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Resulta difícil, en la actualidad, concebir un ordenamiento tributario que no incentive, o
proclame incentivar, a través de sus normas, de forma directa o indirecta, la realización
de determinadas conductas, a las que el propio legislador ha prestado especial
atención o se encuentra particularmente receptivo por loables o comprometidos
intereses, mediante técnicas de alentamiento, estímulo o incentivo de la actividad
privada, cuya realización compromete a una Hacienda Pública llamada a diversificar
no sólo sus fines y objetivos, sino también sus mecanismos y técnicas de actuación.
Estos instrumentos formalmente tributarios pero materialmente extrafiscales son de
difícil justificación y evaluación instrumental, pues no han encontrado (o se pretendió
que así sea) un fácil acomodo desde la perspectiva constitucional para garantizar su
claridad y transparencia. Es nuestra intención abrir una línea investigativa y de debate
con relación a los beneficios tributarios, para dar claridad a un tema tan controvertido
como necesario, dentro de sus múltiples manifestaciones, en la actividad económica
del Estado.

1. Introducción
El carácter instrumental o medial de la actividad financiera es una de sus notas
características (Rodríguez Bereijo, 1976:349). Hoy en día, esa instrumentalidad se
hace patente no sólo a través de la obtención de sumas de dinero para gastarlas,
para posibilitar, en realidad, la conexión ingreso–gasto que inspira todo el fenómeno
financiero, sino también dirigiéndose el tributo a la consecución de otros fines, también
amparados por la Constitución, pero que no se plasman, al menos principalmente,
en la recaudación de unas sumas, produciéndose, entonces, una alteración en el
binomio ingreso–gasto. De acuerdo con esta idea, superada la concepción neutral
del papel de la Hacienda Pública, le corresponde a ésta asumir tareas distintas
de las estrictamente recaudatorias, convirtiéndose el tributo en un instrumento
privilegiado de intervención administrativa. En resumen, puede decirse que se ha
avanzado en la concepción del tributo como instrumento extrafiscal, de modo que
en la actualidad no puede permanecer indiferente ante el abanico de objetivos que
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se ofrecen a los poderes públicos y que exigen de los mismos una postura positiva.
Los fines sociales, económicos o políticos, son también objetivos a cubrir con los
tributos, aunque éstos sean, a veces, un medio complementario y no principal de
llevarlos a cabo. El tributo, y los elementos que lo componen, se contemplan a
través de una reinterpretación de la conexión ingreso–gasto, pudiendo actuar, en
ocasiones, de forma directa para la realización de fines extrafiscales amparados
en el Ordenamiento Constitucional. Lozano Serrano, con referencia a este tipo de
funciones que desempeñan las normas tributarias, señala que necesidades sociales
acogidas constitucionalmente, como creación y protección del empleo, o corrección
de desequilibrios territoriales, o una política urbanística y de vivienda que facilite el
acceso a ésta, pueden ser predicables por normas tributarias y de gasto sin que
pueda hoy entenderse que se excede con ello el fin propio de este tipo de normas
jurídicas financieras. (Lozano Serrano, 1990:151) No debe interpretarse tampoco
ésta constante invocación al fin extrafiscal como la proclamación de la desaparición
de los tributos con fines fiscales, lo que sucede es que no es siempre posible, en
la época en que nos ha tocado vivir, deslindar con facilidad los tributos fiscales
de los no fiscales (Rosembuj, 1988:44). A partir de estas observaciones, y con el
propósito de dar un contenido a la función extrafiscal del sistema tributario, puede
colegirse que esta función la entendemos como la promoción de ciertas conductas
o actividades. De tal manera, insertados en este parámetro, podemos afirmar
que el legislador puede promover a través de la realización de normas tributarias
contenedoras de dichos fines, tanto la orientación y consecución de determinadas
tareas por determinados sujetos pasivos afectados, como puede ser el caso de un
beneficio fiscal de reconversión y reindustrialización de empresas en el impuesto
que afecte a las sociedades, como también la disuasión de la realización de ciertas
actividades o conductas, tal es el caso de los Impuestos Ecológicos en relación a
las sanciones que pueden imponerse a los agentes contaminadores. Por su parte,
González García (González García, 1992:25), distingue, con buen criterio, entre los
fines necesarios o primordiales del impuesto y los fines accesorios o contingentes,
considerando los primeros como los establecidos para la cobertura del gasto
público y los segundos para fines propios de la política económica y social. De esta
forma, los fines necesarios siempre deben encontrarse en un tributo, mientras que
los fines accesorios pueden ser promovidos o no. Somos conscientes de que existen
tributos extrafiscales que no cumplen con el fin primordial de recaudar dinero para
la consecución del gasto público, tal es el caso de los impuestos proteccionistas del
producto nacional, que al establecer tarifas muy elevadas, el sujeto pasivo opta por
no realizar el hecho imponible y al mismo tiempo no causar el devengo del impuesto.
No estamos de acuerdo con la existencia de tributos extrafiscales que desconocen
los fines necesarios que debieron darles origen, ya que contrarían los principios de
capacidad contributiva y no confiscatoriedad que deben informar y reglar el ámbito
tributario. Un tributo extrafiscal no es lo mismo un tributo con fines extrafiscales;
dichos fines extrafiscales son comunes a todos, porque todo tributo entraña el paso
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de la riqueza del bolsillo del contribuyente al tesoro público y ese paso siempre
produce algún efecto económico por sí mismo, espontáneamente de lucha contra
la inflación, de fomento del ahorro, etc., todo tributo por el hecho de serlo tiene
algún efecto económico distinto del puramente recaudatorio pero no es ese nuestro
problema; el problema real son los tributos con fines extrafiscales preponderantes,
primordiales, que lo que buscan no es recaudar, sino cumplir un determinado fin,
así puede mencionarse evitar la contaminación, la importación de coches de otros
países, etcétera. En virtud de esta última apreciación, consideramos que el legislador
puede ampararse en otros principios y valores constitucionales para eximir o dejar
de gravar una manifestación de riqueza susceptible de imposición, aunque de modo
alguno dichos objetivos extrafiscales podrían legitimar el gravamen de una riqueza
situada fuera de los límites imponibles, ya que sería arbitraria e inconstitucional la
imposición que prescinde de la relativa capacidad económica de los individuos.

