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Introducción
Gran parte del Sistema Fiscal Federal argentino gira alrededor del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos el cual fue sancionado por ley en el año 1988. Este
Sistema es conocido por ser particularmente complejo, ineficiente y costoso. El presente
informe se propone realizar un breve recorrido por el llamado “laberinto de la
coparticipación”, presentando sus principales características y sus mayores falencias.

El Desequilibrio Fiscal Vertical y el Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos
La Argentina es un país federal. Por lo tanto, todos los niveles de gobierno (nacional y
provincial esencialmente) realizan erogaciones y recaudan impuestos. En la actualidad, la
recaudación se realiza mayoritariamente a través del Gobierno Nacional. Durante el período
comprendido entre los años 1991 a 2007, el Gobierno Nacional recaudó en promedio el 83%
de los ingresos totales mientras que las provincias sólo alcanzaron el 17%1. Esta alta
centralización de la recaudación contrasta con el alto nivel de desconcentración del gasto, el
cual se profundizó a partir de los procesos de descentralización de los servicios de educación
y salud que se completaron durante la década de los años noventa2. De este modo, durante el
periodo 1991-2007, las erogaciones del Gobierno Nacional y las provincias representaron
respectivamente el 52% y el 48% del gasto total consolidado. La combinación de la alta
concentración de la recaudación a nivel nacional y de la descentralización del gasto hacía las
provincias da lugar a lo que se conoce como el desequilibrio fiscal vertical.

1 Los datos mencionados en este párrafo provienen del documento siguiente: UNICEF y CIPPEC, Gasto Público
Social en Infancia y Adolescencia, Un Análisis Presupuestario para la Provincia de Tucumán, Marzo de 2010.
2
Ver Observatorio Social, “La Descentralización del Gasto Público en Argentina”, Informe de Coyuntura Nro.
22, Junio 2011.
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De este modo, el desequilibrio fiscal es cubierto a través del Sistema de Coparticipación
Federal de Impuestos3 que tiene estatuto constitucional desde la reforma del año 1994 y
funciona del siguiente modo: En una primera etapa, se determinan aquellos impuestos a
distribuir entre la Nación y las provincias. Los impuestos coparticipados incluyen el Impuesto
a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado, entre otros4. Cabe señalar que los Derechos
de Importación y Exportación quedan excluidos de la masa coparticipable.
En una segunda etapa, los recursos se dividen entre la Nación y el conjunto de las provincias.
Según la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos del año 1988, la distribución
primaria se realiza del siguiente modo5: el 42,34% está destinado al Tesoro Nacional, el
56,66% a las provincias y el 1% al Ministerio del Interior para el Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las Provincias (ATN). Sin embargo, desde la sanción de la Ley 23.548
numerosas leyes y decretos fueron modificando substancialmente el Sistema Fiscal Federal,
acumulándose y superponiéndose hasta generar lo que se dio a conocer como el laberinto de
la coparticipación (Ver Figura 1) 6. En la actualidad, el Estado Nacional retiene de la masa de
impuestos coparticipables, el 15% para atender el pago de las obligaciones previsionales
nacionales y otros gastos operativos y la suma de $45,8 millones mensuales, para ser
distribuida entre las provincias. Existe también en algunos impuestos un mecanismo de
distribución previo a la distribución primaria. Por ejemplo, la distribución del Impuesto a las
Ganancias registró en los años noventa una serie de modificaciones al Régimen de
Coparticipación original con la acumulación de detracciones destinados al Fondo del
Conurbano, al Sistema Previsional, al fondo de Aportes del Tesoro Nacional y a las
provincias según las estimaciones de los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas

3

Para más información sobre la historia del sistema federal fiscal, ver por ejemplo Cetrángolo, Oscar y Jiménez,
Juan Pablo, “Las relaciones entre niveles de gobierno en Argentina. Raíces históricas, instituciones y conflictos
persistentes”, Serie Gestión Pública No 47, CEPAL, Octubre de 2004; Cetrángolo, Oscar y Jiménez, Juan Pablo,
“Política Fiscal en Argentina durante el régimen de convertibilidad”, CEPAL, 2003.
4
Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, Destino de la Recaudación de los Impuestos al
30/06/2011, 2011, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de la Nación Argentina.
5
Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, Op. Cit., 2011.
6
Para más detalle, ver Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, Op. Cit., 2011.
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(NBI). En consecuencia, en el año 2008, solo la mitad de este impuesto fue finalmente
distribuido según los coeficientes de la Ley de Coparticipación7.
Al final, pese a que la Ley de Coparticipación establece que debe ser distribuido un 55% de
los recursos a las provincias, en el año 2008 éstas recibieron menos del 35%8.
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Bertello, N. y Uña, G., “Propuestas para Mejorar el Federalismo Fiscal en Argentina: Un Nuevo Esquema para
la Distribución del Impuesto a las Ganancias”, Documento de Trabajo No 08/09, Octubre 2009, Fundación
Siena.
8
Bertello, N. y Uña, G., Op. Cit.
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La Distribución Secundaria y el Desequilibrio Fiscal Horizontal
En una tercera etapa, la parte de la masa coparticipable correspondiente a las provincias se
distribuye entre ellas de acuerdo con coeficientes establecidos en Ley 23.548, proceso que se
conoce como la distribución secundaria. El gran problema es que los coeficientes de reparto
no fueron establecidos según criterios de reparto “objetivos” o “racionales”, que podrían
corresponder a algunos indicadores socio-económicos (nivel de Necesidades Básicas
Insatisfechas por ejemplo), sino a partir del poder de negociación de cada provincia. Estos
criterios se establecieron sobre la base del promedio de lo recibido por cada provincia entre
los años 1985 y 1987, montos que a su vez se determinaron a partir de negociaciones
bilaterales entre cada una de las provincias y el Gobierno Nacional.

Como consecuencia, por ejemplo se puede observar que en promedio durante el periodo de
1996-2004, las provincias más pobres (Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy,
Catamarca, La Rioja y Misiones) recibieron del Gobierno Nacional casi la misma cantidad de
dinero por habitante que aquellas provincias de baja densidad poblacional (Santa Cruz,
Chubut, Rio Negro, Neuquén, La Pampa, Tierra del Fuego)9. El caso de la provincia de
Buenos Aires, la más poblada del país con el 38% del total, es emblemático. A pesar de
aportar el 35% de la recaudación total del país, recibe solamente un 20% de los fondos
coparticipados10. Asimismo, cabe agregar que en esta provincia residen casi la mitad de los
niños pobres del país.
En resumen, la distribución secundaria no reduce las desigualdades socio-económicas entre
las provincias, sino más bien contribuye probablemente a su ampliación. Cabe subrayar que la
reforma constitucional del año 1994 preveía la promulgación de una nueva ley que podría
haber redefinido los criterios de reparto, en reemplazo de la Ley 23.548, con más demora para

9

Bercoff, José J. y Osvaldo Meloni, “Federal Budget Allocation in an Emergent Democracy: Evidence from
Argentina”, Economics of Governance, Enero 2009, 10(1), p 65-83.
10
Bertello, N. “La Relación Fiscal entre Nación y Provincias, nuevamente el Debate Postergado”, Apuntes Nro.
11, Diciembre 2009, Fundación Siena.
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efectivizarse en el año 1996. Sin embargo, esta exigencia no ha sido cumplida hasta la
actualidad.

