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OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS DETERMINANTES
DE LA EVASIÓN IMPOSITIVA EN ARGENTINA

Jorge Bellina, Carlos Barrenechea, Arnolfo Martínez∗∗

RESUMEN: El trabajo muestra que la evasión fiscal en Argentina tiende a aumentar
por tres motivos: por las mayores alícuotas impositivas, por el aumento en la presión
fiscal y por la emergencia de crisis económicas e institucionales. Se muestra que exis-
te una tendencia creciente a evadir el IVA, y probablemente otros impuestos. Estas
afirmaciones permiten inferir que si bien el problema de la evasión, en gran medida,
ha sido salvado por la expansión de la economía y la introducción de aranceles a la
exportación, dicha estrategia del Gobierno es precaria. A mediano plazo, si se detu-
viese o cayera el ritmo de la expansión de la economía mundial y/o  nacional la eco-
nomía argentina podría entrar en una fase recesiva que se vería más complicada por el
actual tamaño del gasto público consolidado, cuya magnitud ocasionaría serias difi-
cultades en las finanzas públicas. El riesgo de no poder financiar semejante gasto es
elevado, ya que no se podrán contar con recursos tributarios suficientes; por ello lo
más prudente sería lograr fondos anticíclicos que permitan afrontar eventuales necesi-
dades fiscales en casos de recesión.

Palabras claves: evasión impositiva - presión fiscal – impuestos.

ABSTRACT: Notes on some determinants of tax evasion in Argentina.
This paper demonstrates that tax evasion, a growing tendency in Argentina, is due

to three reasons: higher tax aliquots, greater fiscal pressure, and emerging financial
and institutional crisis. The paper shows there is an increasing trend towards evasion
of VAT and probably of other taxes as well. From these statements it can be inferred
that, although economic expansion and the introduction of custom duties on exports
have greatly contributed to solve the problem of tax evasion, this government strate-
gy remains precarious. Should global economic expansion come to a halt or fall in the
med term, Argentine economy might enter into a recessive phase worsened by the cur-
rent size of consolidated public expenditure -which would lead to serious difficulties
in public finances. There is a high risk of the government being unable to finance such
an expenditure, since not enough tax resources will be available; therefore, it would
be advisable to raise anti-cyclical funds to face possible fiscal needs derived from
recession.

Key words: tax evasion - fiscal pressure - taxes. 
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Introducción 

En los últimos años va en aumento la discusión sobre el problema de la presión
impositiva en nuestro país. Por una parte distintos sectores, instituciones y analistas critican
la voracidad fiscal, pidiendo un límite al gasto público que crece año tras año. Algunos argu-
mentan que la presión impositiva real ha llegado a límites que estarían alentando la evasión
fiscal, argumentando que el sistema tributario argentino es inequitativo, distorsivo e inefi-
ciente, y que está comprometiendo las posibilidades de crecimiento a largo plazo.

Por otra parte las autoridades nacionales parecen poco preocupadas por este “apa-
rente problema”, para ellas el éxito del modelo fiscal se ve en la mayor recaudación, acom-
pañada de crecimiento económico y superávit fiscal, lo cual permitiría y justificaría el retor-
no a políticas redistributivas propias del Estado Benefactor, con un Estado más grande.

En el marco de esta discusión tan amplia, este trabajo se propone realizar algunas
observaciones respecto a la medida en que inciden sobre la evasión impositiva argentina los
cambios en las alícuotas impositivas, en la presión impositiva y en el nivel de ingresos de la
economía.

Breve marco teórico

Las relaciones entre presión impositiva, equidad, crecimiento y conducta fiscal del
contribuyente han sido estudiadas por la Economía del Sector Público, la Economía de las
Instituciones, la Economía del Desarrollo, etc. En el caso de la economía irregular, concre-
tamente de la evasión, diversos autores han tratado de medirla con métodos directos (a tra-
vés de encuestas) e indirectos (empleando agregados de las cuentas nacionales o informa-
ción monetaria); nosotros seguiremos este último camino apelando a datos sobre la recau-
dación real1 y el valor agregado, provistos por el sistema de cuentas nacionales. Los méto-
dos indirectos de estimación tuvieron su desarrollo gracias a autores como E. L. Feige2,
Peter M. Gutmann3, Vito Tanzi4, y otros.