2. El principio de capacidad contributiva y la utilización de
beneficios tributarios
González García (1994:12) distingue, con buen criterio, entre los Principios
Constitucionales Tributarios y los Principios Tributarios Constitucionales. Los primeros
ponen el acento en lo Constitucional, es decir, lo sustantivo es lo constitucional y lo
adjetivo lo tributario, mientras que los segundos ponen el énfasis en lo tributario
siendo lo accesorio lo constitucional. Con esto vemos que cuando nos referimos a
los Principios Constitucionales Tributarios hablamos de principios de la Constitución
que son comunes a todas las áreas y que también encuentran cabida en el plano
tributario, como es el caso del principio de Seguridad Jurídica. Sin embargo,
cuando nos referimos a los Principios Tributarios Constitucionales, nos referimos
exclusivamente a principios nacidos en el ámbito fiscal que con el paso del tiempo
han adquirido jerarquía constitucional, como los Principios de capacidad contributiva,
Proporcionalidad y Equidad. Tal como manifiesta González García (1994:10), es
curioso como Tribunales de distintos países, como el alemán, el italiano y el español,
para nombrar algunos, abordan los mismos fundamentos para dar contenido a
principios diferentes, como son el de igualdad y el de capacidad contributiva. Esto
resulta interesante en el plano doctrinal pues nos permite saber hasta que punto
el principio de capacidad contributiva es o no una especificación de la igualdad
en el ámbito fiscal. En virtud de lo anterior, consideramos adecuado comenzar con
un breve análisis de la igualdad para así entender con más claridad los principios
que intentan explicarse en este punto. El principio de igualdad no es un principio
advenedizo sino que tiene ya una gran evolución en el tiempo; lo ubicamos en el siglo
XVI, con posterioridad al descubrimiento de América, al descubrimiento de los indios
como una nueva raza humana para el europeo, con el desarrollo de la escolástica,
entre los que destacaron Suárez, Covarrubias y Francisco De Vitoria. Pero, ¿a qué
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igualdad se refería la famosa Ley de Suárez? Evidentemente, a una igualdad de
naturaleza, de los hombres ante Dios. “Todos somos iguales ante Dios, el indio, el
blanco, el negro y el amarillo” es una característica de la Ley Natural. Ahora bien,
con el transcurso del tiempo, el desarrollo del pensamiento ilustrado, la razón frente
al dogma, el enciclopedismo, y podríamos decir de forma cruenta en la revolución
francesa, la igualdad evolucionó a una aportación más técnica, más jurídica. La
pregunta no era si los hombres eran iguales ante Dios, sino si tenían los mismos
derechos y deberes frente al ordenamiento jurídico, es decir, si los hombres eran
iguales ante los propios hombres, pues se estaba poniendo fin a las concepciones
monárquicas y clasistas. Todos somos iguales ante la ley, ahora ya no se trata tanto
de indios y blancos, negros y amarillos, sino de hombres y mujeres y, por qué no
decirlo, de personas de diferentes clases sociales. Así nace la igualdad formal o de
tratamiento, que se desplaza al ámbito tributario y se centra en el reparto del coste
de los servicios públicos (González García, 1994:10), lo cual es lógico si analizamos
que ya los tributos no se utilizaban para mantener al monarca y la nobleza, sino
que debían comenzar a satisfacer las necesidades del propio pueblo, por lo que,
en este sentido, se inicia la disyuntiva que va a dividir la Hacienda Nacional de
las Haciendas Locales. La Teoría del Beneficio establece que debemos pagar los
servicios públicos en relación de lo que recibimos, y fue acuñada indudablemente
por las Haciendas Locales en lo referente a Tasas y Contribuciones Especiales o
de Mejoras. Para Griziotti la capacidad de pago es la causa última del deber de
pagar el tributo, en tanto manifestación indirecta de la causa primera, que es la
participación del contribuyente en los beneficios derivados de los servicios públicos.
La correspondencia entre la capacidad contributiva y los servicios públicos se erige
en elemento constitutivo de la obligación tributaria.
La interpretación funcional de las leyes tributarias es el instrumento de que se
sirve el intérprete para ver si en cada caso se da aquella correspondencia del
mismo modo que el caso típico que la ley ha tenido presente (Griziotti, 1956:347).
En consecuencia, siguiendo la concepción grizottiana, entre los impuestos y los
beneficios que obtiene el particular de los servicios públicos existe una correlación
indirecta, de la que es indicio la capacidad contributiva. Esta correlación constituye
la causa del impuesto, la cual es un elemento constitutivo de la obligación tributaria,
que nace sólo cuando en el caso individual existe entre la capacidad contributiva y la
participación en el beneficio de los gastos públicos la misma relación funcional que
en el caso tí- pico previsto por la ley. (Giziotti, 1953:300–301) De esta manera el autor
analizado explica qué entiende por capacidad económica, instaurando la idea de
causa de la obligación tributaria. Esta postura fue de fundamental importancia en su
momento, pero a lo largo del tiempo recibió las criticas de gran parte de la doctrina
especializada, provocando su abandono. Giannini, por su parte, rechaza la tesis de
Griziotti, y dice que “esa teoría movida por los deseos, tan generosos como lleno de
peligrosas ilusiones de alcanzar en todo caso el ideal, necesariamente subjetivo, de
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la más perfecta justicia, es absolutamente inaceptable” (Giannini, 1957:71). Continúa
este autor sosteniendo que no es posible replegarse sobre el principio de capacidad
contributiva considerado como indicio indirecto de las ventajas que para el particular
derivan de su pertenencia al Estado, y afirmar que dicha capacidad constituye la
causa última e inmediata de la obligación del ciudadano de pagar el impuesto, es
decir, la causa que emerge de la ley. No es ello factible porque esta apreciación de
la capacidad contributiva, como razón que justifica la imposición, es el legislador
quien se encarga de hacerla al instituir los distintos impuestos y al determinar con
precisión sus correspondientes presupuestos, y constituye, por tanto, el fundamento
de la norma legal de la que nace la deuda impositiva, no pudiendo revivir después
como elemento esencial de la propia deuda (Giannini, 1957:72). Para superar esta
dificultad lógica, los autores de la propia teoría de la causa afirman que el juez es
quién debe comprobar si en el caso concreto existe la expresada correlación entre
el presupuesto del tributo y la capacidad contributiva del sujeto, que el legislador
ha constituido en fundamento de la norma tributaria, la cual deberá quedar sin
aplicación en caso de que falte la mencionada correlación.
Giannini señala que estas afirmaciones se reducen a un equívoco verbal o a un error
evidente. En efecto, si lo que se quiere decir es que al interpretar la ley del impuesto
y al comprobar si se ha producido el presupuesto del tributo es necesario indagar,
además, la razón que ha inducido al legislador a conectar la obligación tributaria
con una determinada situación de hecho, se estaría enunciando un concepto
exactísimo, pero en tal caso la famosa causa no sería cosa distinta de la razón que
justifica la norma tributaria, la que suele llamarse ratio o mens legis. El principio del
beneficio, por pertenecer a la vieja Hacienda del Cambio, es un mundo anacrónico
que tiende a desaparecer, constituye un resto del pasado, limitado y circunscrito
en el ámbito propio de las Haciendas Locales, pero de imposible aceptación en
la Hacienda Estatal (González García, 1994:14). En la medida en que avanzamos
en la concepción del impuesto como instrumento de cobertura del gasto público,
nos damos cuenta de que la capacidad contributiva es el principio que se impone,
pues establece que debemos contribuir al sostenimiento de los gastos público, no en
función de lo que recibimos del Estado, sino en función de los que tenemos, es decir,
de nuestro patrimonio. El principio de capacidad contributiva refleja el fundamento
y la medida de la imposición (Giardina, 1961). El primero en el hecho imponible del
impuesto (obtención de una riqueza sujeta a imposición, desarrollo de una actividad
gravable, etc.). Si tomamos el silogismo de toda norma fiscal que dice: se grava
donde hay riqueza; “todo aquel que tenga una casa deberá pagar un impuesto”,
premisa mayor; “Juan tiene una casa”, premisa menor; “entonces Juan está obligado
a pagar un impuesto”, conclusión. El silogismo se realiza perfectamente a partir del
principio de capacidad contributiva. Posteriormente, tenemos las bases imponibles,
la cuales constituyen un reflejo económico de los hechos imponibles, es decir,
transforman a los mismos en unidad de medida para que pueda aplicarse el tipo y
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obtenerse la deuda tributaria. Así pues, podemos obtener resultados satisfactorios
a través de la realización del principio de capacidad contributiva, determinando el
porqué y el cuanto de la imposición.
Debemos agregar que este principio, si se basa en el patrimonio de los sujetos
como característica de igualdad a la contribución, debe además tener en cuenta
las necesidades de esas personas porque no debe tributar lo mismo un soltero
que un padre de familia numerosa por ejemplo, puesto que las necesidades no
son las mismas y aunque tengan el mismo ingreso dinerario, no deberían contribuir
lo mismo. Para estas situaciones es que existen deducciones o reducciones en
la base Imponible que se sustentan en situaciones, pura y exclusivamente, de
capacidad contributiva, atendiendo así a la justicia tributaria. Creemos que en
México, por ejemplo, como el principio de capacidad contributiva no existe, por lo
menos literalmente, en la Constitución, y debido a un resabio histórico representado
en el artículo 28, que prohíbe las exenciones fiscales (que atendiendo al contexto
histórico se refiere en realidad a privilegios), es que este tipo de desgravaciones
no se han desarrollado, lo cual es a todas luces injusto pues no pone en igualdad
a los contribuyentes si sólo se mira el ingreso pero no sus necesidades. Así pues,
el concepto de capacidad contributiva puede expresarse de la siguiente manera:
es la aptitud económica del ciudadano para soportar impuestos en función de su
patrimonio y de sus necesidades. Por consiguiente, pareciera que el principio de
capacidad contributiva como fundamento y medida de la imposición garantiza la
igualdad de trato. Esto es así porque en el ámbito fiscal tratar igual a los iguales y
desigual a los desiguales significa tratar de la misma forma (aplicar un determinado
impuesto, una determina alícuota) a quienes poseen la misma o similar capacidad
contributiva. Desde este punto de vista, el principio se convierte en la medida de la
igualdad que garantiza un trato fiscal justo.
Sin embargo, basta hacernos una pequeña pregunta para destruir esta lógica
conclusión: ¿es de justicia que tributen lo mismo dos personas que desarrollan
la misma actividad, poseen similares ingresos, la misma cantidad de empleados
y se ubican en la misma zona? Indudablemente, la respuesta debe ser afirmativa
atendiendo a que la misma capacidad contributiva garantiza la igualdad de
tratamiento fiscal. Pero si ahondáramos más en este caso y observáramos que,
aunque ambos poseen el mismo número de empleados u operarios en su plantilla,
uno de ellos, desarrolla un plan de inserción para trabajadores minusválidos o con
graves problemas físicos a su cargo, y del mismo modo, no obstante la obtención
de ingresos o rentas de ambos, por la actividad que desarrollan, sea igual o similar,
dicho sujeto invierte con los ingresos en maquinarias de reciclaje que permitan la
conservación de un ambiente sano, libre de contaminación y de residuos tóxicos,
evitando así un grave problema futuro a las autoridades, en ocasiones irreparable,
con el consiguiente costo que eso conlleva, ¿seguiríamos pensando que es de
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justicia que ambos tributen lo mismo? Evidentemente, sabríamos que se desarrollaría
un trato desigual aunque respete a priori la capacidad contributiva (proporcionalidad
y equidad) de ambos, y esto es así porque la capacidad contributiva no puede
erguirse como criterio exclusivo de justicia tributaria, es parte de la igualdad pero
se ve desbordada cuando entran en juego otros valores constitucionales dignos
de protección. Aquí es donde debe reflejarse la igualdad Material, alentando esas
conductas queridas por el legislador a través de beneficios tributarios. Como hemos
puesto de manifiesto anteriormente, los beneficios tributarios persiguen finalidades
económico–sociales expresadas en una política promocional o de incentivo seguida
por el legislador. Si echamos una mirada a las reformas fiscales mexicanas, vamos a
encontrar una carga importante de incentivos fiscales, que en principio pueden ser
muy benéficos pues con la planificación requerida y un buen control para garantizar
su efectivo desarrollo en aras al bien común, se perseguirían situaciones de desarrollo
social desde el ámbito tributario, sin que haya que iniciar la maquinaria de ingresos
y egresos públicos. Por lo tanto, los beneficios tributarios constituyen una forma de
reinterpretar el viejo mecanismo de ingresos y egresos públicos. Para gran parte
de la doctrina, dicha política legislativa extrafiscal es inconciliable con el concepto
de capacidad contributiva (proporcionalidad y equidad en nuestro sistema), si
consideramos a este último como un típico y exclusivo principio tributario, expresión
histórica vigente y positiva de la idea de justicia, sobre la cual debe articularse la
obligación de las personas de concurrir a las cargas públicas (Cortés Domínguez,
1968:26), así el principio se viola cada vez que por consideraciones de naturaleza
extrafiscal la existencia o el montante del tributo no responden al repetido criterio
de justicia. Entendidas de ese modo las figuras analizadas, se podría afirmar que
los beneficios tributarios se crean y aplican con total autonomía del principio de
capacidad contributiva, llegando incluso esta afirmación a completarse con otras
ideas doctrinarias como las de Federico Maffezzoni, quien dice que “la realidad
es que los beneficios sociales admitidos en nuestra constitución pueden exigir la
derogación del principio de capacidad contributiva, pero sólo por situaciones
particulares y por tiempo limitado” (Maffezzoni, 1970:345), afirmaciones que pueden
considerarse metodológicamente correctas si admitimos que el citado principio se
refiere a situaciones generales y abstractas, ya que aunque su campo de actuación
sea distinto al de los beneficios tributarios, la aplicación de estos en un determinado
momento y en situaciones particularizadas, genera en esos supuestos específicos
una brecha entre lo general y lo particular, como si se tratara de una relación de
regla a excepción, concepción que por las razones anteriormente expuestas hemos
rechazado. Rechazamos tajantemente estas últimas afirmaciones, dejando en claro
que los beneficios fiscales no se desarrollan con independencia del principio de
capacidad contributiva (proporcionalidad y equidad), ni siquiera en contraposición
al mismo, pues éste se respeta, aunque en menor medida, como integrante de un
principio más general y de donde adquiere su verdadero significado: el principio
de igualdad. Pensamos que la única forma de atender a estos fines extrafiscales
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que la Constitución proclama, en el ámbito fiscal, es a través de estos mecanismos
o instrumentos que conforman la estructura misma del tributo, pues no parece
contrario al deber de contribuir que tributen en menor grado o que dejen de hacerlo
aquellos entes o personas cuya potencia económica satisface directamente intereses
generales, potenciando la solidaridad entre los individuos. La capacidad económica
de estos entes “exentos” se encuentra cualificada por su afectación al interés general.
Un sistema tributario justo debe someter esa riqueza a menos gravamen, sin que por
ello se quiebre el deber de contribuir.5 En este sentido, los beneficios tributarios
vendrían a constituir los mecanismos tributarios idóneos para completar el sistema
clásico de ingresos y gastos. Por último, queremos manifestar nuestro total rechazo
a la utilización de los impuestos con fines preponderantemente extrafiscales, esto
es que su finalidad principal o primera no sea la de recaudar dinero para el erario
público, por dos razones fundamentalmente: a) porque dicha función es contraria a
los principios que lo informan y que regulan su accionar (proporcionalidad y equidad)
y, b) porque la figura y estructura del impuesto fue creada con la única finalidad de
recaudar dinero para contribuir a los gastos públicos, por lo que un tributo que tenga
por finalidad primordial prevenir conductas u acciones (piénsese en un impuesto
establecido para aquellos que contaminan las zonas costeras, por ejemplo) y no el
de recaudar, podría llamarse como se quisiera pero necesariamente no estaríamos
en presencia de un verdadero impuesto.