Asimismo, se puede añadir que existe una gran disparidad en relación a los impuestos propios
de cada provincia. Si se consideran los impuestos recaudados por habitante, en las provincias
de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Misiones y Santa Fe, se alcanzaba en el año 2007 un
total de menos de $2300, mientras que en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego se
superaban los $6000 y $8000 respectivamente. Esas diferencias entre los recursos tributarios
de las provincias corresponden a lo que se conoce como el desequilibrio fiscal horizontal.
De este modo, las provincias con menos recursos tributarios propios terminan siendo muy
dependientes de las transferencias federales. Las provincias de Formosa, La Rioja, Catamarca
y Santiago del Estero dependen en más de un 90% de las transferencias nacionales, mientras
que sólo el 12% de los recursos tributarios de la Ciudad de Buenos Aires son de origen
nacional11.
Sin embargo, la distribución secundaria no contempla y, por lo tanto, no compensa tampoco
este desequilibrio fiscal entre provincias.
Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, siendo la provincia que en la actualidad depende
en mayor medida de las transferencias del Gobierno Nacional, creó en el año 1992 el Fondo
del Conurbano, el cual tenía como objetivo el financiamiento de obras de infraestructura
social en la provincia. Este fondo recibía originalmente el 10% de la recaudación del
Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, esta medida fue progresivamente vaciándose de su
sustancia12. En el año1996 se estableció un tope máximo de $650 millones que nunca fue
actualizado. Actualmente este Fondo sólo recibe el equivalente al 1% del Impuesto a las
Ganancias recaudado.

11
12

CIPPEC y UNICEF, Op. Cit., 2010.
Bertello, N. Op. Cit., 2009.
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Los Programas Nacionales y sus Impactos en las Provincias13
Las transferencias directas a las provincias representan el 7% del Presupuesto Nacional, el
68% corresponde a programas nacionales cuyos beneficios se pueden medir a nivel
provincial, en particular mediante los programas sociales.
Al analizar el período de 2004-2007, se pudo observar que existe cierta relación entre los
fondos asignados y algunos criterios objetivos como el nivel de pobreza, de desempleo o de
déficit habitacional de las provincias en la distribución de estos programas, sin embargo, esta
relación no es siempre respetada. En general prevalece el criterio según se asignan a partir de
cantidad de población: siendo las provincias con mayor población quienes reciben mayor
cantidad de recursos. Esta situación se produce sobre todo para el caso de los programas de
Promoción y Asistencia Social. Los fondos de los programas de Vivienda y Urbanismo
tienden a distribuirse según el indicador de déficit habitacional, aunque con desvíos
significativos, tanto positivos como negativos, para algunas provincias. Por último, la
distribución provincial de los fondos de los programas de Trabajo responde en mayor medida
al nivel de pobreza y a la población que a la tasa de desempleo.

Sin embargo, para todos los programas considerados, se puede encontrar siempre el caso de
una provincia que se ve beneficiada o perjudicada en la distribución, sin que este proceso se
asocie a criterios vinculados con su situación demográfica o socioeconómica. Por ejemplo,
con respecto a los programas nacionales de Promoción y Asistencia Social, el caso más
destacado es la provincia de Santiago del Estero que recibió en el período de 2004-2007 la
menor cantidad de recursos en relación a su cantidad de habitantes y al nivel de pobreza en
comparación con el resto de las provincias. Además cabe resaltar que los criterios de
distribución de los fondos no son explícitos y transparentes.

13

Esta parte se basa en el documento siguiente: Uña, Gerardo, Cogliandro Gisell y Nicolás Bertello,
“Inequidades y Ausencia de Criterios Explícitos de Reparto: La Distribución del Presupuesto Nacioanl a las
Provincias en el Periodo Post Crisis (2004-2007)”, Documento de Trabajo Nro 07/09, Septiembre 2009,
Fundación Siena.
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Federalismo Fiscal y Juegos Políticos
Los incentivos políticos que mueven los principales actores del Sistema Federal a nivel
nacional y provincial podrían explicar las razones del porqué los criterios de distribución de
los recursos federales no responden en general a una lógica socioeconómica. Como se
evidencia en una gran cantidad de trabajos recientes sobre la Economía Política del
Federalismo

