales y el inmobiliario provincial, a los 
automotores, aeronaves, yates y embarcaciones, lo cual puede producir una 
situación de confiscatoriedad por suma de tributos. 
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Tributos Municipales. 

-          Podrán aplicarse tasas exclusivamente cuando haya servicio prestado por el 
Municipio y a personas y empresas con domicilio en la localidad.  

-          Eliminar todos los regímenes de retención y percepción. 

 

En síntesis proponemos reducir el gasto público que en la última década ha crecido 

en forma desmedida, y como lo mencionamos es difícil, pero factible. Ese rumbo 

permitiría eliminar los impuestos distorsivos, y reducir algunas alícuotas de impuestos 

para generar el círculo virtuoso de atraer inversiones, generar empleo, reducir la 

pobreza… 
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FEDERALISMO FISCAL 

PROPUESTA PARA UNA POLÍTICA DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL 
 
La propuesta de ACDE contempla una modificación del concepto de coparticipación 
federal de impuestos. Del actual sistema, en el que el gobierno nacional recauda 
impuestos en un monto que excede sus necesidades y transfiere a las provincias una 
parte de esa recaudación, se propone evolucionar a otro en el que se redistribuyen las 
potestades tributarias de manera que la Nación recaudaría sólo lo necesario para 
cubrir su propio gasto. Las provincias recaudarían en su conjunto lo necesario para su 
gasto conjunto, y se introduciría un fondo de redistribución entre ellas. 
 
Los acuerdos para la reforma constitucional de 1994 establecieron claramente un 
plazo hasta la finalización de 1996 para modificar el actual régimen de coparticipación 
federal de impuestos. Este plazo no fue cumplido y hasta hoy no se ha logrado 
ninguna reforma trascendente. La cuestión cobra una indudable importancia dada la 
débil situación fiscal de las provincias. Su gravedad es hoy evidente, y un compromiso 
de fuertes reducciones en el gasto debe abarcar a los gobiernos provinciales y 
municipales, dado que han aumentado su dotación conjunta en 1.200.000 empleados 
públicos en los últimos 12 años. Todos ellos son parte del país y deben apoyar la 
solución del problema. 
 
La actitud de los gobernadores ha sido tradicionalmente la de presentar un frente 
unido ante el gobierno nacional, resistiendo cualquier intento de reducir los fondos 
coparticipados. Esa misma actitud se observa en los legisladores nacionales, que 
frente al conflicto de intereses entre la Nación y sus provincias, privilegian su 
pertenencia provincial. La naturaleza del régimen actual de coparticipación federal de 
impuestos es la que determina esos comportamientos y un permanente conflicto 
institucional. Los incentivos para actuar de esta manera están desalineados con el 
interés general del país. El gobierno nacional posee escasos motivos para realizar 
cambios. Con el esquema actual obtiene excedentes sobre los recursos de asignación 
automática y así logra la posibilidad de realizar un manejo discrecional de esos fondos, 
premiando a gobernadores e intendentes afines, y castigando a los no sumisos. 
 
En su conjunto, el gasto provincial está financiado en más de un 60% con fondos 
transferidos por la Nación y más de dos tercios de las provincias reciben una 
proporción que excede el 70%. Para un gobernador es políticamente más redituable 
acrecentar los fondos recibidos de la Nación, que ponerle más presión tributaria a sus 
propios ciudadanos. De la misma manera, cualquier gobierno provincial tendrá pocos 
incentivos para facilitarle a la AFIP el control de la evasión en su territorio, ya que todo 
impuesto nacional evadido queda en un 100% dentro de la provincia, mientras que si 
es recaudado sólo vuelve en una proporción mucho menor. 
 
La propuesta apunta a lograr una correspondencia fiscal. Esto quiere decir que las 
provincias deberán ser en su conjunto responsables de recaudar los impuestos 
necesarios para cubrir la totalidad del gasto conjunto provincial. Esto es posible 
devolviendo potestades tributarias a los gobiernos provinciales de manera de retener 
para la Nación sólo el cobro de impuestos que aporten lo que su gasto requiere. La 
distribución de las potestades tributarias en los distintos niveles de gobierno: nacional, 
provincial y municipal, se establece en función del carácter y la facilidad de 
recaudación y control de cada impuesto. 
 