3. Análisis de los beneficios tributarios en el Derecho
Constitucional Argentino
El artículo 75, inciso 181 de la Constitución de la Nación Argentina establece: (es
facultad del Congreso de la Nación) “Proveer lo conducente a la prosperidad del
país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración,
dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la
inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización
de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas
industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de ríos interiores,
por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y
recompensas de estímulo”.
Como se puede observar de la letra de este inciso, el constitucionalista nos da una lista
de prioridades de dudosa justificación técnica para conceder exenciones impositivas
en aras del progreso nacional, sin embargo, tal como señala Bidart Campos (2000),
dicha cláusula “es de una amplitud manifiesta y engloba en su enunciado una
temática que, sin carácter taxativo, equivale a los contenidos del Bien Común y de
1
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lo que hoy se denomina desarrollo” (p. 121). Ahora bien, también podemos apreciar
como la recepción de los elementos minorativos de la obligación tributaria encuentran
justificación en la frase “… concesiones temporales de privilegios y recompensas
de estímulo”2. Una visión apresurada de este precepto permite pensar que pueden
establecerse toda clase de minoraciones según la conveniencia y necesidad del
país, cosa que merece una cuidadosa revisión y análisis.
Como señala bien Bulit Goñi (1991), en el artículo 75 constitucional, el inc. 18 actúa
en forma sistemática con los incs. 13 (posibilita a las provincias y municipios gravar
las actividades comerciales interjurisdiccionales, inclusive el transporte de personas
y cosas, en tanto el gravamen local no implique una aduana interior, no se erija en
un derecho de tránsito, no se aplique por el mero paso, entrada o salida de los
bienes o personas, no tuerza las corrientes naturales de circulación y transporte,
no discrimine según el origen o destino de ellos y no opere como un instrumento
de protección de la economía provincial, en detrimento de la de otras provincias
o del extranjero) y 30 (autoriza a las provincias y municipios a gravar los actos y
actividades desarrollados en lugares o establecimientos de utilidad nacional, en
tanto no interfieran con el cumplimiento de los fines allí perseguidos), en cuanto la
Nación puede eximir de gravámenes locales a las actividades interjurisdiccionales
o realizadas en los establecimientos de utilidad nacional, o bien consentir su
aplicación. Mas esta facultad no es ilimitada ni podría ejercerse caprichosamente
en desmedro de las atribuciones provinciales o municipales. Es decir, que siempre
necesitará de una causa admisible de justificación, tanto para vedar la imposición
como para admitirla (en los supuestos de concurrencia con los incs. 13 y 30), ya
que de lo contrario, estará expuesta a los reclamos de las autoridades locales o de
los particulares, respectivamente. De todas maneras, una vez ejercida la potestad
del inc. 18, como los jueces no pueden investigar sobre la oportunidad, mérito o
conveniencia de la medida, sólo les queda el angosto resquicio de la violación de la
razonabilidad, conforme con la interpretación dada al art. 28 constitucional (Naveira
de Casanova, 2007).
El artículo 125 Constitucional, primera parte, también reconoce similares facultades
a las provincias cuando establece: “promover su industria, la inmigración, la
construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de
propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la
importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras
de estos fines, y con sus recursos propios”.

2 	 Para Luqui (1993), “la prosperidad del país, el bienestar de todas las provincias y el progreso de la ilustración, han de realizarse
mediante medios que el mismo inciso enumera, es decir, promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles,
canales navegables, etc.; y los recursos para hacer efectivos esos medios no son otros que las concesiones temporales de privilegios y
recompensas de estímulo” (pp. 302 y 303).
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Siguiendo la doctrina especializada, éste artículos en cuestión se enmarca dentro
de la doctrina de inmunidad de los instrumentos de gobierno. Dicha inmunidad
“corresponde a un tipo de exención, pero cuyo origen es la Constitución Nacional y
no una simple ley, por lo que solo habrá inmunidad tributaria, exclusivamente, cuando
una norma o principio constitucional lo establezca literalmente” (Uriburu, 2017:2).
Ahora bien, la inmunidad puede llegar a ser vista también como un supuesto de no
sujeción, cuestión que pertenece al plano del debate académico, en cuanto ésta haga
referencia a supuestos en que se carezca de una subyacente capacidad contributiva
gravable en ciertas actuaciones (del Estado o de otros)3. En este sentido, no puede
haber hecho imponible si no existe capacidad contributiva en el sujeto pasivo del
tributo (Uriburu, 2017). De esta manera, al no haber riqueza en el Estado, ya que
todos sus recursos están destinados a la satisfacción de fines públicos, no puede
existir tributo en las actividades económicas del Estado4.
A este respecto ya se manifestaba tiempo atrás Berliri (1971), afirmando que “tanto
la falta de legitimación (normas de no sujeción) como la exención determinan la
inaplicabilidad del tributo, sin embargo, no deben confundirse ya que son claramente
diferenciadas; se observa en el primer caso que la obligación tributaria no surge
porque no se ha verificado el presupuesto de hecho previsto por el legislador,
3

Creemos que, justamente, los problemas se presentan o se manifiestan para el intérprete cuando se pretende delimitar conceptualmente
institutos tan íntimamente relacionados entre sí como la exención y la no sujeción. Ello se debe a que muchas veces la frontera de
diferenciación entre dichos conceptos es difícil de precisar, sobre todo si se atiende a que es el legislador quien regulando de una
u otra manera, va a determinar cuando una conducta o una situación estará sujeta pero exenta, y cuando otra conducta, o quizás la
misma, estará no sujeta a un determinado impuesto. La prueba de estas afirmaciones la podremos encontrar al analizar el empleo que
de estas figuras realiza el propio legislador terminológicamente, ya que muchas veces se denomina exención lo que en realidad es una
norma de no sujeción o viceversa (basta con mirar el artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para encontrar un abanico de
situaciones materiales diversas enmarcadas literalmente bajo el rótulo de exenciones). Por ello, sostenemos que no basta con afirmar
que los preceptos de no sujeción constituyen supuestos didácticos de los que se puede prescindir, ya que la finalidad de éstos coincide
con la de las exenciones, es decir, pretenden que algunos sujetos o actividades no tributen para ciertos casos determinados (aunque las
consecuencias jurídicas sean muy diferentes, ya que en las exenciones se neutraliza la obligación principal o material de pago pero son
exigibles las demás obligaciones formales por haberse devengado el hecho imponible), y si no se precisa con exactitud la naturaleza de
las mismas y su modus operandi, no habría un criterio valido de distinción que permita diferenciar unas de otras.
Las normas de no sujeción no pueden de igual manera instaurarse o suprimirse al arbitrio del legislador sin justificación alguna, sino
que cumplen una función específica querida por dicho legislador tributario siguiendo un criterio de justicia y eficacia. Así, pues, estos
supuestos constituyen auténticas normas jurídicas que la doctrina italiana ha llamado “a fattispecie exclusiva”, es decir, constituyen
las llamadas normas jurídicas incompletas, ya que encuentran justificación y razón de ser en otra de carácter más general. En el
caso de la no sujeción, estas normas se complementan con las que establecen el presupuesto fáctico o hecho imponible de una
determinada obligación tributaria, actuando o cumpliendo la función de delimitar, en el mismo presupuesto de hecho, los límites de éste
en forma negativa, es decir, explicitando en la norma aquellos supuestos o elementos que quedan fuera del ámbito de la tributación.
Por consiguiente, rechazamos la concepción de que esta figura constituye presupuestos didácticos sin contenido jurídico, pues no
representan de manera fiel la verdadera naturaleza de esta figura.
Por todo lo expuesto, entendemos que constituyen supuestos de No Sujeción aquellas normas jurídicas aclaratorias que, actuando desde
fuera del hecho imponible, lo delimitan por vía negativa.