Respecto a conducta fiscal del contribuyente, ésta es abordada desde teorías del
desarrollo (Soto) hasta teorías más micro-económicas como el principal y el agente, o la teo-
ría de los juegos, etc. Incluso se suele aludir a factores sociológicos para explicar, por ejem-
plo, por qué en Italia, donde la presión fiscal es menor que en Suecia, la economía sumer-
gida es mayor; o por qué, durante períodos de crisis de confianza en el gobierno norteame-
ricano, la economía subterránea crece mostrando que, indudablemente, el factor psicológi-
co de confianza en el gobierno juega un importante papel.

En otra perspectiva, más propia de la Economía, también juegan un importante
papel los incentivos y los costos de evadir en cada sociedad; en este sentido, podemos supo-
ner que para reducir la evasión se podrían incrementar los costos de entrada en la economía
irregular, esto supone mayores controles y amenazas creíbles para hacer efectivo el cumpli-
miento de la normativa vigente. Con el mismo objeto se podrían reducir los incentivos para
evadir, bajando la carga impositiva: mientras menores son las alícuotas de impuestos menos
sentido tiene evadirlos.

Por último, y quizás lo más importante, sería importante convencer a la gente de que
la actuación de las autoridades públicas merece confianza, porque siguen criterios de equi-
dad y/o eficiencia en la cobranza de impuestos y asignación de los gastos, de que son hones-
tos en la gestión pública, en definitiva: que merece la pena pagar impuestos.
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Nosotros abordaremos la cuestión empírica instrumental del estudio desde una pers-
pectiva macroeconómica, haciendo uso del Sistema de Cuentas Nacionales y de algunos ele-
mentos básicos de micro y macroeconomía.

Hipótesis

Nuestra hipótesis de partida es la siguiente:

La evasión fiscal en Argentina tiende a aumentar por tres motivos: las mayores alí-
cuotas impositivas, el aumento en la presión fiscal y la emergencia de crisis económicas e
institucionales.

La primera parte de nuestra hipótesis, de que la evasiónv fiscal aumenta al aumen-
tar las alícuotas impositivas, se funda en la idea de que quienes pagan impuestos se resisten
a reducir su gasto privado si no tienen una promesa creíble de recibir más bienes y servicios
por parte del Estado. Además puede haber una exigencia adicional: que haya garantías míni-
mas de que las nuevas cargas fiscales se repartirán en forma equitativa y eficiente. A con-
tramano de esta exigencia, está la idea, cada vez más generalizada, de que los impuestos
financian favores políticos, “ñoquis” y corrupción, esta convicción destruye la moral tribu-
taria y puede contribuir a una creciente informalidad. 

La segunda parte de nuestra hipótesis presupone que la población trata de imponer
un límite a las apetencias del Estado, mientras mayor sea la presión impositiva6 mayor es su
resistencia a pagar más, algo así como una rebelión fiscal.

La tercera parte de nuestra hipótesis, que la evasión fiscal tiende a aumentar cuan-
do se presentan crisis económicas e institucionales, se basa en dos puntos:
1) En momentos de crisis económicas e institucionales, quienes evaden suponen una mayor
debilidad por parte de los organismos recaudadores, y de las instituciones públicas en gene-
ral, y dejan de creer en las amenazas de penalización a los infractores. La crisis funciona
como una señal de debilidad del Estado para poder cumplir sus amenazas7.
2) En momentos de crisis el sector privado experimenta: a) mayores restricciones presu-
puestarias reales y b) mayores incertidumbres y riesgos futuros. Por estas dos razones, los
recursos que posee el sector privado adquieren mayor valor subjetivo y se muestra más rea-
cio a desprenderse de ellos a cambio de promesas públicas más inciertas. El ciudadano
común ve con mayor preocupación el riesgo de quedar insolvente en medio de la crisis que
el riesgo de ser castigado por el Estado.8

Además podemos agregar que, en general, al evadir impuestos (tanto el IVA como
Ingresos Brutos, Ganancias, Impuesto a las Transacciones Financieras o derechos de expor-
tación) el evasor obtiene ventajas competitivas decisivas, que le permiten compensar su
improductividad o acumular utilidades que no tributan, tanto en períodos de crisis como en
períodos normales.

