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"de HORACIO ARCE 

La ,politica fioscal y. ,la" inversi6n 
. en: ed~caci6ri " 

INTRODuccioN 

Elprop6sito de este trahajoesexplorar 10s posihIes efe;ctos 
'de la politica fiscaI con,relaei6n :'31 aumento euantitativo y'o eua1ita- • ,-

tivo de Ios gastos en educaci6n, particularmente a niveI de ense-
fianza superior 1 ~ Para ello, trataremos de resumir las caracteristi-

. cas saIientes ,de algunas propuestasque se hanheclro en 10s ~ltimo~ 
anos, analizando sus consecuencias, yentaja's y'desventajas, en'ouan-

, toa la promoci6n de taIes gastos. 
Resulta evidente que durante :aproximadamente una década, 

la inversi6n en ,capitaI humalno ha estado' ocupando una mayor aten
~~i6n en eI tiempo de los economistas y mayorés, espacios en .las 
revistas y librosespecializados, siendo considerada co~o un factor 
muy iill'portante en reIaci6p. al crécimiento o al desarrollo econ6-

. mico de ,los paises o desarrollados oen vias de desarrollo respecti
yaniente Il. 

Dehemos ihaeer notar que este tipo de ilnversi6n -non-capitaI 
investment por oposi:ei6n a la inversi6n en biènes de capital- po
see varias,caraeteri-sticas distintivas que hacen necesario un especial 
tratamiento. Por ejemplo, como lo sefia'la Leibenstein, aun cuando ' 

,'èlJ.a- incrementa la' capacidad produetiva de' la mano' <le obra, ·no ' 
puede :çlasificarse como una adicion al stock de capitaI 3. 

Poi otra'parte, ,existen varias'maneras de.invertir en este cam
po con resulfados diversos, induyéndòse, entre otras, la:s inversio
nesen: 

. a) educaci6n (en generaI) 
b) entrenamiento profesionaI (on-fhe-joh training) , 
c) 'medicina prev,entiva 
d) informaci6n acerca ,del mercado de 'tràbijo 

Tan vasto panora~à, hace gue solo nos propongamos anaÌizar 
.. a:lgunos aspeetos re1aci(;mados ,con 108 gastos en educaci6n, particu~ 
larmente aquellos con~etados con la educacion superior, conside
rando primeramente, los gastos desdeel punto de vista del indivi-, 
duo que l'Ùs realiza -en Iugar de tener en cuenta "la' inversion 
estatal- aunque sin .0IvidaraI 'sector ,publico, a quien en Illuestro 

- -:",,-,---.-
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caso, trataremos de observar como posib1e incentivador o desincen
tivador del gastoprivado eneste campo a través de su aparato 
fiscal. 

Mas especificamente, como ya lo adelantaramos, haremos una 
revision de aIgunas propuestas hechas en 108 ultimos afios acerca 
del posiMe tratamiento ,de los gastos privados en educacion con 
relacion a Ias 1eyes impositivas, o mas claramente, con relacion al 
impuesto personal sobre la renta. Debemos tener presente que, para 
10s economistas, el tratamiento impositivo del g.asto en educacion 
e investigacion es impOltante por lo menos, por cuatro razones ': 

l) como determinante de la obligacion fiscal 
2) como un problema de politica fiscal 
3) como una aplicacional concepto de capitaI humano 
4) como fnente importante del progreso técnico 5 

En nuestro analisis supondremos que alglin niveI del gasto en 
educacion es absolutamente necesario para optimizar el proceso de 
desarrollo (y /0 de crecimiento) 6 y que la politica guhernamental 
tiene el poder de canalizar los esruerzos privados hacia el gastò en 
educadon a través. de diferentes métodos, todos 108 cuales tienen 
aIglin grado de ventajas y desventajas, con respecto a una politica 
economica neutral. 

ALGUNAS CARACTEruSTICAS DE LA EDUCACION 

Entre Ias caracterlsti,cas que distinguen a los gastos en educa
cion, debemos senalar que ell08 implican COSt08 monetarios y no
monetarios, asi como beneficios de aro'bos tipos, con respecto a las 
diferentes alternativa's de eleccion que 108 individu08 tienen ante 
si 1. Porejemplo, la educacion constituye no solo una inversion co~ . 
mo tal, ,desde un punto de vista individuaI, sino que también hace . 
al individuo un mejor inverso!', teniendo por otra parte, ciertos 
efectos en 'cuanto ,al gasto personal. Watts 6 argumenta que, la edu
ca'cion promueve un comportamiento mas mcional, conduciendo, 
ceteris paribus, a mayqres ahorros. Ademas, este tipo de inversi6n 
( educaeion) puede desarrollar un gusto mas refinado en cuanto al 
consumo de, por ejemplo, libros, cuadros, comidas, licores, viajes, 
etcétera. 

