
Desbalance fiscal federal: 

                

                28/3/2017 
 

  
   
 ¿Cuánto se aporta y cuánto se recibe 
  del Estado según dónde se vive? 

  

 

   Luciano Di Gresia* 

     luciado.digresia@gmail.com 

 

     

 

    INFORME 

      

  * Doctor en economía Universidad Nacional de La Plata.  

    Director ejecutivo del Observatorio Fiscal Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  www.observatoriofiscal.com.ar 



www.observatoriofiscal.com.ar 2 

¿Cuánto se aporta y cuánto se recibe del Estado según 
dónde se vive?  
 

 

1 Introducción	

Más allá de la problemática de asignación de potestades tributarias y responsabilidades de 
gasto, una pregunta relevante se refiere a ¿quiénes son los beneficiarios del régimen fiscal 
federal? 

Para responder esta cuestión nos concentraremos en identificar aportantes y beneficiarios a 
nivel de provincias y CABA. 

La figura siguiente expone el esquema de análisis. Por el lado de los aportantes, se asigna 
geográficamente el esfuerzo tributario que soporta la recaudación del gobierno federal y las 
provincias. Luego se asigna geográficamente el gasto federal y el gasto provincial. Del 
cómputo del aporte y beneficio de cada jurisdicción surge el beneficio fiscal neto. 
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2 Aportantes	al	sistema	fiscal	federal	

En lo que respecta a la recaudación del gobierno federal, se utiliza el PBG como coeficiente 
para asignar geográficamente el esfuerzo tributario. En el caso específico de los Derechos de 
Exportación, se realiza una estimación de recaudación por provincia en función de las 
exportaciones provinciales (fuente INDEC). 

 

Para el caso de los recursos tributarios provinciales, se asignan según la recaudación en cada 
jurisdicción. En el caso de las regalías se opta por distribuirlas en función del PBG por su 
efecto de traslado en los costos soportados en otras jurisdicciones. La figura siguiente 
muestra la distribución jurisdiccional del aporte de recursos tributarios en pesos por 
habitante, diferenciada entre recaudación del gobierno federal y de las provincias.  

 

¿CUÁNTO APORTAN LOS HABITANTES DE CADA PROVINCIA Y LA CABA EN IMPUESTOS? 
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3 Beneficiarios	del	sistema	fiscal	federal	

 

Para la asignación jurisdiccional del gasto del gobierno federal se utilizó información del 
Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) en lo que se refiere al nomenclador 
geográfico. 

La distribución de los beneficios por jurisdicciones del gasto federal y provincial se presenta 
en la figura siguiente.  

 

¿CÓMO SE BENEFICIAN LOS HABITANTES DE CADA PROVINCIA Y LA CABA POR EL GASTO PÚBLICO DE 
TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO? 

 

 

 

4 Beneficio	fiscal	neto	

 

Si restamos al beneficio fiscal el aporte a los ingresos fiscales, obtenemos el beneficio fiscal 
neto de cada jurisdicción. En la figura siguiente se presentan los resultados en valores por 
habitante. 
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¿CUÁL ES EL BENEFICIO NETO DE LOS HABITANTES DE CADA PROVINCIA Y LA CABA (BENEFICIO 
MENOS APORTE)? 

 

 

Acceda a la base de conocimientos del observatorio fiscal federal haciendo click aquí. 

 

  