Las provincias recaudarían los impuestos que actualmente disponen, sustituyéndose 
el Impuesto a los Ingresos Brutos por un Impuesto a las Ventas Finales de Consumo. 
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El Impuesto de Sellos se suprime donde aún no se lo haya hecho. Pero además se les 
transfiere la potestad de recaudar el impuesto a las Ganancias de personas físicas, el 
impuesto a la Transferencia de Combustibles y los Impuestos Internos. De esta forma, 
el gobierno nacional retendría para sí el impuesto a las Ganancias de personas 
jurídicas, el IVA y los derechos provenientes del comercio exterior. 
 
De esta forma el gobierno nacional recaudaría aproximadamente lo mismo que hoy le 
deja la distribución de fondos de la Coparticipación Federal y lo mismo sucedería para 
el conjunto consolidado de las provincias. La correspondencia fiscal plena (cada 
provincia recauda lo suyo) tendría el severo inconveniente de dejar de lado el efecto 
redistributivo que el actual régimen logra al asignar los fondos mediante fórmulas que 
consideran las mayores necesidades de las provincias más pobres. Esto se resuelve 
mediante el Fondo de Redistribución de Recursos (FRR) al cual aportarán las 
provincias el producido del impuesto a los combustibles. El criterio de redistribución del 
Fondo debería basarse en premisas objetivas y/o técnicas, por ejemplo según 
cantidad de habitantes, y/o superficie, y/o algún otro parámetro. 
 
El cambio de la estructura impositiva no implicará por lo tanto un empeoramiento para 
las provincias más pobres, ya que se reemplaza la forma redistributiva de la 
coparticipación vertical por un sistema de redistribución horizontal entre provincias 
mediante el FRR, sin variar en el empalme de regímenes la proporción de lo que 
recibe cada una. Los porcentajes asignados a cada provincia en el inicio, podrían 
revisarse y modificarse cada 10 años luego de cada Censo Nacional. Todo aumento 
del gasto de una provincia por encima de lo que le corresponde, tendrá que tener 
como contrapartida un aumento de sus propios recursos impositivos. 
 
El endeudamiento provincial estará estrictamente regido por reglas macrofiscales que 
la misma ley establecerá. Esto quiere decir que si un gobernador desea ganar el rédito 
político de un aumento del gasto, deberá también enfrentar el costo político de 
aumentar sus propios impuestos locales para no superar su límite de endeudamiento. 
 
Se creará la Comisión Fiscal Federal (CFF), con representación de todos los 
gobiernos provinciales, para supervisar la distribución de los fondos del FRR.  
 
La enorme ventaja de un régimen de este tipo será la supresión del crónico conflicto 
Nación-provincias, el correcto alineamiento de incentivos para reducir y hacer más 
eficiente el gasto público, un mejor control de la evasión, y la creación de un más 
efectivo control horizontal entre las provincias. 
 
 
REGLAS MACROFISCALES PARA LAS PROVINCIAS 
 
Durante los últimos años, el Sector Público Provincial (SPP) ha experimentado una 
creciente estrechez fiscal. El proceso se identifica con el fuerte crecimiento del gasto 
público provincial. 
La insolvencia fiscal del SPP implica una importante inconsistencia intertemporal, la 
cual es resultado de la falta de correspondencia temporal entre el déficit y el gasto 
público y su fuente de financiamiento: la deuda. 
 
Cuando se financia gasto público con deuda, se trasladan los costos de financiamiento 
hacia las futuras generaciones y los costos políticos hacia los gobernantes del futuro. 
Es decir, las generaciones presentes perciben una transferencia de recursos de parte 
de las generaciones futuras, que deberán afrontar mayores impuestos o percibirán 
menos servicios públicos en el futuro. La inconsistencia intertemporal se corrige con 
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reglas macro fiscales que se constituyen en restricciones intertemporales y 
permanentes sobre la política fiscal. En este sentido, deben introducirse dos reglas 
macrofiscales: una imponiendo un límite a la deuda pública total de cada provincia y 
otra estableciendo un límite al gasto público total de cada una. 
La deuda pública total de cada provincia no debería superar el 70% de los ingresos 
fiscales totales del año de la jurisdicción. Para los casos particulares de provincias que 
al momento de la promulgación de la nueva Ley la relación deuda pública provincial 
total/recursos provinciales totales fuera mayor al 70%, se fijaría un período de 
convergencia de 4 años luego de los cuales la deuda pública provincial total se 
debería ubicar por debajo del 70% de los ingresos provinciales fiscales totales. Dicho 
período de convergencia sería definido a partir del coeficiente «S» (ver anexo II) de la 
regla macro fiscal, el cual adoptará un valor de 0.2 para el primer año; 0.5 para el 
segundo año; 0.7 para el tercer año y 1 para el cuarto año luego de la promulgación de 
la reforma a la Ley de Coparticipación. 
 