Observaciones sobre algunos determinantes de la evasión impositiva en Argentina
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Efectos de cambios en la Alícuota9 General del IVA (AG-IVA)

La Alícuota General del IVA experimentó una elevación desde inicios de los años
noventa. En 1990 era del 13%, en 1991 pasó al 16%, a partir del 1/3/1992 y hasta el
31/3/1995 pasó al 18%; luego, desde el 1/4/1995 hasta el presente la tasa se elevó al 21%
(con una breve interrupción entre el 18/11/2002 al 17/1/2003, que bajó al 19%).

De lo anterior surge que en el período bajo estudio -1993-2006-, hubo prácticamen-
te un sólo cambio en la AG-IVA. Para apreciar su efecto en la evasión debemos ver si hay
alguna diferencia entre lo evadido en el período 1993-1995, en el que la AG-IVA era del
18%, y lo evadido de allí en adelante, cuando empezó a regir una AG-IVA del 21%. Nuestros
estudios se muestran en el Cuadro Nº 1 y el Gráfico Nº 1.

En las estimaciones del Cuadro Nº 1 tenemos dos versiones: A y B. En la versión A
entendemos como Alícuota General del IVA las alícuotas generales vigentes en cada año. En
la versión B se consideran los regímenes especiales de retenciones, que en el año 2000 eran
37, se incluyen además las percepciones y pagos a cuenta, que unidos a cuatro alícuotas
diferenciales (0, 10,5, 21 y 27) da lugar a no menos de 70 situaciones sectoriales diferentes,
lo cual reduce la estimación A aproximadamente en un 50%. Esta última estimación (la B)
coincide con buena parte de analistas privados, con esta la evasión impositiva para el 2007
sería el 34,1 % de la recaudación potencial.

CUADRO Nº 1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía.

Para el año 1996 cuando sube la tasa de18% al 21% se observa un aumento de la
evasión de 10 puntos porcentuales, es el mayor crecimiento observado en toda la serie. La
evasión promedio en el trienio 1993-1995, que era del 51% pasó a ser del 62% en promedio
en el trienio siguiente 1996-1998. Casi con seguridad sobre este cambio influyó el aumento

1993 203,236 16,267 0.16 32517.7 50.0 25.0 50.0
1994 216,213 16,834 0.16 34594.0 48.7 25.7 51.3 1.363
1995 210,164 16,266 0.16 33626.2 48.4 25.8 51.6 0.287
1996 221,651 17,614 0.21 46546.7 37.8 31.1 62.2 10.532
1997 239,914 19,284 0.21 50381.9 38.3 30.9 61.7 -0.434
1998 249,704 19,926 0.21 52437.9 38.0 31.0 62.0 0.275
1999 241,707 18,518 0.21 50758.6 36.5 31.8 63.5 1.517
2000 239,758 18,218 0.21 50349.1 36.2 31.9 63.8 0.300
2001 229,921 16,774 0.21 48283.4 34.7 32.6 65.3 1.443
2002 207,313 12,501 0.21 43535.8 28.7 35.6 71.3 6.026
2003 225,642 14,052 0.21 47384.8 29.7 35.2 70.3 -0.941
2004 245,757 15,776 0.21 51608.9 30.6 34.7 69.4 -0.914
2005 267,877 18,043 0.21 56254.3 32.1 34.0 67.9 -1.505
2006 290,316 20,095 0.21 60966.3 33.0 33.5 67.0 -0.887

Recaudación 
Potencial (A) 
(en $ de 1993)

Evasión del 
IVA en % 

(A)

Evasión del 
IVA en %  

(B)
AG-IVA

Variación de la 
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del año anter ior 
en puntos % de 
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Agregado 
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Efectiva 
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en la AG-IVA, esto probaría la primera parte de nuestra hipótesis: la evasión fiscal aumen-
ta al aumentar las alícuotas impositivas.

Existe un trabajo de la AFIP10 donde se estiman los efectos de la evasión por secto-
res. Dicho trabajo da cuenta de que son la construcción y el sector agropecuario donde se
observan los mayores porcentajes de incumplimiento: aproximadamente el 54% de la recau-
dación potencial. Esto implicaba que, si no existiese evasión, se podría haber duplicado la
recaudación obtenida de estas actividades. También se detectó un elevado incumplimiento
en el comercio (minorista y mayorista), y en restaurantes y hoteles, con un grado de incum-
plimiento por encima del promedio. Esto da cuenta de que no todos los sectores evaden por
igual, ni todas las empresas de todos los tamaños. En el año 2000 se estimaba que el 5 por
ciento de los que tributaban el IVA contribuían con algo así como el 80 por ciento.