El elemento tiempo juega un papel importante en la educacion 
por diferentes razones. Una deellas, es la limitada ,duracion de la 
vida humana. Es decir, si algun tipo de educacion filnaliza cuando 
ha transcurrido el 75 % de la vida adiva de una persona, eUa dis
pondrade solo 25 % de su vida adiva para obtener 108 beneficios 
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esperados por tal inversi6n. Por consiguiente, a mayor periodo edu
cativo, ,ceteris paribus, los ingresos esperados por unidad de tiempo 
(en el resto de la vida util) debenin ser mayores 9. 

Una caracteristica no del todo dilucidada de los ga'8tos enedu
caci6n, se Tefiere aque parte de 10s mis'lliQs debe atribuirse al con
cepto de inversi6n y al de consumo, respectivamente. 

Debido a la naturaleza duai de 10'8 seres humanos, en nuestra 
sociedad --como factores de la producci6n Y' como consumidores
es imposiblef o al menos muy dificil, tl'azar la linea separatoria 
entre lo que debe ser considerado como consumo fiinai y lo que 
debe ser conceptuado como un gasto necesario para mantener al 
individuo como recurso productivo 10 --es decir, costos necesarios 
para la obtenci6nde un ingreso, que incluinin tanto los gastos de 
ma!lltenimiento, como Ios de ,capitaI propiamente dichos 101. 

Una distinci6n importante que se hace entre gasto'S en educa
ci6n y gastos enactivos veales, se refi ere a que en los primeros, 10s 
retornos no-pecuniarios parecen jugar un importante papel en la 
decisi6n de ilnvertir. Es decir, por ejemplo, que mayores gastos en 
educaci6n (ej. arte) pueden producir pequefios (o nllIos) ingresos 
adicionales, pero en cambio, producirian importantes beneficios no'
pecuniarios ba jo la forma de satisfacci6n personal, cultura, brillan
tez, mejor apreciaci6n por manifestaciOines artisticas, etc., mientras 
que en los casos de 10s activos fisicos, los elementos no-peèuniarios 
s610 actuarian èn forma marginaI (ej.: comprar un Iujoso automo
viI debido al prestigio que ella otorga, en lugar de uno mas mo
desto) si endo los elementos pecuniarios, 10s mas importantes. 

Si bien es 'ci erto que, en los gastos y en los beneficios co
nectados con la educaci6n aparecen elementos monetarios y no 
monetarios, estos ultimos no son exdusivos de este tipo de decisi6n 
de ga'8tar. Mas ann, en la eleoci6n o quiza mejor, en la no ele:cci6n 
de ciertas 'carrera'8, el elemento monetario juega muchas veces, un 
papel muy importante. 

No obstante, aun euando se acepte este principio generaI, de
ducir de él que losgastos en ,determinadas disciplinas (v.g. técni
cas) constituye una inversiÙln, mientras que los efectuados en otras 
(v.g. bellas artes) reflejan consumo, puede resultar un criterio 
equivocado. 

Cary Becker hamostrado quelos -estudiantes varonesganan 
buenos ingreso'S, aun si losgastos de educaci6n secundaria (college) 
son considerados enteramente como inversi6n 1.1. P,ara el caso de 10s 
estudiantes mujeres, la situacion resulta menos clara, en razon de 
que es _ dificii estimar los ingresos _ no"monetarios de las amas de 
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casa 12. Alin, mas, comei acota <;.oode, trurito la ohservaci6n como 
algunas eno~esta:s de opini6n, sugieren .que la~ayoria de lo-s es
iudiantes ,( y sus padres) tienen unaactitud mal> mercenaria en la 
elecèi6h de sus. especiàlidades, que ll;l supuesta por l.a opini6ù que· - , 
se 4iscute 13. En conclusi6n, s6lo se.puede adelantar que el resulta-
do final es' una cuesti6n de hecho existiendo una-mayor preslÌ~ci6n 
de que los elemntos no monetarios, juegan un menor papél en la • 
elecci6n de algunas cçtneras fécnicas 14. 