Es importante resaltar dos hechos. Primero, la regla macrofiscal de la deuda pública 
provincial se establece como ratio de los ingresos totales y no del PBI geográfico, ya 
que de este último no se cuenta con una disponibilidad anual de los datos. 
Segundo, el denominador de la regla (recursos provinciales totales) tenderá a crecer 
con la tasa de crecimiento potencial del producto, por lo cual en el largo plazo la regla 
le fija al crecimiento de la deuda provincial una trayectoria vinculada al crecimiento del 
PBI potencial. 
 
El gasto público total anual de cada una de las 24 jurisdicciones provinciales no podría 
superar el 100% de los recursos totales anuales de la jurisdicción a partir de la fecha 
de promulgación de la nueva Ley. De esta manera, al fijar un gasto público provincial 
máximo relacionado con los recursos provinciales totales, se exige superávit fiscal. Por 
consiguiente se vincularía, en el largo plazo, la trayectoria temporal del gasto público 
con la tasa de crecimiento del PBI potencial. 
 
Hay que destacar que a fin de estimular una actitud anticíclica en el gasto público 
provincial, se debería establecer que el gasto público total provincial anual debe ser 
inferior al gasto público provincial anual del año anterior más una proporción «Z» del 
gasto público permitido del año anterior que no fue erogado (ver anexo II). En este 
marco, en todas las jurisdicciones con una relación deuda pública provincial / recursos 
totales menor al 70%, la proporción «Z» adoptará el valor de 0.5 y su utilización 
anticíclica será facultad de la Comisión Fiscal Federal. Por el contrario, para todas las 
provincias que en el período de convergencia no cumplan con el límite impuesto a la 
deuda provincial, la proporción «Z» tomará el valor de 1 de manera que todo el gasto 
público no erogado pero permitido del año anterior deberá ser aplicado a la 
cancelación de deuda pública provincial. 
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ANEXO I: LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE 
COPARTICIPACIÓN PROPUESTA POR ACDE 
 
Antecedentes 
 
En 1934, la ley 12.139 unificó los impuestos internos y estableció a su respecto un 
régimen de coparticipación, buscando superar los problemas de superposición 
tributaria. Otros impuestos fueron luego sometidos a sistemas análogos. 
 
En 1973, la ley 20.221 unificó en un solo régimen a la generalidad de los impuestos 
coparticipados, manteniendo su vigencia mediante sucesivas prórrogas hasta el 31-12-
1984. Luego, aún sin ley, dichos impuestos siguieron coparticipándose «por acuerdo 
tácito» hasta que en 1988 fue sancionada la ley 23.548, sin criterios técnicos de 
distribución, y que continua vigente hasta hoy. 
 
En 1994, la Constitución Nacional incorporó la coparticipación a su texto como método 
o instrumento para distribuir contribuciones de concurrencia provincial y nacional, pero 
recaudadas exclusivamente por la Nación, fijando las pautas al respecto. La cláusula 
constitucional transitoria sexta dispuso que «Un régimen de coparticipación conforme 
a lo dispuesto en el inc. 2 del art. 75 y la reglamentación del organismo fiscal, serán 
establecidos antes de la finalización del año 1996». Este mandato constitucional 
permanece incumplido. Juzgada por sus efectos, suele afirmarse que la 
coparticipación ha dañado nuestro federalismo. Se sostiene que «ha creado un Estado 
más unitario que el anterior, pues la Constitución de 1853-60 proporcionaba recursos 
financieros a las provincias que les permitían gran autonomía en su desarrollo. 
Mediante la coparticipación se instauró un régimen más centralizado que debilitó 
económica y financieramente aún a las provincias más ricas. Las colocó en un estado 
de verdadera y lamentable dependencia». (Pérez Guilhou: «Derecho Constitucional de 
la Reforma de 1994», Depalma, 1995, p. 49); «Las provincias se encuentran cautivas 
de un régimen que acusa notorios desvíos que desnaturalizan la esencia del 
federalismo...». (Spisso, «Derecho Constitucional Tributario », Depalma, 2000, 26, 
215). 
 