4 	 Consideramos adecuado y relevante citar textualmente la opinión de Naveira de Casanova (2007) en lo relativo a la doctrina de la
inmunidad de los instrumentos de gobierno cuando afirma que es el principio de Capacidad Contributiva el que aporta luz y claridad
a esta temática, puesto que: “Me parece claro, dentro de este orden de ideas, que el Estado carece a todas luces de capacidad
contributiva en ese sentido absoluto o, mejor, en el sentido de causa de las obligaciones de naturaleza tributaria. Ciertamente, no posee
la riqueza como los particulares (sean personas físicas o jurídicas), puesto que todo el patrimonio estatal está destinado -afectado- a
cumplir con su cometido constitucionalmente expresado: el afianzamiento de la Justicia en sentido general y abarcador de todos aquellos
fines loables que atribuyamos al Estado, desde cualquier perspectiva política democrática. En términos más sencillos y directos, se
puede expresar que al Estado, con independencia de cual fuere su situación patrimonial o financiera concreta en un momento dado,
nunca le “sobra” la riqueza que posee, ni siquiera una parte, puesto que toda ella, sin importar su magnitud ni su composición, se
encuentra destinada al cumplimiento de su objetivo. No hay posibilidad de considerar un remanente más allá de ciertas necesidades
consideradas básicas, elementales o imprescindibles, como el que señalé en el caso de los particulares.
Todo valor que ingresa en las arcas estatales -por vía tributaria o no tributaria- está, obligatoriamente, destinado al gasto público -actual
o futuro-. El gasto público, por discutible que sea tal o cual empleo del mismo en cada caso concreto es, en sí, esencialmente diferente
del gasto que pueda realizar un particular. El Estado se encuentra autorizado u obligado -según el caso- a gastar. Y en general, antes o
después, deberá gastar o utilizar (invertir) todo lo que a su tesoro ingresa. No hay posibilidad para una utilización privada de los bienes
públicos en sentido lato” (p. 15).
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mientras que en el segundo, ésta no surge porque al verificarse el presupuesto
de hecho se ha producido otra circunstancia que neutraliza la eficacia del mismo.
Entre estas dos situaciones existe una antítesis, ya que en la falta de legitimación se
está en presencia de una situación a la que resta algo para ser el presupuesto de
hecho previsto por el legislador como idóneo para determinar el nacimiento de una
obligación tributaria; mientras en la exención tributaria se está en presencia de una
situación que representa algo más del presupuesto de hecho” (p. 372).
Evidentemente el art. 75 inc. 18 constitucional al referirse en su parte final a concesiones
temporales de privilegios y recompensas de estímulo, establece instrumentos de
inmunidad de gobierno, justamente porque las exenciones y/ normas de no sujeción
que contempla tienen jerarquía máxima y no se delimitan en una ley. Esto genera
un supuesto especial que nos plantea un ámbito de desarrollo doctrinal interesante
a tratar en este escrito, puesto que las exenciones y los supuestos de no sujeción
generalmente se encuentran enmarcados dentro de la ley del impuesto al que
afectan, lo que no deja mayores dudas de su alcance y vinculación, y en las leyes
o decretos leyes promocionales (beneficios tributarios o fiscales), se establecen
los impuestos a los que serán afectados, puesto que, sin excepción, si son leyes
promocionales provinciales afectan a tributos provinciales establecidos literalmente
o sin son leyes promocionales nacionales afectan, de la misma manera, impuestos
de administración nacional.
Sin embargo, tratándose de instrumentos de inmunidad de los actos de gobierno
(exenciones y/o supuestos de no sujeción con jerarquía constitucional) ya no es
claro su ámbito de afectación y si puede o no corresponderse a un auténtico poder
autónomo de exoneración distinto al poder de exigir tributos o de imposición, puesto
que, como se analizará en este trabajo, dicha facultad exonerativa del Congreso
de la Nación fue interpretada por la Corte y la doctrina, con carácter general, como
situación excepcional y por tiempo limitado, y en ponderación con el criterio o
principio de Razonabilidad.
Por lo expuesto, las preguntas centrales que guían a esta investigación son las
siguientes:
¿El artículo 75 inciso 18 de la Constitución Nacional estipula el ejercicio de
un poder autónomo, independiente al propio poder impositivo?; ¿Se trata
formal y materialmente de dos poderes distintos?; ¿Qué efectos e implicancias
estructurales tiene esta disposición constitucional en el modelo de organización
federal, tanto teóricas como prácticas?
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosas ocasiones recurrió a la
calificación de instrumentos de Gobierno, en interpretación y justificación del actual
art. 75 inc. 18 Constitucional. Sin pretender agotar la lista de supuestos -ni dentro
de ellos todos los casos donde así fueron considerados, se intentará recorrer
seguidamente unos pocos de los más relevantes a los fines tributarios y en íntima
conexión a la aplicación de beneficios fiscales
Pues bien, en virtud entonces de dicha cláusula de progreso se concedió al Congreso
la facultad de crear minoraciones de cualquier tipo, inclusive las extrafiscales,
sin la limitación de que sólo afectara a impuestos nacionales, en consecuencia,
el Congreso de la Nación estimó conveniente establecer beneficios fiscales de
amplitud variable, alcanzando en numerosos casos a los tributos provinciales y
municipales. En opinión de Casás (1996), “la cláusula de progreso asigna al Estado
un rol protagónico para promover las condiciones que faciliten el desarrollo no sólo
económico, sino también social, educativo y cultural, y la consecución de tales fines,
indudablemente habilita a los poderes públicos para otorgar beneficios y franquicias
tributarias temporales, especialmente, a proyectos e inversiones siempre que
guarden razonable equivalencia con los capitales aportados y los riesgos asumidos
por el sector privado” (p. 183).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 1897 efectuó una interpretación
amplia del entonces artículo 67 inciso 16 (actual 75 inciso 18), considerando que
el Congreso puede otorgar exenciones a toda clase de tributos, aún provinciales
y municipales, con inclusión de tasas retributivas de servicios y contribuciones de
mejoras.
En la primera oportunidad, causa “Ferrocarril Central Argentino c. Provincia de Santa
Fe”, de 3 de Julio de 18975, el Alto Tribunal expresó que “para los fines de gobierno,
de política, de reglamentación del comercio interprovincial, o simplemente como
medio de estímulo para promover la construcción de un ferrocarril el Congreso cree
conveniente acordar el privilegio de la exención del pago de impuestos locales,
esta disposición será perfectamente constitucional, porque ella no importará sino el
ejercicio de una facultad del Congreso cuyas leyes priman sobre cualquier disposición
contraria que pudieran contener las Constituciones o Leyes de provincia. Resolver
lo contrario sería reconocer en los gobiernos de provincia la facultad de anular o
entorpecer los efectos de la legislación del Congreso, en cuanto ella se dirigiese a
los objetos previstos en el inciso diez y seis del artículo sesenta y siete”617. En esta
materia la situación fue la siguiente: el constituyente de 1853/60 previó que, para la
5 Fallos: 68:227.
6
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Fallos: 68:227 (“Ferrocarril Central Argentino c. Provincia de Santa Fe”, de 3 de Julio de 1897). Pueden encontrarse referencias
semejantes en Fallos: 104:73 (“Ferrocarril Central Argentino c. Municipalidad de Rosario”, de 31 de Marzo de 1906), Fallos: 113:165
(“Municipalidad de Tucumán c. Ferrocarril Central Argentino”, de 7 de Junio de 1910), y en Fallos: 185:24 (“Municipalidad de Neuquén
c. Ferrocarril Sud”, de 6 de Octubre de 1939).
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integración económica del país, era preciso no sólo el fomento de la inmigración, sino
también la importación de capitales, especialmente para el desarrollo de las vías de
comunicación y, entre ellas, las vías férreas.
Mediante la ley del 23 de mayo de 1863 se aprobó el contrato para la construcción
del Ferrocarril Central Argentino, declarando en su art. 4º libre de toda contribución o
impuesto la propiedad del ferrocarril y sus dependencias, por el término de 40 años,
como asimismo libres de gravámenes aduaneros la importación de materiales, útiles y
artículos para su construcción y uso exclusivo. En la causa de Fallos: 68:227 se sentó
definitivamente la interpretación del art. 67, incs. 16 CN (actualmente inc. 18 del art.
75) en cuanto a que le confiere competencia amplia al Congreso Nacional para lograr
los fines allí trazados.
Las “exenciones” dictadas beneficiaron en general a empresas de ferrocarriles,
aunque posteriormente adquirieron mayor amplitud, comprendiendo, entre otras,
a telefónicas y empresas de radiodifusión718, hasta llegar a las leyes de promoción
industrial en general819. De esta manera, en la causa “Compañía Entrerriana de
Teléfonos c. Provincia de Entre Ríos”, de 23 de Abril de 1941, al reiterar su doctrina
en una cuestión relativa a instalaciones radioeléctricas de vinculación interprovincial,
el Tribunal reafirmó su postura en otorgar concesiones temporales de privilegios con
carácter amplio, sosteniendo que “dentro de esta coordinación armónica de intereses
entre concedente y concesionario, no es posible concebir la intromisión de otra
entidad soberana con facultades impositivas, porque sea por error, por falta de un
conocimiento cabal o íntimo de las cosas, o sea por un criterio divergente, establecer
impuestos que rompan el equilibrio existente y hagan imposible la continuación de los
servicios”920.
A este respecto señala Luqui (1989), “que al conservar las provincias todos los
poderes que no han delegado al Gobierno Nacional, va de suyo que retienen
aquellos poderes que le permitan otorgar las referidas concesiones de privilegios y
otorgar recompensas de estímulo dentro de sus jurisdicciones. En cambio, siendo
los poderes del Congreso expresos, limitados y definidos, fue necesario consignar
esos medios, que así, aún cuando se proyecten en materias o territorio provincial,
serán prevalecientes a los poderes conservados a las provincias, especialmente en
punto a exenciones tributarias dictadas por el Congreso sobre tributos provinciales.
Por ser de excepción esa atribución es que las concesiones de privilegio deben ser
temporales, de otra manera existiría una contradicción entre los poderes reservados y
los delegados” (p. 132).

7

18

Fallos: 188:247 (“Roca Hnos. y Cía. Ltda. S.A. c. Provincia de Santa Fe”, de 13 de noviembre de 1940), Fallos: 189:272 (“Compañía
Entrerriana de Teléfonos S.A. v. Provincia de Ente Ríos”, de 3 de Abril de 1941).

8

19

Fallos: 314:1088 (“Carlos Pascolini S.A. c. Estado Nacional”, de 24 de septiembre de 1991).