Aun cuando !esu:lte, prima facie, extra~o el comercio interna
" . ciçmal puede tener -y en realidad tierte-· un importante papel en 
.: rela:ci6n con la inversi6n en educaci6n, 'particula~menie, de alto ni

,vel. En un caso extremo; por ejemplo, un: pais pobre que ~no pudlera 
d.edicar- recursos a la educad6n superior pO'dria ohtener sùs' té~
nicos tanto enviando a sus naciònales a estudiar.oo paises extranje
rO's o oontratando extranjeros. Bna' situaci6n menos extrema se' da 

. ' con ei caso de lns becarins que se envian para realizar algUii tipo 
de especializaci6n. ': . . 

Como anverso de la misma moneda, un pais puede resultar 
perdedor a través del comercio internacional si después de haber 
entrenado gente con sus propios r~ursns, ésta emigl'a a:l ~xtninJero .. 

El entrenàmiento educativo tiene' por lo menos, otras fres ca~ 
raoterlsticas relaéiona'~as con. el faet~r 'tiempo, a saher: ' , '-

'a) Es un producto perecedèro, en el sentido muy especial por: _ ' 
el que la depr~iaci6ride la fliente de servicios( el individuo) de· 
pende primordialmente del tiempo en lugar. del codiciente .de uti· 
li2laci6n. Por ntra parte, tales servieios no pueden ser almacenadns 
en un sentidn lato. . 

. b) -Estri sujeto a òbs~lescencia, a medida <iue el niveI del co·' 
noci~ientq, Immano erere.EI grado de obsolescencia varia directa· 
mente con el niveI de especializaCi6n de la educàcion. Por ejemplo, . -
la educac~on generaI esta expuesta a una mennr obsolescenci~ que 
la, altamente especializada, ·pudiendo constituir una :mejor inversi6n 
,desde un punto de vista estrictamente economico 15. ' 

, . c) Esti sujeto a ciertas mejoras a medida que el tiempo trami. 
curre. El hO'mbre, puede adquirir conO'cÌmieritos por experiencia, en 
cambio las maquinasno. Eu el casO' del capita:l fi.sico no es imprO'· 
èedente hablar de 'depreciacion, cn cambio, ilo lO' seria strido sensti, ' 
en ,el casO' del hombre que puede mejorar su habilidad de hacer, 
con la eda~ 'y la· experiencia, 16. ' 

.' .....-
Desde un .punto de, vistB; economico, la i~yersion en.,educacion 
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tiene sus propios problema:s. Por ejempIo, aun si todos los indivi
duos de§ìearan estudiar, à Inivel universitario y todos tuvieran el ni· 
vel minimo de cuoci ente de inteligencia exigido (o aun el maximo) 

- p~ra, cursar, carreras universitaiias, podriamO's' encontrarnos ,con, 
p()r lO' men~s~ tres tipos de' iimitaciones: ..' 

.... ". - . -

, , a) desdeel punto ile vista de la economia camo un todo: 108 ' 
recursO's filnancierO's 'y reales necesarios 'para proveer tal tipo de ~ 
e>ducaci6n ,(gastos de consumo, mas gastos de inversi6n) son limi
,tados. Aun, eri el hipotétic9 caso en que la educaci6n 'se autofinlm-
cie, las 1i~itaciones pueq,en producirse d~~de 'ellad.o real. , 

Ohsérvesè~ que auri supenidas tales limitaciones, un problema" 
, ' a,diciona! pue~e surgir una vez graduados los postulan~~s, si la de

mand'a de profesio,nales no se' expande al mis,mO' ritmo que la O'ferta; 
1~ qU'e, puede, provocar emigraciones. de técnicos o una subutiliza
ci6n de8us capacidades, cuyo resultado en uno u otro casO'; traeria 
aparejado queel,si8tema no alcanzani un 6ptinio~ 

il) de~de el punto de vista famili~r a través de lòs problemas, 
; financieros que implica!n tanto lo~ gastos en educaci6n (ej.: libros" 
, , arancele's, etc'. ),. como 108 de mantenimiento de la, personl! (ej.,:co,~ 

"'~iaas, vestimel1t~, et~.) si!i familia soporta tales g~stO's. 
c)' desde el pùnto de'vista del irldividuo,como consecuencia 

- dfdos ingresos no percibidos en otras ocupaciO'nes alteI'IDativa~,.mas'-
otios gastos'educàciònales, sUa 'familiàno los soporta. . " 

, , Los ingresO's no percibidos por el estudiante, ,constituyen' el ru-
. bro mas .impO'rtante 'del costo de la educaci6n desde el punto de 
'vista del estudiante de ml:1S de 16aiios de edad. R. Goode estima 
que de un 83 a un 85 % de '108 costòs personales en educaci6n, es 
absorpido por'lQs ingresos nopercibidO's 17 • Tales'porè'entajes se 
deV'an 'aun mas, cuando la educaci6n es gratuita. En paisés sub-