Gráfico Nº 1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía y AFIP.

Esta situación ha llevado a institutos privados a hacer estimaciones sobre la econo-
mía informal, en el año 2000 se calculaba que ésta representaba el 40% del total. FIEL cal-
culaba que una recaudación efectiva de un 29.7% del PBI exigía que las empresas formales
contribuyesen con el 37.8%, de su valor agregado y el sector informal tributase sólo con un
equivalente del 17.5%, por el mismo concepto11. Es decir una empresa formal, podía tener
en promedio una presión tributaria de más del doble que la presión que soporta una empre-
sa informal, por lo cual tasas más altas en la AG-IVA pueden alentar la evasión.

Efectos de los cambios en la Presión Impositiva

Podemos apreciar, en el Cuadro Nº 2 y Gráfico Nº 3, que a medida que crece la pre-
sión impositiva se reduce la propensión media a pagar el IVA. Esto podría estar reflejando
una resistencia de los ciudadanos a pagar impuestos por arriba de cierto porcentaje de sus
ingresos, de hecho la recaudación ha crecido por arriba del PBI. La propensión media a
pagar el IVA cae quizá como una forma de compensar el pago de otros tipos de impuestos:
ganancias, comercio exterior, etc. También podrían estar cayendo debido a una percepción

Observaciones sobre algunos determinantes de la evasión impositiva en Argentina
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de falta de equidad y/o eficiencia en la cobranza de impuestos. Piénsese que considerando
una evasión de impuestos del 33% de la recaudación potencial, la presión tributaria sobre el
sector formal de la economía asciende a casi el 50% de su valor agregado. A mayor evasión,
mayor es el aliciente que tienen para evadir quienes aún se encuentran en el sector formal. 

Otra forma ver el problema es través del informe Doing Business12 del Banco
Mundial, donde se calcula cuánto tendría que pagar de impuestos una compañía argentina
de tamaño medio (con menos de 100 empleados) para cumplir con todas las leyes impositi-
vas federales, estatales y municipales; según este cálculo, en el año 2006, en Argentina,
dicha empresa tendría que pagar el 116,8 % de sus utilidades; mientras que en la región tal
porcentaje es del 49,1 % y en el OCDE 47,8%.

Gráfico Nº 2

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos  del Ministerio de Economía y AFIP.

Gráfico Nº 3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y AFIP.
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Efectos de los cambios en el Valor Agregado Neto13

De la observación del Cuadro Nº 1 podemos ver además que, después de 1996, se
siguieron produciendo cambios en los niveles de evasión, aun cuando la AG-IVA permane-
cía sin cambio. Del mismo cuadro podemos dividir el período subsiguiente en tres etapas y
ver qué ocurrió con la Propensión Media a Pagar Impuestos14. La primera etapa 1996-1998
es el período de la gestión de Roque Fernández, previo a la crisis que se inicia en 1999 con
la maxidevaluación de Brasil; el segundo abarca los años de crisis plena, entre 1999 y 2001,
con las gestiones de Machinea y Cavallo; por último el período 2002-2006, con las de
Lavagna y Micelli.

Lo que podemos observar en el Cuadro Nº 2 es que a lo largo de estos tres períodos,
la Propensión Media a Pagar Impuestos fue cayendo. Es decir para pagar el mismo importe
de impuestos hacen falta cada vez mayores niveles de ingreso. Por ello podemos afirmar que
la elevada recaudación actual tiene su origen exclusivamente en la elevada tasa de creci-
miento de la actividad económica, y a la mayor incidencia de otros impuestos, especial-
mente al comercio exterior, a pesar de que la gente desea pagar cada vez menos impuestos. 