9

20

Fallos: 189:272.
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Por su parte Giuliani Fonrouge (1941) señala acertadamente que “la situación de la
República Argentina al sancionarse la Constitución de 1853 era muy distinta de la
actual. En aquella época todavía no se habían apagado las pasiones despertadas por
las luchas civiles, el localismo era un peligro latente, la riqueza pública y privada estaba
en formación, el país entero se debatía en la antinomia de civilización o barbarie. De
ahí que lo más urgente era poblar el país, fomentar sus industrias, atraer capitales,
desarrollar el comercio y la navegación. Hoy en día, dichas empresas no tienen el
mismo carácter aleatorio, de ello se sigue que en los tiempos que corren no es posible,
forzando los textos constitucionales, extender genéricamente y en forma absoluta e
indiscriminada, los alcances del artículo 75 inciso 18 de la Constitución Nacional,
comprendiendo en sus disposiciones la dispensa de gravámenes provinciales o
municipales, si bien en la etapa de formación nacional, el estado de la necesidad
justificaba tal interpretación de la norma constitucional” (p. 215).
En una posición similar se encuentra Spisso (2000), quien luego de analizar ciertos
fallos de la Corte asegura que “aquí ya no se trata de promover ciertas actividades
mediante concesión temporal de privilegios o recompensas de estímulo, sino
sencillamente de ampliar las facultades de la Nación, cercenando la de las provincias,
todo ello con evidente menosprecio de la Constitución Nacional” (p. 79).
La cláusula de progreso si bien debe ubicársela en el contexto en que fue sancionada
ha sido interpretada por nuestra Corte Suprema de tal forma que se ha mantenido
vigente hasta nuestros días como justificación de la recepción extrafiscal a través
de todo tipo de minoraciones frente al principio de Igualdad (Linares, 2002: 177). La
facultad que le corresponde al Congreso de la Nación según esta disposición debe
ser estrictamente temporal para la SCJN1025, pues de otra forma contravendría los
poderes reservados por las provincias no otorgados a la Nación.
No obstante la amplitud con que fue concebida la doctrina a favor de las facultades
de la Nación, para establecer “dispensas” de tributos, la Corte, atenuando su postura
admitió que la facultad del Congreso no debía entenderse con alcance discriminado
y absoluto1126, sino que, por el contrario, atento a su carácter excepcional y temporal,
es necesario que se la juzgue en virtud de su naturaleza desarrollada por quien la
invoca y de la índole del tributo, so pena de cercenar, de otro modo, las facultades
impositivas de las provincias (Lalanne Fama, 2002), que estas deben ejercer en su
ámbito propio, en tanto no hayan sido delegadas al Gobierno Nacional.
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Fallos: 68: 227 (“Ferrocarril Central Argentino c. Provincia de Santa Fe”, de 3 de Julio de 1897), Fallos 113: 165 (“Municipalidad de
Tucumán c. Ferrocarril Central Argentino”, de 7 de Junio de 1910), Fallos: 185: 24 (“Municipalidad de Neuquén c. Ferrocarril Sud”, de 6 de
Octubre de 1939). En definitiva, como señala Luqui (1993), “el poder del Congreso de la Nación de crear exenciones tributarias en todo
el territorio del país, tiene la limitación en que, tratándose de tributos provinciales y municipales, estas tengan un término. Además, como
todo poder implícito, la exención debe guardar una relación de causa efecto con alguno de los objetivos enumerados en el inciso 16 (actual
artículo 75 inciso 18 CNA)” (p. 222).

11

26

Fallos: 258: 208 (“S.A. Compañía Frigorífica Swift de la Plata v. Comisión de Fomento de Villa Gobernador Galves”, de 22 de Abril de 1964).
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La importancia que tiene la atenuación de la postura del Alto Tribunal, se refleja en su
preocupación por expresar los motivos que justifican el trato impositivo desigual, aún
ante situaciones de similar capacidad contributiva, y no se limita a afirmar solamente
la existencia de la “cláusula de progreso”. Por consiguiente, la justificación del trato
impositivo diferencial deviene del reconocimiento de que la facultad de establecer
“dispensas” no es absoluta, y debe encontrar fundamento en el bien público1228 y por
otras normas constitucionales igualmente dignas de desarrollo1329.
Ahora bien, haciendo nuestra la opinión del maestro español González García (2002),
en los beneficios tributarios conviene partir de la observación de que existen intereses
dignos de protección fuera del ámbito del principio de Capacidad Contributiva, de
donde algunos deducen que la justicia tributaria no puede agotarse en el reparto
del coste de los servicios públicos, sino que debería abarcar también el conjunto de
minoraciones tributarias dirigidas a favorecer el desarrollo económico o a incrementar
el bienestar social, a partir de la elemental consideración que las aportaciones de los
ciudadanos al bien común pueden seguir diversos caminos.
En la medida en que esas aportaciones ahorren dinero al Estado, se hacen acreedoras
de un trato fiscal favorable, pues aunque supongan un gasto para el Estado, deben
considerarse una especie de “mal menor necesario” para obtener bienes mayores.
Sin perjuicio, naturalmente, de que la valoración de las actividades que afectan al
interés público corresponde al poder político (González García, 2002).
La circunstancia de que el Congreso haya puesto en vigencia determinada política
respecto de alguna de las materias del artículo 75 inciso 18 de la Constitución
Argentina, no elimina, sin más, todas las facultades legislativas de las provincias
susceptibles de guardar relación con esa misma materia.
En palabras de Spisso (2000), “sólo en situaciones en que aparezca suficientemente
demostrado que la ley local frustre, entorpezca o impida la realización de la política
nacional, sancionada en ejercicio de poderes atribuidos a la Nación por la Constitución,
se podrán invalidar las normas impositivas provinciales o municipales que se hallan en
pugna con aquella” (p. 186).
El “trato diferencial” dado por el Congreso de la Nación a través de beneficios tributarios
requiere de una especial justificación (García Etchegoyen, 2004), por lo que la Corte
y la doctrina hacen referencia al criterio de Razonabilidad al momento de evaluar un
beneficio tributario frente al principio formal de Igualdad, y consideran inconstitucional
la concesión de beneficios que no encuentre sustento en un fundamento razonable
(Valdez Costa, 1992; Villegas, 1992 y 2015; García Belsunce, 1982; Casás, 1992),
12

28

Fallos: 237: 239 (“Empresa Vesta de Construcciones v. Municipalidad de Santiago del Estero”, de 13 de Marzo de 1957).

13

29

Fallos: 185: 24 (“Municipalidad de Neuquén c. Ferrocarril Sud”, de 6 de Octubre de 1939).
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en una ponderación de los bienes jurídicos en juego (Spisso, 1994), es decir, que
no resulten arbitrarios y discrecionales, vulnerando así el principio de Igualdad
(Rosembug, 1989).
Por último, en este punto, sin hacer un pormenorizado análisis constitucional de la
existencia o inexistencia de una “posible” potestad autónoma de eximir, como otro
poder o facultad absolutamente independiente al de exigir contribuciones, creemos
que desde el exclusivo análisis estructural del tributo y del poder tributario la respuesta
debe ser negativa. En este sentido es clara la posición del español Palao Taboada
(1982) cuando manifestó que “el supuesto derecho a la exención o bonificación (para
períodos futuros, aún y cuando lo determine la propia ley exoneradora) no forma parte
del patrimonio (de los sujetos beneficiados) sencillamente porque no existe (como
derecho autónomo), ya que, utilizando la terminología del Tribunal Constitucional, es
simplemente un elemento de la relación jurídica obligacional; es decir, la norma de
exención no crea ninguna situación jurídica a favor de los contribuyentes, sino que se
integra en las normas delimitadoras del presupuesto de hecho del impuesto” (p. 167).
Lo que debemos entender aquí es que el derecho tributario nace de una Obligación
sustantiva de contribuir a los gastos públicos (fin necesario y primordial de los
impuestos), articulada por un poder tributario y unos criterios de vinculación.
Dicha obligación puede ser atenuada en todo o en parte a través de exenciones,
deducciones, reducciones y demás elementos minorativos, por cuestiones de
capacidad contributiva, por cuestiones técnicas (doble imposición) y, lo que acapara
nuestra atención, consideraciones extrafiscales, ya que junto con la Capacidad
Contributiva existen muchos otros principios constitucionales dignos de desarrollo
desde el ámbito fiscal, tales como la vivienda digna, el pleno empleo, el tener y
conservar un ambiente sano, etc. que encuentran en los regímenes promocionales
un vehículo idóneo para el cumplimiento de la Igualdad Material y el desarrollo de
fines que exceden al ámbito de la justa imposición14, puesto que tratar igual a los
14 Si bien la extrafiscalidad puede desarrollarse en materia tributaria tanto en forma directamente proporcional al fin perseguido (beneficios
tributarios – regímenes promocionales) e inversamente proporcional a la finalidad deseada (impuestos extrafiscales que persiguen disuadir
conductas), respecto a éste último ámbito nuestra opinión es desfavorable.
Un tributo extrafiscal no es lo mismo un tributo con fines extrafiscales; tributos con fines extrafiscales lo son todos, en mayor o menor medida,
porque todo tributo entraña el paso de la riqueza del bolsillo del contribuyente al tesoro público y ese paso siempre produce algún efecto
económico por sí mismo de forma dirigida o espontáneamente. Todo tributo por el hecho de serlo tiene algún efecto económico distinto
del puramente recaudatorio pero no es ese un problema de justicia tributaria; el problema real son los tributos con fines extrafiscales
preponderantes, primordiales, que desplazan al fin recaudatorio, es decir, que lo que buscan no es recaudar, y el hecho imponible,
necesariamente entonces, no refleja parámetros de riqueza, así puede mencionarse, como ejemplo, evitar la contaminación (las famosas
eco tasas), cuyo hecho imponible está dado por parámetros de contaminación y aunque la contaminación sea una acción terrible y
perjudicial para todos, lo que necesariamente NO constituye es una manifestación de riqueza de los sujetos que la realizan.
Existe uniformidad mundial al definir al tributo como instrumento para la cobertura del gasto público, y una cosa es que el tributo además
de recaudar haga otras cosas, ningún problema, pero es algo muy distinto a que el fin primordial del tributo sea no recaudar, y prescinda
de la capacidad económica al gravar situaciones ajenas a la misma. Aunque utilicemos nuestra imaginación y el más agudo razonamiento
para brindarles (de algún modo) constitucionalidad, y nos parezcan instrumentos útiles y necesarios, y de hecho puede que lo sean,
simplemente no les corresponde este ropaje jurídico debido a que no son verdaderos impuestos y contradicen sus principios informadores;
la tarea, entonces, puede pasar por trabajar en estos falsos impuestos para darles el acomodo constitucional adecuado.
Distinto es el caso de impuestos internos a los cigarrillos, ciertas bebidas alcohólicas, tributos altos a la explotación de juegos de azar, entre
otros que podríamos mencionar, puesto que el hecho imponible está constituido por manifestaciones específicas de riqueza (compra –
venta – distintos tipos de transacciones comerciales) y que implica el desarrollo de capacidad económica en la transacción; aquí entonces
el debate puede darse respecto al límite máximo de la imposición, el principio de No Confiscatoriedad.
Si bien en estos tributos pueda legitimarse alícuotas elevadas por supuestas finalidades extrafiscales como el cuidado de la salud o la lucha
contra el juego, el fin recaudatorio sigue siendo primordial o principal en los mismos y haciendo mías las opiniones que vertía en clases de