A estas críticas se suman otras relativas a falta de equidad, favoritismo, conflicto de 
intereses, politización, presiones e ilegalidades en la instrumentación y aplicación del 
sistema. La necesidad de revertir la situación nos lleva a proponer la descentralización 
de potestades tributarias hacia las provincias, la sustitución del régimen de 
coparticipación vigente por otro organismo de redistribución regional, el otorgamiento 
de incentivos (e incluso la aplicación de sanciones) a las provincias según sea su 
desempeño fiscal y la puesta en vigencia de reglas macrofiscales provinciales, 
complementarias de la legislación nacional. 
La viabilidad legal de estas políticas depende, desde luego, de que la Constitución no 
las excluya o prohíba. Entendemos que no lo hace. Por el contrario, coparticipar o no 
coparticipar impuestos, en los términos de la Constitución de 1994, se encuentra 
autorizado libremente y no ha devenido, en ningún caso, obligatorio. 
 
2. La coparticipación prevista en el art. 75, inc. 2, párrafo 1 es potestativa y no 
obligatoria. 
Fundamos este criterio en las siguientes razones: 
 
a) El texto de la Constitución: 
Según Dalla Vía («Derecho Constitucional Económico», Abeledo-Perrot, 1999, p. 590) 
«La Constitución no establece que los recursos del art. 75 inc. 2 se «deban 
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coparticipar» sino que, por el contrario, afirma que los mismos «pueden 
coparticiparse» tal como lo sostiene un sector de la doctrina.  
«Son coparticipables» significa «son susceptibles de coparticipación», es decir que las 
contribuciones «pueden o no, coparticiparse». Son palabras claras que no establecen 
una regla imperativa, sino la existencia de dos posibilidades. 
No se trata de semántica, sino de asumir el sentido de la Constitución según sus 
propios términos. Esta es la primera regla de interpretación. «Las palabras de la 
Constitución están allí, (en su texto), legibles y accesibles a cualquiera » y esto es «lo 
primero que hacen los jueces al indagar el sentido de una norma, de la cual no pueden 
apartarse sino en caso de oscuridad». (Sagües «La interpretación judicial de la 
Constitución», Depalma, 1998, p. 65 y s.s.). 
También se ha dicho: «Las palabras que emplea la Constitución deben ser entendidas 
en su sentido general y común. En ningún caso ha de suponerse que un término 
constitucional es superfluo o está demás, sino que su utilización obedeció a un 
designio preconcebido de los autores. (Linares Quintana, «Reglas para la 
interpretación constitucional», Plus Ultra, 1988, p. 65). 
En consecuencia, según el texto de la Constitución, los impuestos del art 75 inc. 2 
C.N. no son de coparticipación obligada sino potestativa del Congreso Nacional. 
El Dr. Bulit Goñi ha sostenido lo contrario, («La Ley», 1995-D-983). Para él, «en 
primera impresión (...) las palabras «son coparticipables» indicarían que la 
coparticipación ha sido consagrada como autorización y no como obligación », es decir 
que aquellos gravámenes «podrían ser coparticipables o no». Sin embargo Bulit Goñi 
señala después que las expresiones usadas en otros párrafos del inciso 2 «no dejan 
dudas sobre la obligatoriedad del régimen». Señala las siguientes: «instituirá 
regímenes», «garantizando la automaticidad», «la distribución será equitativa», «la ley 
tendrá origen en el Senado», «no podrá ser modificada», etc. 
Afirmar que para nuestra Constitución la coparticipación es potestativa no contradice 
las reglas señaladas por Bulit Goñi. Dichas reglas son ciertamente obligatorias pero 
sólo respecto de las contribuciones que el Congreso ha resuelto coparticipar y que, en 
consecuencia, deben someterse al régimen de las leyes convenio. En cambio no se 
aplican a las contribuciones que no se coparticipan. 
La Constitución no establece un sistema único y por completo abarcativo. Las 
contribuciones del art. 75 inc. 2 serán coparticipadas, o no, en todo o en parte, según 
lo resuelva el Congreso. Las provincias recuperarán, o no, el ejercicio directo de todas 
o parte de sus atribuciones de imposición y recaudación. 
Las alternativas previstas por la Constitución surgen de una interpretación literal, 
objetiva y sistemática de su claro texto.  
Concluye diciendo Bulit Goñi: «Entiendo que hubiese sido recomendable que el primer 
párrafo del inciso 2, dijese, «serán coparticipados» en lugar de «son coparticipables». 
No ha ocurrido así y la regla consagrada es explícita. 
 
