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Resumen 

Utilizando un análisis de incidencia fiscal estándar, este trabajo estima el impacto de las 

políticas tributarias y de gasto público en la distribución del ingreso y la pobreza en 

Argentina con datos de la Encuesta Permanente de Hogares anualizados a 2016 y de la 

Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012-2013. Los resultados muestran que la 

políticas fiscal ha sido una poderosa herramienta en la reducción de la desigualdad y la 

pobreza pero los inusualmente elevados niveles de gasto público podrían hacer que los 

programas resulten no sustentables. 
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1. Introducción  

La metodología utilizada para estimar la incidencia de impuestos y gastos adopta 

diferentes supuestos para analizar quién soporta la carga de los primeros o recibe los 

segundos porque en la mayoría de los casos el responsable o el beneficiario legal no 

coinciden con los anteriores en el sentido de que no son quienes experimentan una 

reducción en su ingreso o un aumento en el caso de los gastos.  

En atención a lo explicitado, existen varias alternativas para intentar medir el impacto 

de los impuestos y estimar la incidencia tributaria. En este trabajo, como en la mayoría 

de los que constituyen un marco de referencia, se optó por establecer una serie de 

criterios de traslación, partiendo de supuestos de incidencia. Si bien resulta ser éste el 

método más difundido, no se ignoran las dificultades que conlleva establecer hipótesis 

de esta naturaleza y, sobre todo, los defectos que esta formalización trae de suyo con 

relación a otros mecanismos de asignación. El mismo parte de un análisis de equilibrio 

parcial, asumiendo que cada sector es pequeño en comparación al resto de la economía; 

desde la imposición a varios sectores se acumulan las cargas que éstos soportan y su 

adición genera la recaudación total.  

Para los impuestos directos, la norma asumida es que la carga del impuesto a la renta 

personal y otros impuestos relacionados con los ingresos son soportados por el 

responsable legal. Sin embargo, la información sobre impuestos directos pagados está 

raramente disponible en las encuestas, porque se reportan ingresos después de 

impuestos en los casos de asalariados formales, por ejemplo. Para los informales, 

empleadores y cuentapropistas, rentistas, beneficiarios de transferencias monetarias y 
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pensiones, el ingreso reportado es antes de impuestos. Para arribar a la recaudación de 

impuestos, es necesario calcular el impuesto pagado por todas las fuentes de ingresos. 

En este estudio, como en la mayoría de los trabajos basados en un enfoque de equilibrio 

parcial, se asume que la carga generada por los impuestos sobre bienes y servicios es 

trasladada íntegramente a los consumidores a través de un  precio más elevado. 

Del lado de los gastos, se asume que los beneficiarios de un programa son sus usuarios 

y sus familias que reciben bienes públicos en forma gratuita o subsidiada. Esto asume 

que los beneficios potenciales que pudieran recaer sobre los factores de producción son 

ignorados, como las externalidades que podrían surgir del consumo de bienes provistos 

públicamente (para considerar la incidencia total debería calcularse la variación 

equivalente). 

Una cuestión importante a aclarar es que en este trabajo, como en varios antecedentes 

sobre la temática
2
 se utilizaron ingresos ajustados por subdeclaración. Otra aclaración 

consiste en que estas estimaciones constituyen un análisis de incidencia anual, para lo 

cual se debieron convertir a valores anuales los montos de ingresos y gastos relevados 

en las encuestas respectivas. 

Este informe presenta resultados del impacto de impuestos y gastos públicos sobre la 

desigualdad y la pobreza en Argentina para 2016. Se utilizó para ello la metodología 

estándar de análisis de incidencia utilizada por el proyecto Commitment to Equity 

(CEQ) aplicada a la información anualizada de la Encuesta Permanente de Hogares, 

onda correspondiente al cuarto trimestre de 2016 en forma primaria, y empleando en 

forma complementaria la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012-2013 en los 

casos en los que la información de la EPH fuera insuficiente para efectuar las 

asignaciones respectivas  

En particular, dado que la Encuesta Permanente de Hogares no cuenta con información 

sobre consumos, con el fin de asignar los impuestos indirectos y los subsidios 

económicos se hizo uso de la información de la ENGHo. 2012-2013 con ese propósito. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se presentan 

antecedentes de la literatura empírica para Argentina. En el apartado 3 se exponen 

cuestiones metodológicas concernientes a la forma de cálculo y a los ajustes realizados 

a los datos. 

La sección 4 presenta una caracterización de impuestos y gastos públicos para el caso 

argentino; el apartado 5 expone las cuestiones normativas y la manera en la que los 

instrumentos fiscales fueron analizados. La sección 6 presenta los resultados del análisis 

del impacto de impuestos y gastos públicos sobre pobreza y desigualdad, mientras que 

la sección 7 presenta algunos comentarios finales. 
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