| 302 |

Re v i s t a - An á l i si s Tri b u t a ri o N ° I I I

iguales en iguales circunstancias muchas veces se torna injusto si nuestro punto de
mira es exclusivamente recaudatorio. Pensemos en aquellos sujetos que invierten en
maquinarias ecológicas, quienes contratan personas con capacidades diferentes o
con graves problemas físicos, quienes potencian el desarrollo económico y comercial
en determinadas zonas de emergencias a primera vista poco rentable, etc., son
sujetos que arriesgan su capital en la consecución de fines sociales, queridos por el
legislador y amparados en la constitución y leyes ordinarias.
Son situaciones que el Estado de todas maneras debería de afrontar si no lo hacen los
particulares a través de su accionar solidario, por lo que el subvencionar actividades
o empresas es igual a dejar de recaudar por la consecución de dichos fines que
de otra forma hubiese implicado el desplazamiento de fondos, con todo el gasto
administrativo y el riesgo que ello conlleva, por lo tanto, los beneficios fiscales implican
una complementación del antiguo binomio ingreso – gasto, porque el no “beneficiar”
a estos sujetos que cumplen con las finalidades públicas del Estado de manera
directa, podría ser equitativo y proporcional, atendiendo al aspecto exclusivamente
recaudatorio, pero indudablemente sería injusto, porque la Igualdad no puede
interpretarse sólo desde su perspectiva formal, sino también material, eliminando
las distancias entre los individuos, a través del seguimiento y consecución de otros
valores constitucionales para lograr la verdadera paridad de tratamientos.
Ahora bien, si lo que existe en realidad es una Obligación que puede ser
minorada en todo o en parte por cuestiones de capacidad contributiva, técnicas,
o por consideraciones extrafiscales dignas de consecución y desarrollo, dichas
minoraciones o mecanismo minorativos, no son más que instrumentos que pertenecen
formal y materialmente a la misma, forman parte inherente del poder tributario de
imposición, y no pueden desarrollarse sin que la obligación de la que forman parte se
manifieste tanto legalmente como realmente a través de la realización, en cada caso,
del hecho imponible que produce su devengo (y en las demás etapas configurantes
de la obligación tributaria: base imponible, alícuota y cuota).
Si esto es así, y en consideración a la realización de un proyecto de índole nacional
en el que en determinadas regiones pueda encontrar obstáculos de desarrollo
efectivo ¿cómo justificar que el Congreso de la Nación, que sólo puede crear tributos
nacionales, tenga injerencia en elementos que forman parte de tributos provinciales
o municipales?, A priori, sólo puede tener injerencia legislativa en los mecanismos
o elementos que forman parte de los tributos que él mismo crea o atiende, es decir,
dentro de la órbita de su poder tributario delineado por los criterios de vinculación
fiscal. Pero es aquí donde radica la importancia y trascendencia del artículo 75 inciso
doctorado el maestro español Don Eusebio González García, en la Universidad de Salamanca, España, si quieren que el fin principal sea
realmente disuadir y no recaudar, pongan impuestos al tabaco al 10.000% de alícuota, entonces verán que en este país ya no fuma nadie,
pero si mantienen un consumo suntuoso generalmente inélastico o con baja elasticidad en términos competitivos, el fin primordial siempre
será recaudatorio pese a lo que nos quieran decir.
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18 constitucional, pues al tratarse la facultad de eximir de una forma de manifestación
del propio poder tributario de imposición, lo que regula esta posibilidad por parte del
Congreso de la Nación de imponer exenciones en pos del desarrollo del país de forma
razonable, de manera excepcional y por tiempo limitado, que cuenta con jerarquía
constitucional y por lo tanto se enmarca dentro de la doctrina de inmunidad de los
instrumentos de gobierno, es la posibilidad de acceder previamente, y por mandato
constitucional, al propio poder de imposición de las provincias y municipios y desde
allí cualificar (desde el ámbito general a lo particular) exenciones e instrumentos
minorativos para estas pautas y parámetros antedichos.
Volvemos a reiterar que no se trata de entender a la concesión de beneficios como
un derecho autónomo, resulta estructuralmente imposible que una exención no se
articule dentro del marco propio del hecho imponible donde se devenga, y para ello
debe tener el Congreso previamente prerrogativas generales en la configuración de
los tributos para cualificar dichas situaciones objetivas o subjetivas que neutralizan
la obligación principal de pago, puesto que constituyen elementos de la obligación
tributaria de la que forman parte, y que, por lo tanto, sólo puede crear quien asume, a
su vez, dicha obligación en la que está inmerso.