b) La congruencia entre la coparticipación potestativa y nuestra organización 
federal: 
El Congreso Nacional argentino sanciona sus leyes por el sistema democrático de la 
decisión mayoritaria, requiriéndose a veces -como en el caso- mayorías especiales. 
Ninguna ley, desde luego, requiere la unanimidad de los votos de todos los diputados 
ni de todos los senadores miembros de la Cámara donde se encuentran 
igualitariamente representadas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Nuestro federalismo, conforme a su naturaleza, se estructura en una Constitución y no 
en un pacto. El gobierno nacional tiene órganos que expresan la voluntad de la 
Federación como totalidad. En la esfera de sus competencias, dichos órganos poseen 
autoridad directa sobre los estados provinciales y sobre sus habitantes. Las provincias 
argentinas no son estados soberanos ni tienen poder de veto sobre las decisiones del 
Congreso sino que son estados miembros de una Federación. 
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Nuestra organización federal no es congruente con la obligatoriedad de la 
coparticipación porque esta última deriva hacia una suerte de poder de veto de cada 
autoridad provincial sobre el contenido y los efectos de las leyes del Congreso, con 
indeseables alternativas de gran conflictividad. 
Existen algunas opiniones según las cuales las leyes de coparticipación deben ser 
aceptadas «por la totalidad de las provincias», es decir supeditando su eficacia a una 
aceptación unánime, cuestión que luego analizaremos. 
Si la coparticipación fuese obligatoria y la aceptación de las leyes respectivas debiese 
ser unánime se habría injertado en nuestra organización federal un rasgo impropio de 
la misma al admitir que, como en una Confederación, los estados miembros pudieran 
rechazar la decisión mayoritaria. 
No se concibe que por simple vía de interpretación puedan introducirse deformaciones 
de tal entidad en nuestra Constitución. 
 
3. El resultado de la interpretación 
 
Para Dalla Vía «el sistema federal fiscal no se agota en la Ley de Coparticipación ». 
Añade este autor un argumento de finalidad o resultado señalando que es necesario 
«atender a las necesidades de un federalismo real». Fortalecer a las provincias puede 
requerir, en diversa medida, que ellas recuperen el ejercicio de sus propios poderes de 
imposición y recaudación. Observa también dicho autor que, aún fuera de los inc. 2 y 
3, la Constitución autoriza al Congreso (art. 75 inc. 9) para «acordar subsidios del 
Tesoro Nacional a las provincias...». Señala que se trata de otra excepción a la 
coparticipación fiscal. 
La coparticipación es un método, un instrumento y no una sustancia ni un fin en sí 
mismo. En su momento fue adoptada por razones de conveniencia y no para 
convertirse sesenta años después en una forma rígida, sin alternativas, mientras que 
la evolución material y de las ideas aconsejan el empleo de nuevos y mejores 
instrumentos. La Nación y las provincias pueden coparticipar todos, parte o ninguna de 
las contribuciones indicadas, si sus legítimos representantes políticos así lo resuelven, 
no existiendo obstáculo en el texto de la Constitución que lo impida. 
Es necesario optimizar el desempeño de nuestras instituciones financieras y fiscales 
adecuándolas en base a la experiencia de la crítica situación actual.  
La interpretación que hemos procurado desarrollar no es la única. Suele afirmarse sin 
mayor análisis que la coparticipación es obligada y que la C.N. viene de consagrar el 
derecho de las provincias a participar de todos los impuestos nacionales. Por ejemplo, 
sostiene Spisso que la reforma constitucional ha reconocido «el derecho de las 
provincias a participar en la distribución de los impuestos nacionales, derecho que 
anteriormente la Nación podía negar o desconocer, recurriendo al arbitrio de denunciar 
la ley convenio o bien no formalizando un nuevo acuerdo al vencimiento del que se 
encontraba en curso de ejecución» (Spisso, op.cit., 200). Sin embargo, lo que ha 
hecho la Constitución de 1994 ha sido superar el debate acerca de la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la coparticipación, autorizarla como 
potestativa y fijar pautas a las leyes convenio, para los casos en que ellas se utilicen.  
Conviene agregar algo respecto de los derechos aduaneros que el art. 4 atribuye al 
Tesoro Nacional y que la Constitución no menciona como «coparticipables » en el art. 
75 inc. 2, refiriéndose a ellos en el art. 75 inc. 1 (C.N.). Estos impuestos pertenecen a 
la Nación y su coparticipación no se encuentra dispuesta ni siquiera autorizada. No 
obstante, alguna doctrina sostiene que la Constitución no ha prohibido coparticiparlos 
y que, por lo tanto, es posible disponerlo así por ley. (Cafferata Nores, Ignacio y Porto, 
Natalia, «Coparticipación federal de impuestos», 1999, p.p. 42, 141 y 154-155). 
 