14

el Sistema Fiscal Federal argentino es el foco de estrategias políticas

oportunistas entre el Gobierno Nacional y las provincias.
En particular, el hecho de que algunas provincias se vean

sobre-representadas en el

Congreso15 afecta significativamente el proceso de distribución de los recursos públicos entre
las mismas. Cuando se realiza el cálculo del total de las transferencias fiscales a realizarse
hacía las provincias, se observa que aquellas con menos habitantes por legislador, es decir
aquellas provincias sobre-representadas en el Congreso, reciben mayores transferencias por
habitante que las demás. Esto reflejaría, de algún modo el poder político de los jefes
partidarios locales, en particular los gobernadores. Suponiendo que a cambio de su apoyo en
el Congreso consiguieran una proporción más grande de los fondos federales para sus
provincias16. En resumen, operan al mismo tiempo en este proceso dos estrategias. Por un
lado, algunos gobiernos provinciales buscan obtener favores fiscales del Gobierno Nacional.
Por otro lado, el Gobierno Nacional puede manejar los fondos federales de manera
discrecional para verse favorecido en el Congreso. De este modo, el Sistema de
Coparticipación constituye uno de los componentes del Sistema Fiscal argentino que sirvió
14

Esta parte se basa en gran parte en los documentos siguientes: Tommasi, Mariano, Saiegh Sebastián y Pablo
Sanguinetti, “Fiscal Federalism in Argentina: Policies, Politics and Institutional Reform”, Economía, Spring
2001; Ardanaz, Martín, Leiras Marcelo y Mariano Tommasi, “The Politics of Federalism in Argentina and Its
Effects on Governance and Accountability”, Julio de 2010, Documento de Trabajo y
15
A pesar de que la Constitución establece que la cantidad de diputados por provincia tendría que ser
proporcional a la población, en la realidad las pequeñas provincias son sobre-representadas, ya que el sistema
electoral establece un mínimo de cinco diputados por provincia. Cada provincia manda también tres senadores al
Senado.
16
Ver por ejemplo Jones, M., “Political Institutions and Public Policy in Argentina: an Overview of the
Formation and Execution of the National Budget”, in Presidents, Parliaments and Policy, Haggard, S. y M.
McCubbins (Ed.), 2001, Cambridge University Press; Porto A. y Sanguinetti, “Political Determinants of
Intergovernmental Grants: Evidence from Argentina”, Economics and Politics, 13(3), 2001.
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como mecanismo de compensación política entre el Gobierno Nacional y distintas provincias
durante diferentes momentos de la historia del país. La distribución provincial de los
programas nacionales es otro de estos mecanismos.
Desde este punto de vista, las reformas liberales implementadas durante los años 1990
reforzaron estos mecanismos clientelares en algunas aéreas (distribución de los programas
sociales por ejemplo) y extendieron estas prácticas en muchas provincias17. Asimismo la
descentralización del gasto18 produjo la transferencia de una proporción muy significativa de
los recursos fiscales a los gobiernos provinciales. Además, esta reorientación liberal del
modelo socio-económico que se produjo durante los años 1990 se tradujo en programas
sociales de compensación y enfocados en las poblaciones más vulnerables, impulsados por la
transformación de políticas nacionales y universales de protección laboral. A pesar de que
estos programas son de alcance nacional, tienden a ser administrados según una lógica
política clientelar por los gobiernos provinciales.

Como se señaló anteriormente, los gobiernos provinciales realizan casi la mitad del gasto
público total, sin embargo sólo recaudan una pequeña parte de los impuestos. Dicho de otro
modo, algunos de los responsables políticos provinciales obtienen gran parte del beneficio
político proporcionado por el gasto público, pero solo pagan una pequeña parte del costo
político ligado al impuesto. En algunas de las provincias menos pobladas, las transferencias
federales representan más del 90% del ingreso provincial. En este sentido, las características
del federalismo fiscal argentino podrían vincularse a las debilidades de la democracia en las
provincias argentinas19. Por ejemplo algunos gobiernos que reciben una gran cantidad de
subsidios nacionales y de este modo se vuelven relativamente ricos con respecto a sus
sociedades locales sin depender de ellas a nivel fiscal. Estas provincias “rentistas” tienden a
17