4. Teoría del posicionamiento del estado en materia
presupuestaria: la manipulación de los incentivos
Para entender con claridad esta teoría analizaremos los incentivos fiscales o beneficios
tribtarios desde el ámbito de su cálculo presupuestario, lo que la doctrina especializada
denomina Gasto Tributario o Gasto Fiscal, dependiendo de la terminología adoptada
en cada país. Sin embargo, esta teoría no se limita exclusivamente a este elemento por
tratar, sino que es extensible a otros instrumentos que reúnan similares características.
Debemos partir del significado y análisis de este elemento minorativo formalmente
tributario pero materialmente extrafiscal y su implicancia en el desarrollo del Estado.
El primero en emplear esta expresión fue Stanley Surrey (1973), utilizando las palabras
inglesas “Tax Expenditures” (p. 2) que traducidas literalmente significan “gasto de
impuesto”. El problema inicial de los Gastos Tributarios o Fiscales surge en 1967, en
Estados Unidos, cuando la combinación del gasto doméstico o interno y el producido
por la Guerra de Vietnam, provocó un déficit presupuestario creciente que amenazaba
con crear condiciones inflacionarias. Entre las sugerencias vertidas para afrontar este
problema se recomendó primeramente un aumento de impuestos, posteriormente se
consideró que reduciendo los gastos gubernamentales se alcanzaría igual solución, o
por lo menos, dicho aumento del impuesto debía ser emparejado con una disminución
en los gastos. El Comité de Medios de la Casa de Representantes (Means Committee
of the House of Representatives) fue el encargado de reducir dichos gastos. Durante
varios días analizó categoría por categoría3 , pero nunca en su examen de los
Gastos consideró los dólares involucrados en los incentivos y subsidios del impuesto
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contenido en el Código de Rédito Interior (Internal Revenue Code). No era, desde
luego, por falta de conocimiento, los miembros del Comité eran totalmente conscientes
que a través de beneficios impositivos se proporcionó ayuda financiera a este o ese
negocio, como las concesiones especiales para el aceite, las industrias minerales y
las industrias madereras. Ellos estaban familiarizados con las provisiones especiales
que financieramente ayudaron al Estado y a los gobiernos locales a través de la
exención del impuesto, pero el Presupuesto listó sólo los Gastos Directos tradicionales
de gobierno. Stanley Surrey (1973), como asistente de la Secretaría Auxiliar de la
Tesorería para la Política del Impuesto (Assistant Secretary of the Treasury for Tax
Policy), el 15 de noviembre de 1967, desarrolló un concepto de Gasto Tributario y
estableció un Informe de estos, argumentando que “las salidas deliberadas de los
conceptos aceptados de ingresos del precio neto a través de las varias exenciones
especiales, deducciones y créditos, en nuestro sistema del impuesto, opera para
afectar la economía privada como si fuera cumplido normalmente a través de gastos,
en efecto, así se produce un sistema de Gasto descripto en idioma del Impuesto”(p. 4).
De esta forma manifiesta la necesidad de considerar de lleno estos efectos del “sistema
del impuesto” y la posibilidad de describir en el Presupuesto Federal el equivalente
de gastos de provisiones de beneficios impositivos. Siguiendo estas indicaciones,
la Tesorería, sección impuesto personal, con la ayuda de varios consultores, en el
año 1968, creó el Presupuesto de Gastos de Impuesto para ese año. Con esa
presentación y publicación se puso de manifiesto por primera vez una enumeración
sistemática de estos gastos, colocados por categorías del Presupuesto, y su relación
con los Gastos Directos en las categorías respectivas. Desarrollo de la problemática
El análisis de Surrey, que ordenó el tratamiento de los incentivos fiscales en el proceso
presupuestario, fue de vital importancia para incorporar información y trasparentar
el movimiento de caudales públicos bajo el camino de la no recaudación intencional
por parte del Estado amparada en cuestiones extrafiscales, pero lamentablemente
queda más que claro que este elemento no fue creado en esas fechas sino solamente
trasparentado, por lo que ya se utilizaba de manera discrecional y con total conciencia
política. Ahora bien, el gasto tributario o fiscal no puede considerarse como Gasto
Público en el sentido estricto de la palabra. La realización del gasto público presupone
una erogación de caudales previamente ingresados al Tesoro, lo cual no sucede en
el caso del gasto tributario. En efecto, la dualidad ingreso - gasto, que normalmente
tiene lugar en la actividad financiera, carece de operatividad en estos “gastos”,
ya que se presentan bajo la fórmula de un “no ingreso”, por eso se considera de
naturaleza híbrida (González Sánchez, 1980). Creemos adecuado referirnos al
mismo como el gasto generado como consecuencia de un no ingreso de riquezas al
Tesoro, provocado por la consecución de una política económica o social llevada a
cabo por distintas técnicas impositivas de desgravación. De esta manera el término
Gasto Tributario o Fiscal se vería reducido en la legislación impositiva a la expresión
Beneficios Tributarios o Incentivos Fiscales (que representan las minoraciones de
carácter extrafiscal), lo que consideramos el criterio correcto a seguir.
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En la mayoría de los países americanos no existe mención constitucional alguna
sobre los beneficios fiscales o el Gasto Tributario, lo cual resulta interesante, pues la
utilización de esta figura por el legislador constituye práctica habitual. Si repasamos
las legislaciones fiscales de los países del continente americano, las mismas se
encuentran plagadas de estímulos o beneficios fiscales a determinadas actividades o
condiciones que realicen o cumplan empresas y particulares, sin embargo, y pese a lo
loable que puede resultar la intención del legislador, la pregunta puede plantearse de
la siguiente manera: ¿Cómo saber que los beneficios o estímulos fiscales responden a
necesidades de Gasto Público que el Estado debe cubrir?, y en caso de que lo sean,
¿Cómo saber que se trata de necesidades de urgente o no urgente satisfacción?
Estos planteamientos resultan de fundamental trascendencia a la hora de crear y
desarrollar estímulos fiscales, puesto que materialmente son verdadero Gasto Público,
aunque formalmente se incluyan en el Presupuesto de Ingresos bajo signo negativo,
puesto que son necesidades sociales y económicas que el Estado debe afrontar, ya
sea a través de la entrega de fondos públicos anteriormente ingresados al Erario o,
como en este caso, calculando la suma de dinero del Gasto por cubrir y, en vez de
recaudar para gastar, contemplarla como un no ingreso y así potenciar el principio de
solidaridad, haciendo que los ciudadanos, a través de sus capacidades económicas
de manera directa, cumplan la tarea que, de otra forma, el Estado tendría que realizar
de todas maneras. Para esto se requiere de una verdadera planeación y programación
presupuestaria, de lo contrario no sabríamos si lo que estamos dejando de recaudar
como consecuencia de la creación y utilización de beneficios tributarios se dirige a
finalidades de primer orden o no, porque puede ocurrir que si no realizamos este
proceso adecuado de planeación, estemos utilizando verdadero Gasto Público en
el desarrollo de necesidades que no son prioritarias o importantes, en principio,
y hasta podemos llegar a concluir que ni siquiera pueden llegar a ser verdaderas
necesidades públicas. Actualmente muchos países desarrollan un Informe de Gasto
Tributario, dentro de su proceso de planeación presupuestaria. El problema central
es que los incentivos contenidos en dicho informe son trasladados a los ingresos
bajo signo negativo, es decir, restando o disminuyendo los mismos, pero no tienen
la misma correlación en los egresos o gastos, esto es así porque su cálculo se inicia
una vez tratado el listado de los gastos directos o tradicionales de Gobierno, por
lo tanto, existe una disminución de los ingresos sin que exista también, de manera
correlativa, una relación hacia aquellos gastos que efectivamente se están afrontando
bajo la vía del “no ingreso”5 ; además no tienen publicidad ni existe control alguno
respecto a su tratamiento y aprobación, lo cual creemos que manifiesta claramente
los motivos de su creación, y más allá del control, también se quiebra la posibilidad
de evaluación política ya que la sociedad desconoce su trascendencia e implicancias
en la economía. Aquí ponemos de manifiesto la total discrecionalidad en el manejo
de estos elementos (con o sin buenas intenciones, este dato es subjetivo y por lo
tanto irrelevante), la consecuente aprobación de un presupuesto inexacto y, en
definitiva, la falta de conocimiento cierto entre los recursos públicos y las necesidades
sociales. Ahora bien, podemos mencionar que existen dificultades para determinar
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la verdadera magnitud de los beneficios tributarios, éstas proceden principalmente
de la diversidad (estructura, formas de actuación) de dichos elementos minorativos;
algunos autores como Soler Roch (1983), Pont Mestres (1989), Tejerizo López, (1976),
entre otros, estiman que los beneficios suponen en gran número de supuestos una
clara violación de los principios de Justicia que deben informar el sistema tributario,
sobre todo, suponen el desconocimiento del principio de Capacidad Contributiva y de
Generalidad. La existencia de causas políticas en la concesión o mantenimiento de
beneficios no puede negarse, y ha sido puesto en evidencia en numerosas ocasiones.
De esta manera, ya en 1963 Sainz De Bujanda escribía, “no puede desconocerse
que vivimos en nuestra época un robustecimiento notable de los poderes políticos
personales y de ciertas minorías rectoras. El desarrollo de complejos planes políticos,
sociales y económicos ha determinado que las supremas facultades decisorias en el
gobierno de la cosa pública sean ejercidas por grupos restringidos de personas que,
en ocasiones, aún amparando su actuación en nobles propósitos de bien común, son,
sin embargo, proclives a favorecer, con particular intensidad, los intereses económicos
e ideológicos de los grupos a que pertenecen. Bajo solemnes invocaciones al bien
común se ocultan no pocas medidas de privilegio, a la que pertenecen buena parte
de las exenciones tributarias amparadas con fines de política económica” (p. 420).
A modo de ejemplo, podemos apreciar que el Presupuesto Español desde, en
cumplimiento del mandato constitucional, incorporó un importe total de gastos fiscales
o tributarios que representaron un buen porcentaje de la no recaudación voluntaria,
así ya en 1982 el gasto fiscal equivalía a un 19,6 % de los ingresos presupuestarios
(Datos extraídos del Presupuesto del año 1982, recogido por Corella Aznárez, 1984,
págs 29, 30 y 31), es decir, una reducción para el Estado de casi un 20% de los
ingresos posibles calculados, lo que pone en evidencia su magnitud e importancia.
La tendencia a nuestros días fue en aumento y hoy representa un 30% en promedio.
Ahora bien, analizando particularmente un impuesto, vemos, por ejemplo, que en
México la estructura del Impuesto sobre la Renta (ISR) empresarial prevé una serie de
tratamientos preferenciales para sectores completos de contribuyentes, sin atender
necesariamente a la capacidad contributiva (Equidad y Proporcionalidad según el
artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
de los agentes económicos. Para el sector de empresas dedicadas al autotransporte,
la legislación prevé estímulos fiscales para la deducción inmediata de inversiones, así
como facilidades administrativas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
en especial para lo que se refiere a la deducción de gastos, adicionalmente, el sector
recibe estímulos fiscales por concepto de acreditamiento del Impuesto Especial
de Producción y Servicios (IEPS), así como de peajes pagados en la red carretera.
Similares incentivos fiscales son extendidos hacia aquellas empresas dedicadas a
la agricultura y otras actividades primarias. Además de la deducción inmediata de
inversiones, gozan de una reducción de casi la mitad del ISR a cargo, deducción
anticipada de terrenos agrícolas y deducción de ingresos propios sin requisitos fiscales.
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Este sector de contribuyentes tiene además la facilidad de obtener devolución por el
IEPS causado por concepto de la adquisición de diesel para su consumo final. En
Argentina, podemos mencionar, como ejemplo, los incentivos fiscales a la exploración
y explotación minera, exteriorizados a través de:
•

Doble Deducción de Gastos de Exploración (Ley Nº 24196).

•

Devolución del IVA a la Exploración (Ley Nº 25429) y Devolución de créditos
fiscales de IVA (a los 12 meses).

•

Exención de Ganancias (Ley Inv. Mineras).

•

Estabilidad Fiscal y Cambiaria (Ley Nº 24.196).

•

Amortización Acelerada (Ley Nº 24.196).

•

Regalías (Ley de Inv. Mineras- Ley 25.161- artículo 22 bis).

•

Exención de Retenciones a las Exportaciones.

•

Deducción del 100% del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

•

Transferencia alexterior decapital y Gananciasen cualquier momento y sin pagar
cargas o impuestos sobre dichas transferencias.

•

Exención de Contribución sobre la Propiedad Minera, etc.

En Colombia, desde principios de 1990, la política fiscal ha otorgado beneficios
tributarios para la gestión e inversiones ambientales, lo cual, más allá de los positivos
efectos que esto tenga en el cuidado y protección ambiental, en palabras de Diana Ruiz
Benavides, Gerardo Viña Vizcaíno, Juan David Barbosa Mariño y Alvaro Prada Lemus
(2005), “[r]esulta en alguna forma paradójico y contradictorio, que bajo escenarios
de déficit fiscal como los que el país ha venido teniendo desde 1995, las sucesivas
reformas tributarias que para los efectos se han desarrollado, orientadas en la mayoría
de los casos a obtener mayores recaudos para el fisco, hayan mantenido o ampliado
en diferentes ocasiones, la gama de inversiones ambientales susceptibles de obtener
deducciones en la renta y de actividades que pueden acceder a exclusiones en el
impuesto al valor agregado –IVA. Ello es así, porque estos beneficios no han hecho parte
del paquete de modificaciones de iniciativa del ejecutivo y seguidamente presentadas
al legislativo para su discusión. Ha sido el llamado “legislador nocturno”, aquel lobby
que los diferentes actores interesados, entre ellos los gremios de la producción,
realizan en comunicación directa con los ponentes de los proyectos de las referidas
reformas tributarias, quienes han incidido para que en los trámites correspondientes
se incluyan artículos que les representan beneficios, en compensación a las nuevas
cargas tributarias” (pp. 7 y 8). Externando esta situación a otros ejemplos concretos
que pueden encontrarse fácilmente en el sistema tributario local o cualquier sistema
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tributario del mundo, consideramos como una hipótesis comprobada que la aplicación
de una política explícita de estímulos fiscales provoca el cabildeo de diversos agentes
económicos – político – sociales que, con verdadero poder de acción colectiva,
obtienen tratamientos preferenciales desproporcionados a su capacidad contributiva
real. En este orden de ideas, los sistemas tributarios pueden estar fuertemente
influidos por grupos de presión, los equilibrios políticos que implican soluciones de
compromiso dejan relativamente conforme a los jugadores con poder de amenaza
en el acuerdo social, sesgando los diseños a pautas que pueden estar lejos de la
equidad recomendada por la teoría normativa (Piffano, 1999; Porto, 2004). Clemens
Fuest y Nadine Riedel (2009) establecen que los gastos tributarios son ampliamente
criticados como instrumentos de política económica por la falta de transparencia y
porque son difíciles de controlar. Se cree que son vulnerables a la presión ejercida
por grupos que poseen “intereses especiales” y prácticas incluso corruptas. Por lo
tanto, las estrategias para el control de los gastos tributarios o fiscales pueden ser
un elemento importante en una estrategia más amplia de mejorar la movilización de
los ingresos en los países en desarrollo. Autores como O`Connor (1994) manifiestan
justamente que las decisiones políticas, las cuales tienen perfecta aplicabilidad en
nuestro estudio de caso, se producen dentro de un marco definido de relaciones
sociales, y como consecuencia de conflictos sociales, económicos y políticos. La
élite del poder no sólo apoya un cierto tipo de sistema económico y de dominación
económica sino que también interviene en la esfera institucional de dicha dominación.
Por medio de la política tributaria y el presupuesto, la élite del poder redistribuye el
ingreso nacional. De este modo interviene en la distribución de los valores deseados.
Volviendo al ejemplo de los beneficios tributarios ambientales en Colombia, es
interesante destacar la conclusión de Diana Ruiz Benavides, Gerardo Viña Vizcaíno,
Juan David Barbosa Mariño y Alvaro Prada Lemus (2005) cuando establecen que
“es así como, para el trámite de los procesos legislativos que impulsan las leyes y
reformas tributarias, el debate al interior del Congreso de la República se ha surtido
tan sólo a la cuantía y efectos fiscales de las exenciones y beneficios que se impulsan,
mas no por el carácter ambiental de algunos de ellos, al considerar, al decir de varios
Congresistas, que en muchos casos se impulsa la creación de nuevos subsidios en
la forma de rentas exentas o ingresos no constitutivos de renta, cual es el caso de la
deducción a la renta ante las inversiones que se hagan en materia de conservación
ambiental, de forma tal que el interés ambiental ni siguiera existe como consideración
última de los objetos trazados. En virtud de lo anterior, claro es el hecho de que nunca
han sido ambientales, las razones por las cuales se consideró importante incluir
los beneficios tributarios reseñados” (p.65). Siguiendo a Hamilton (1961), podemos
destacar que actualmente existen asociaciones de fabricantes, de distribuidores y
de comerciantes minoristas; hay organizaciones que consideran todo el comercio
como si les perteneciera; y existen federaciones de clubes locales o empresarios, con
tentáculos que alcanzan los pequeños centros urbanos y las ciudades de mercado.
Todas esas organizaciones son instrumentos activos en la creación de actitudes, en
la difusión de opiniones razonables y en la promoción de prácticas que pueden llegar
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a generalizarse. Un ejemplo es el Comité Nacional de la Cámara de Comercio de
los Estados Unidos, al cual se le ha encargado la revisión del presupuesto federal.
Estas asociaciones privadas autónomas están constituidas normalmente por ramas
industriales y no según bases regionales debido al carácter nacional de la mayoría
de los mercados. Suelen utilizar al Estado para mediar entre sus miembros como
así también para obtener créditos, subvenciones y estímulos fiscales. Los grupos de
interés se han apropiado de muchas parcelas del poder estatal mediante múltiples
relaciones estrechas con el Gobierno.
En otros términos, se puede resumir que el Estado ha transformado, a través de
este mecanismo, los problemas y conflictos político – económicos en problemas
administrativos. Ahora bien, esta tendencia es inspirada y diagramada a través de los
órganos de dominación del capital internacional. El discurso del Banco Mundial en
relación con el Estado inspiró políticas públicas que dieron lugar a dos inconsistencias
que impactaron directamente las estructuras de los estados involucrados (Fernández,
Güemes y Vigil, 2006):
•

