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Horario: Miércoles 18-21hs. 
 
Objetivo del Curso: Este curso analiza algunos de los principales avances realizados 
dentro de la teoría de la imposición a lo largo de la historia del desarrollo de la teoría de 
las finanzas públicas. El mismo no pretende ser exhaustivo en cuanto a la cobertura de 
temas impositivos, sino que hace énfasis en los aspectos metodológicos que ayuden a 
comprender la naturaleza de las problemáticas presentes bajo imposición. Se pretende 
así brindar al alumno las principales herramientas con las que analizar una amplia gama 
de aspectos relacionados con la teoría impositiva. Se incluye como parte final del curso  
una discusión  sobre el funcionamiento reciente del sistema tributario argentino. 
 
Evaluación: El curso se evaluará mediante un examen final (más información durante el 
desarrollo del curso). 

 
Temas a desarrollar: 
 

1. Introducción a la teoría de la imposición. Objetivos de eficiencia y equidad. 
Modelos de equilibrio general para el estudio de economía pública. Teoremas 
fundamentales de economía del bienestar. Fallas de mercado. Análisis de “first 
best” y de “second best”. 

2. Teoría de Imposición en “First Best”: Corrección de externalidades y provisión 
de bienes públicos. Impuestos redistributivos. 

3. Teoría de la imposición en economías de “Second Best”. Medición de la carga 
excedente de la imposición. Imposición sobre bienes. Reglas de Ramsey sin 
consideraciones distributivas y con consideraciones distributivas. Medición de 
reformas impositivas mejoradoras del bienestar. 

4. Teoría de la imposición en economías de “Second Best” (continuación). 
Imposición sobre los ingresos. Imposición conjunta sobre bienes e ingresos.  
Imposición distorsiva y provisión de bienes públicos. Imposición distorsiva y 
externalidades. El enfoque integral de Kaplow.  

5. Imposición e Incentivos: Estudio de los efectos de la imposición sobre las 
decisiones económicas: Oferta laboral, evasión impositiva, competencia 
imperfecta. 

6. Incidencia Tributaria. Definiciones. Medición de incidencia tributaria en 
equilibrio parcial y en equilibrio general. Equivalencias de impuestos generales. 
El modelo de Harberger. Competencia tributaria entre regiones. 

7. Aplicación de la metodología de equilibrio general computado (CGE) al análisis 
del impacto de reformas tributarias. Análisis específico para el caso de múltiples 
niveles de gobierno. 

8. Descripción del funcionamiento del sistema tributario nacional y subnacional 
para la Argentina de la post-Convertibilidad (2002-2010). Diseño impositivo, 
marco legal e instituciones fiscales. 

  



Nota: Los puntos 1-6 estarán a cargo de Diego Fernández Felices, mientras que los 
puntos 7-8 serán dictados por Luciano Di Gresia.  
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