 
4. Las leyes convenio 
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Nos referimos ahora a ciertas reglas que la Constitución establece, en cuanto a los 
trámites para la elaboración, sanción y adhesión, cuando ellas se utilicen.  
El Artículo 75, inciso 2, párrafo 3 (C.N.) dispone: «Una ley convenio sobre la base de 
acuerdos entre la Nación y las provincias instituirá regímenes de coparticipación...». Y, 
en su párrafo 4 agrega: «La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y 
deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será 
aprobada por las provincias». 
Las leyes convenio son instrumentos en parte de naturaleza contractual porque las 
provincias, para participar en la distribución, «adhieren» a un régimen que otorga 
derechos e impone obligaciones a las partes. Las provincias pueden adherir o no, o 
bien denunciar el convenio al cual han adherido, opciones que han devenido 
escasamente posibles. 
La adhesión provincial se expresa mediante leyes de sus respectivas legislaturas, que 
incluyen ciertos contenidos que las leyes convenio exigen. (Confrontar las leyes 
12.139, 12.956, 14.390, 14.788, 20.221, 23.548). Esta última ley no menciona la 
denuncia del régimen pero es este un derecho incuestionable de las provincias. 
(Spisso, op. cit., 221). 
Con estos antecedentes, la Constitución de 1994 introduce reglas que tienen por 
objeto favorecer la posición y/o participación de las provincias mientras se elabora el 
proyecto de ley convenio y también después de sancionado. 
Con dicha finalidad, el art. 75, párrafo 3, expresa: «Una ley convenio, sobre la base de 
acuerdos con las provincias instituirá...». De esta manera se constitucionaliza cierta 
participación de las provincias en la preparación del proyecto de ley. Sin embargo no 
se precisa trámite concreto alguno. 
En consecuencia, no se innova demasiado sobre las existentes prácticas de consulta, 
las cuales incluían presumiblemente acuerdos, al menos entre los senadores, 
representantes de las provincias como estados federales. También refuerza la 
participación senatorial el párrafo 5 (art. 75, inc. 2, C.N.) cuando dispone que «La ley 
convenio tendrá como Cámara de origen al Senado». Necesariamente los senadores 
de cada provincia deberán involucrarse en el proyecto de ley. 
Es probable que, como señala Bulit Goñi (op. cit., 986), la frase «sobre la base de 
acuerdos con las provincias» favorezca el protagonismo de sus gobernadores, 
otorgándoles cierta mayor gravitación. La Constitución busca prevenir la sanción de 
una ley, carente de adecuada preparación, que pueda enfrentar a las provincias a un 
hecho consumado, dejándoles la simple opción de adherir o no. Según Pérez Hualde 
(«Coparticipación Federal de Impuestos en la Constitución Nacional», Depalma, 1999, 
p. 63) la mencionada base de acuerdos «no debe tomarse en tono excesivamente 
formal ya que la oportunidad y lugar para ellos podría ser el propio Senado de la 
Nación (...) el propio proyecto de ley convenio puede constituir -en los hechos- el 
acuerdo previo, o los principios de él, que la Constitución prevé de modo genérico y no 
formal». 
Por último, se dispone que la ley convenio sea sancionada por una mayoría especial, 
«la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara», (art. 75, inc. 2, párrafo 4). 
Esta regla excluye la previa necesidad de acuerdos consentidos por todas las partes. 
 