la primera, se vincula con la demanda de reducción del tamaño y la implicación
del Estado muy presente en las reformas estructurales recomendadas a inicios
de los noventa y el paradójico crecimiento del Estado, asociado al aumento de la
desigualdad y de la exclusión social que acompañó a dichas reformas.

•

La segunda se relaciona con el requerimiento presentado por el Banco Mundial
hacia fines de los noventa de contar con capacidades institucionales previas
para el desarrollo de políticas productivo industriales, en un escenario donde las
capacidades aparecen debilitadas por las reformas estructurales de inicio de la
mencionada década.

La directa intervención del Estado se presentaba como un problema para alcanzar
el desarrollo, por lo que la consideración de la política industrial y, en general, todo
aquello ligado al apoyo del sector productivo fue erradicada del discurso del Banco
Mundial y sus políticas públicas recomendadas para los países en desarrollo durante
la década de los noventa. Así, el Estado se veía reducido al papel del proveedor del
marco regulatorio favorable a la competencia y a la apertura de mercado. Siguiendo
con estas ideas, desde una visión macroeconómica, este posicionamiento del Estado,
en lo que respecta a los incentivos fiscales, es en parte una consecuencia lógica
derivada del desarrollo del capitalismo (Fernández, 2006) y del modelo neoliberal que
presenta dos características que nos interesa destacar: a) respecto al plano económico,
el elemento central es la concentración en empresas y holdings multinacionales que
llevan sus negocios a todas las latitudes. Estos grupos poseen un fuerte poder de
negociación respecto del Estado que se apresta a recibir la inversión, forzado por las
altas tasas de desempleo y por las constantes desavenencias económicas. b) respecto
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al plano político – institucional, los gobiernos celebran Tratados por los cuales crean
nuevas entidades supranacionales en las cuales los Estados delegan competencias y
potestades que hasta ahora ejercían en forma exclusiva e indelegable, por lo tanto se
obtiene un nuevo modus operandi de presión mediante el ordenamiento internacional.
El nuevo Ente Supranacional cuenta, entonces, con una estructura propia para dirimir
controversias y obligar a los países a cumplir con las obligaciones pactadas dentro
del ámbito que atañe al derecho internacional público.
El gasto tributario, entendido como la disminución de ingresos públicos derivados de
una política expresa de incentivos fiscales en el campo presupuestario, más allá de los
loables objetivos sociales y económicos que produzca o pueda producir atendiendo
a la medida concreta (cuidado y protección ambiental, pleno empleo, infraestructura
vial y edilicia, reinversiones de capital, protección de grupos vulnerables, entre otros
que pudiéramos mencionar) no puede negarse que desde su creación como figura
jurídica y en su evolución hasta nuestros días ha sido caracterizado por la inobjetable
vinculación e influencia en su tratamiento de grupos de presión o factores de poder
que marcan el nacimiento y destino de los mismos.
La particularidad de observar que esta figura tiene iguales características en todos
los países del mundo y similar tratamiento presupuestario, desligados de cualquier
control respecto a su efectividad y pertinencia, como de su evaluación pública por
parte de la sociedad en la que se instrumenta, nos lleva a establecer que constituyen,
a priori, un instrumento pensado para la dominación o el favorecimiento de ciertos
grupos económico o político – sociales, por lo que su tratamiento disminuyendo los
ingresos sin la correlativa traslación al presupuesto de egresos, con todo lo que esto
conlleva, no constituye, a nivel macro, simplemente un vicio que puede reconvertirse
con propuestas de transparencia y efectividad presupuestaria. De allí la elección del
término posicionamiento del Estado en materia presupuestaria, ya que el punto de
partida lo constituye la satisfacción de las pretensiones de los factores de poder de
los que depende el desarrollo del Gobierno o ante el cual se muestra particularmente
receptivo.

5. A modo de resumen conclusivo
•

La capacidad contributiva no puede erigirse como criterio exclusivo de la Justicia
Tributaria, es parte integrante de la Igualdad, pero se ve desbordada cuando
entran en juego otros valores constitucionales dignos de protección. Aquí es donde
debe realizarse la igualdad material y la Igualdad de Oportunidades, alentando
esas conductas queridas por el legislador a través de la consecución de políticas
públicas diferenciadas que eliminen los condicionantes exógenos, y es aquí donde
encuentran su justificación ( al igual que desde el ámbito financiero los subsidios y
transferencias) medidas de aliento o estímulo explicitadas bajo el rótulo tributario
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de beneficios (exenciones, reducciones, bonificaciones de carácter extrafiscal),
pues no parece contrario al deber de contribuir que tributen en menor grado o
dejen de hacerlo aquellos entes o personas cuya potencia económica satisface
directamente intereses generales. En este sentido, los beneficios fiscales vendrían
a constituir los mecanismos tributarios idóneos para completar el sistema clásico
de ingresos y gastos.
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•

Los beneficios o incentivos fiscales, en cuanto suponen una exoneración total o
parcial de la carga impositiva para determinados contribuyentes, originan una
disminución de los ingresos por este concepto al erario público. Por lo tanto,
económicamente, son equiparables a la realización de un gasto directo, aunque
no hay control alguno respecto de la eficiencia de su utilización presupuestaria
pues al no ajustarse al presupuesto de egresos no poseen controles económicos
internos ni externos, previos – concomitantes – posteriores, lo que implica un
manejo de recursos (o por lo menos de exención de recursos) con total y absoluta
discrecionalidad presupuestaria.

•

Para quienes el Estado es guardián del desarrollo económico y social, favorecer el
incremento de la recaudación y como aplicar la presión tributaria, es favorecer el
bienestar en pos de una clase media estructural, por lo tanto el centro de gravedad
debe situarse en mejorar la estructura del sistema tributario y no conceder
beneficios fiscales. Sin embargo, quienes estiman que el desarrollo económico
es fruto de la iniciativa privada son más proclives a dejar el dinero en manos de
los ciudadanos y, por lo tanto, a favorecer la concesión de beneficios tributarios.

•

Estos elementos son (ya a la fecha para bien o para mal) parte invariable de
la política económica de los Estados, por lo que debemos ser conscientes de
la peligrosidad que entraña su manejo desvirtuado y su escasa publicidad.
Sin embargo, la promiscuidad con que hoy se utilizan, permitiendo verdaderos
desfalcos encubiertos, no puede hacernos obviar su importancia en el desarrollo
económico y social de un país.

•

El sistema recaudatorio (y la articulación de incentivos fiscales) no sólo es importante
como instrumento para formalizar recursos al Estado, sino que constituye una
política pública en sí mismo, no es neutro y sus efectos impactan en la estructura
social además de que coaccionan a todo el andamiaje estatal circundante y al
accionar público y privado. El incremento de los ingresos tributarios es clave para
la inversión pública en la reducción de algunas de las brechas históricas de la
región, como el acceso marcadamente segregado a bienes públicos de calidad
en el ámbito de la educación, la salud, el transporte y la infraestructura, pero
la forma de obtención de esos recursos es también igualmente importante, por
los efectos externalizables que provoca en forma directa e indirecta el traspaso
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de la riqueza privada al ámbito público, más que el propio recurso en sí mismo
(resultado del proceso recaudatorio). En este sentido, tanto la focalización de la
presión tributaria en los impuestos, como la consecusión de incentivos fiscales a
determinados sectores o actividades, serán los instrumentos idóneos para reflejar
que tipo de sociedad pretende el gobierno de turno forjar y que intereses atiende
primigeniamente.
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