Ver para más detalle: Tommasi, Mariano, “Federalism in Argentina and the Reforms of the 1990s”,
Documento de Trabajo, Mayo 2002.
18
En 1999, al final del proceso de descentralización, las provincias se encontraron a cargo del 96% del gasto
educativo total, el 70% del gasto total en salud y el 62% del gasto en programas sociales.
19
Gervasoni, “A Rentier Theory of Subnational Regimes: Fiscal Federalism, Democracy and Authoritarianism
in the Argentine Provinces”, World Politics, 2010, 62(2), 302-340.
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tener regímenes menos democráticos ya que sus gobiernos pueden aprovecharse de posiciones
fiscales privilegiadas para restringir la competencia política y debilitar las limitaciones
institucionales a su poder. De hecho, puede producirse que los votantes tiendan a recompensar
los gobernadores que tienen una mayor habilidad a extraer recursos federales adicionales20.
Por último, puede señalarse que el diseño y la implementación de las políticas públicas en la
Argentina, en particular de las políticas sociales, favorece en gran medida intercambio del
apoyo hacia el Gobierno Nacional en el Congreso Nacional a cambio de favores fiscales
federales para las provincias. Los gobernadores ocupan un papel clave en estos procesos, ya
que los legisladores nacionales dependen políticamente de ellos. Bajo esta lógica, los
gobernadores que tendrán más control sobre el aparato político provincial y sus representantes
en el Congreso consiguieran extraer más recursos del Gobierno Nacional. Además, estas
transferencias federales contribuyen a consolidar el poder político de los gobernadores, sus
dominios sobre los legisladores en el Congreso y por lo tanto su capacidad para obtener aún
más recursos.

Conclusión
El Federalismo Fiscal argentino puede considerarse profundamente injusto e ineficiente. La
Ley de Coparticipación en principio tendría que reducir los desequilibrios fiscales, sin
embargo, los termina exacerbando. La distribución de los recursos fiscales no responde a
ningún criterio económico y genera incentivos perversos que dificultan el diseño y la
implementación de políticas públicas que permitirían mejorar el bienestar de la población
argentina en su conjunto. De este modo, las debilidades del sistema legislativo nacional y la
focalización de los gobernadores más representativos en obtener favores fiscales del Gobierno
Nacional dejando así la elaboración de políticas públicas a ejecutivos más preocupados por la

20

Jones, M., O. Meloni y M. Tommasi, “Voters as Fiscal Liberals: Incentives and Accountability in Federal
Systems”, Mimeo, 2010, Universidad de San Andrés.
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21

maximización de sus ventajas políticas a corto plazo que el bienestar común . Esta situación
termina produciendo el deterioro en el suministro de algunos bienes públicos básicos
(educación, salud, seguridad) en algunas regiones del territorio nacional.
Muchos expertos en el estudio del Federalismo Fiscal argentino concuerdan que se necesita
una profunda reforma del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos para que la
distribución entre Nación y provincias, y a su vez entre provincias sea más equitativa y
eficiente modo tal que se logre a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional un mismo
nivel de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades22. Sin embargo, no resulta
fácil encontrar una mayoría parlamentaria que acepte votar una reforma de tal embargadura.
Son los propios incentivos los que generan el mantenimiento del actual Sistema sobre el que
se basan los comportamientos de los principales actores nacionales y provinciales y que
favorecen el mantenimiento del estatus-quo.

21

Ardanaz, Martín, Leiras Marcelo y Mariano Tommasi, “The Politics of Federalism in Argentina and Its
Effects on Governance and Accountability”, Julio de 2010, Documento de Trabajo.
22
Ver para más detalle: CIPPEC, La Coparticipación en su Laberinto, Ponencias del VIII Seminario sobre
Federalismo Fiscal, Septiembre 2005; Bertello, N. y Uña, G., Op. Cit., Octubre 2009, Fundación Siena.