5. Aprobación de la ley convenio por las provincias 
 
La Constitución no requiere que ella lo sea por la totalidad de las provincias. 
El art. 75, inc. 2, párrafo 4, dispone que «la ley convenio… será aprobada por las 
provincias». 
La doctrina considera generalmente que el término «aprobación» no importa otra cosa 
que la tradicional «adhesión», efectuada por ley de cada una de las provincias que 
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adhieren. Esta expresión es jurídicamente más correcta que aprobación y mejor 
expresiva de la naturaleza del acto. 
Pérez Hualde, sostiene que tal aprobación-adhesión debe ser de «todas las 
provincias». Sin este concurso, agrega, «la ley convenio carece por completo de 
validez». Según este autor «así surge del texto constitucional (porque) la ley convenio 
tiene naturaleza de tratado interprovincial y (porque) la coparticipación no solo consiste 
en una distribución de recursos, sino que implica necesariamente una transferencia de 
recursos de una provincia a otras». (Pérez Hualde, op. cit., p. 70-71). 
Esta opinión merece graves reparos: La necesidad de la aprobación-adhesión 
unánime de las provincias no surge del texto constitucional. Expresamos ya que el 
Congreso sanciona sus leyes por mayoría, pero que ninguna ley, desde luego, 
requiere la unanimidad de los votos de todos los diputados ni de todos los senadores. 
Supeditar la eficacia de una ley sancionada por el Congreso nacional a la aprobación 
unánime de las provincias contradice nuestra Constitución, se aparta del federalismo 
consagrado por ella. Se trata, sí, de la aprobación-adhesión por cada provincia que 
decide incorporarse al régimen, cuando este se utiliza. De otro modo se 
desconocerían los principios básicos de nuestro sistema federal. Nos remitimos aquí a 
lo ya expresado sobre el tema. 
Si la Constitución exigiera que la «aprobación» de las provincias fuese unánime 
hubiera podido decir, por ejemplo: «la sanción de una ley convenio requiere que el 
Senado se expida por unanimidad». Sólo de una manera clara y expresa podría 
incorporarse a la Constitución una excepción de tal magnitud a nuestro régimen 
federal. 
Desde luego, las provincias y el estado nacional deberán procurar que la adhesión de 
las provincias a las leyes convenio tenga lugar en condiciones satisfactorias para 
todas las partes. 
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ANEXO II: LAS REGLAS MACROFISCALES 
 
Límite para la deuda del SPP 
 
LDT it = DT it / RT it 
Donde: 
LDT it: límite deuda pública total provincial de la provincia i en el período t 
RT it: recursos totales de la provincia i en el período t 
DT it: deuda pública total provincial de la provincia i en el período t 
Si DT it / RT it e» LDT it LDT it d» DT it / RT it + S (LDT it - DT it / RT it) 
Para las provincias que no cumplan con el límite LDT it = DT it / RT it al 
momento de la promulgación, se fija un sendero temporal «S» que establecerá 
en cuántos años se deberá alcanzar el límite. 
 
Límite para el gasto del SPP 
 
Se fija un gasto público provincial máximo que también se relaciona con 
los recursos provinciales totales de manera de exigir superávit fiscal. De esta 
forma, también se vincula, en el largo plazo, la trayectoria temporal del gasto 
público con la tasa de crecimiento del PBI potencial. 
G it d» G it* 
G it* = RT it 
Donde: 
G it: gasto público total de la provincia i en el período t 
G it*: límite máximo permitido para el gasto público total de la provincia 
i en el período t 
RT it: recursos totales de la provincia i en el período t 
Se impone una fuerte restricción al comportamiento de las administraciones 
provinciales pero al mismo tiempo se estimula un comportamiento anticíclico. 
Se pueden acumular «incrementos del gasto permitidos no utilizados» de 
manera de poder ser aplicados en períodos de recesión con el objeto de reactivar 
la economía. Esta posibilidad surge a partir de gt cuyo valor dependerá positivamente 
de «Z» (gt será mayor cuanto mayor sea Z). 
G it d» (1 + gt) G it-1 
gt = Z [ (G it*-1 / G it-1) – 1 ] 
Las provincias que sobrepasen el límite máximo de deuda deberán utilizar 
el componente gt para cancelar deuda hasta que alcancen el límite exigido. 

 

 

 