Con respecto a la respuesta del pago de impuestos ante cambios en el Valor
Agregado15, observamos que sus valores son más altos durante las caídas en nivel de acti-
vidad, es decir cuando cae el valor agregado, la recaudación del IVA cae casi con el doble
de intensidad. Pero cuando se recupera la actividad económica, el pago de este impuesto es
más insensible para responder a la suba. Habíamos argumentado que esto podía ocurrir debi-
do a que en períodos de crisis el sector privado experimenta un aumento en la tasa marginal
de sustitución de los recursos que posee, y por lo tanto está menos dispuesto a cederlos a
cambio de bienes públicos; además la mayor incertidumbre futura del sistema hace que se
sienta más seguro aferrándose a sus propios recursos aún aceptando los mayores riesgos de
ser penalizado por evadir.

Cuadro Nº 2

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía

Cuando se desata una crisis, el sector privado rápidamente deja de pagar el IVA,
empeorando el resultado de las cuentas del Tesoro público; y cuando la economía se recu-
pera el sector privado es más reacio a volver a pagarlos, haciendo más difícil y lenta la
recaudación del IVA, por lo que el resultado fiscal del Gobierno no mejoraría tanto.

Observaciones sobre algunos determinantes de la evasión impositiva en Argentina

1996-98 18.941 237.090 7.99 1.16 20.69
1999-2001 17.837 237.129 7.52 2.05 21.40
2002-2006 16.093 247.381 6.50 1.66 25.13

Período
Recaudación

del IVA
(Promedio

Valor
Agregado

Neto
(promedio

Propensión
media
pagar

impuestos

Sensibilidad del
Pago de Impuestos

ante cambios
en el IVA

Presión impositiva:
Recaudación Bruta

Total/PBI
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Cuadro Nº 3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía

¿Podríamos decir que la evasión del IVA tiene un efecto antirecesivo? Aparentemente
la respuesta sería que sí. No obstante este efecto podría ser neutralizado por las característi-
cas de la actual Ley de Coparticipación, por la cual el Gobierno debe transferir recursos a las
provincias casi al mismo tiempo que los va recaudando la AFIP. Entonces cuanto menos IVA
se recauda, en el momento recesivo del ciclo, el Gobierno le da menos recursos para gastar a
las provincias y este menor gasto neutraliza el efecto anticíclico de la evasión.

Esto último nos hace pensar que si bien los momentos de expansión de la economía
deberían aprovecharse para conseguir fondos anticíclicos, que permitan hacer frente a las
necesidades fiscales que aparecen cuando la recaudación se resiente en períodos de recesión,
esto tendría también un obstáculo en la Ley de Coparticipación, ya que la mayor recauda-
ción de la AFIP va a parar automáticamente a las provincias.

Podemos decir sin embargo que, por ahora, esto no constituye una preocupación
para el Gobierno Nacional, ya que para lograr buenos resultados en sus cuentas ha recurri-
do a otros impuestos no coparticipables. Sin embargo este éxito ha servido de poco para
lograr una solvencia fiscal a largo plazo, ya que mientras más se recauda más se gasta.
Téngase en cuenta que en el 2007 el Gasto Público Consolidado, en términos del PBI, es
quizá el más elevado de los últimos cincuenta años (más del 30% del PBI). Los problemas
vendrían cuando la demanda externa y/o interna dejen de crecer y el sector privado ya no
quiera, ni pueda, financiar estos niveles de gasto.

Conclusión

Las observaciones realizadas parecen respaldar las siguientes afirmaciones: a) El
alza de las alícuotas eleva la evasión; b) cuando aumenta la presión impositiva disminuye la
predisposición a pagar impuestos; c) en los períodos de crisis económica la recaudación del
IVA cae mucho más que el ingreso y que, cuando se recupera la economía, la predisposición
a pagar lo hace más lentamente.

1994 6.39 3.49 0.55
1995 -2.80 -3.37 1.21
1996 5.47 8.29 1.52
1997 8.24 9.48 1.15
1998 4.08 3.33 0.82
1999 -3.20 -7.07 2.21
2000 -0.81 -1.62 2.01
2001 -4.10 -7.93 1.93
2002 -9.83 -25.47 2.59
2003 9.84 12.41 1.40
2004 8.91 12.27 1.38
2005 9.00 14.37 1.60
2006 8.38 11.37 1.36

AÑO
Variaciones

Porcentuales en el
Valor Agregado (1)

Variaciones
Porcentuales en el la

Recaudación (2)

Elasticidad del
pago de

Impuestos
2/1
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El último punto, nos permite pensar que cuando se sale de una recesión, no se puede
aumentar el gasto público al ritmo que crece la economía, salvo que se introduzcan nuevos
impuestos ligados a las actividades que más se expanden, como las retenciones a la expor-
tación. Argentina, cuyo crecimiento va de la mano de la demanda externa, tendría un pano-
rama fiscal complicado en el caso de que países como China y EEUU reduzcan sus tasas de
crecimiento; la caída que provocarían en la tasa de crecimiento del PBI y en los aranceles
de exportación, generarían un déficit que no sólo no podría ser contrarrestado por otros tri-
butos, sino que la caída en la recaudación del IVA podría ser muy alta, lo cual agravaría aún
más la situación. En una perspectiva de mediano plazo parece sumamente imprudente que
el gasto público siga expandiéndose al ritmo actual. Lo aconsejable sería lograr fondos anti-
cíclicos, que permitan afrontar eventuales necesidades fiscales en casos de recesión.
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NOTAS
1 Esta recaudación real son los montos anuales (a precios de 1993) del Impuesto al Valor Agregado, dados por

Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
2 Feige, E. “Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional

Economics Approach”, mimero,  2003. University of Wisconsin- Madison.
3 Gutmann, P.. “The Subterranean Economy”, Financial Analysts Journal, 1977. Vol. 33, pp. 26-27.
4 Tanzi, V. “Uses and Abuses of Estimates of the Underground Economy”, The Economic Journal, 1999, nº

109, pp. 338-347.
5 La palabra evasión la entenderemos en adelante como el porcentaje de la recaudación potencial no pagada por

los contribuyentes. Sólo consideraremos el caso del IVA, por ser el impuesto más importante a lo largo del perí-
odo estudiado (1993-2006), este sería un buen indicador de la evasión general, ya que consideramos que la eva-
sión de un impuesto va acompañada de la evasión de otros, puesto que la capacidad de eludir controles requie-
re una coherencia mínima en lo que se declara ante el fisco para las distintas obligaciones impositivas.

6 La presión impositiva se expresa en porcentaje del PBI, incluye todos los impuestos nacionales, incluso los
impuestos nacionales no recaudados por la AFIP, e impuestos provinciales. La fuente es la Dirección
Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, en base a datos de la AFIP, ANSeS, la Dirección Nacional de
Coordinación Fiscal con las Provincias, Oficina Nacional de Presupuesto y otros organismos.

7 El concepto de señal tiene el mismo significado que se le da en la Teoría de los Juegos.
8 Podríamos decir que: a) aumenta la tasa marginal de sustitución de los recursos que posee, y por lo tanto

está menos dispuesto a cederlos a cambio de bienes públicos; b) La mayor incertidumbre futura del sistema
hace que se sienta más seguro aferrándose a sus propios recursos aun aceptando los mayores riesgos de ser
penalizado por evadir.

9 Es el caso de los estudios de Miguel A. Broda, José Luis Espert, Jorge Ávila, FIEL y otros. Cabe agregar
que, si bien en nuestras estimaciones tipo A sobreestimamos el valor absoluto de la evasión, los resultados
de nuestro trabajo deben interpretarse más como las tendencias en la recaudación que como su valor abso-
luto, lo mismo vale para el monto del Valor Agregado, lo que nos interesa es la tendencia de su evolución,
no sus valores absolutos.

10 AFIP “Estimación del Incumplimiento tributario en el IVA. Año 1997” Departamento de Estudios
Económicos - Estadísticas Tributarias Año 1998, AFIP, junio de 1999.

11 FIEL, La economía oculta en la Argentina, Buenos Aires, Octubre 2000.
12 Ver http://espanol.doingbusiness.org/
13 El Valor Agregado Neto resulta de deducir al Valor Agregado Bruto el valor agregado de la Administración

Pública y Defensa, a precios de 1993, valores dados por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Su
evolución es un indicador que muestra mejor el nivel de actividad económica del sector privado.

14 La Propensión Media a Pagar Impuestos mide qué porcentaje del Valor Agregado Neto fue realmente recau-
dado, se presenta en porcentajes.

15 Esta Sensibilidad del Pago de Impuestos ante cambios en el VA, mide en qué porcentaje cambia la recau-
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dación del IVA ante un cambio porcentual en el Valor Agregado Neto. Es una estimación de la elasticidad
de la propensión a pagar impuestos ante cambio en el ingreso.
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