. desar~ollados el ingreso no percibido, fanto bajo la forma mon:éta~. 
ria C9lJl:O en forma: de trabajo personal (en su propia casa o explo
taciQln), puede 'ser muy importante, para persO'na's,men9res de 16 

, afios,ya ql!e en ellos ,eI trahajO' de menores esta generalizado 18 • 

, Aun' decididO'eI aspectO': de que IO's gastos en educaci6n, en 'sù-
lJlayor parte cO'nstituyen invers.i6n, debeÌnos recordar que no tO'das 
las fo~a~' de riqueza ':son igualmente satisfactorias conio reservas 
'para :eventu~Ies emergencias. En' una, sO'ci~da9'no-esclavi,sta, en la 
cual n~ hay mer~a10s' para se~es numanos, al menos comparables 
,con 108 exisìentespara las distintas fo.rmas de capitaI no-humano, 
es, en generaI, mucho mas fadl pedir prestado dinerO' én bltse a , 

. activos' fisic~s, gue en hase al podérde O'btener ill1gresos futuros .. ' 
-~ , .. ~ 

. ,\ 



314 REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Por supuesto, no todas Ias formas de activos no-humanos son igual
mente satisfactorias c.omo reservas para emerg,encias (ej.: activos 
liquid.os vs. activos no-1iquidos), pero ello no modifica suhstan
cialmente la caracteristica senala,da 19. 

LA IMPOSiCION SOBRE LA RENT A Y LA INVERSION PRIV ADA 

EN EDUCACION 

Én un muy conocido ~i:tkulo, Domar y Musgrave, demostra· 
ron como diferentes variantes del impuesto sohre las rental'l puede 
afectar positiva' o negativamente, la inversion en activos fisicos 20. 

La imp.osicion sohre la renta puede' asimismo, afectar la in
version en educacion; particularmente si la Iey no permite deducir 
de aIglina forma 10s montos gastados, ella discriminarla: 

l ) contra Ias personas cuyos ingresos representan, por 1.0 me
nos en parte, retomos del capitaI previamente invertido en educa
ci6n, comparado con otras pers.onas que no han invertido en edu
caci6n (o han inverti do menos) 21. 

2) contra 'las personas que inviertetn en su preparaci6n per
sonal; comparado con aqueJ1as que invierten en activO's fisicos 22. 

Ademas de este tip.ode discriminacion, se produce una adicio
nal con respecto a las fluctua,ciones de la ha se ,del impliesto yaque 
durante los anos de entrenamietnto el individuo no paga impuesto 
a la renta (especialmente si no percihe ingreso aIguno), pero tan 
pronto comience a trabajar en su profesi6n, o luego de cierto pe
riodo de tiempo, ohtendra ingresos superiores a Ios de otro indi
viduo ,con la misma edadpero si1n una preparacion intelectual equi
valente (*). 

Graficamente tendriamos lo siguiente: 

. Ingresos 
Anuales 
N'etos 
Esperados 

-t 
O t<----~--

B 

Edad 

. '.. El ingreso' tota1 . de una persona, luego de un' periodo de edu~acion, es en 

reaHdad igua1 a la suma de sus ~ng1"eS05 derivados de ta.! inversion mas 105 ingresos 
provenientes'de su "stock ()riginal" ·de crup:italhUJlllano. 
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siendo A, la curva de. ingreso neto de la persona que .invierte en 
educaci6n y B, la que muestra el mismo concepto de la que no in
vierte. Por lo tanto, y salvo que la tasa de impruesto sea propor
CÌoonal, el Ìlndividuo A seria grava,do mas pesadamente gue B 23. 

DebemO's tener en consideraci6n que, por otra parte, un im
puesto progresivo sobre la renta acentua el efecto de 10s beneficios 
no pecuniarios, derivados de este tipo de inversi6n en capitaI hu
mano, ya que la pmpol1ci6n de ingreso total (pecuniario y no pe
cuniario) antes y después del impuesto sera mayor, generalmente, 
para ocupadones que requieren cierto entrenamiento de niveI su~ 
perior que para ,aquellos que no lo requieren. N6tese, sin embargo, 
que esals posibles ventajas se ven compensadas por el hecho de que 
la ;ley impositiva no permite, por lo generaI, deducciones por gas
tos corrientes en exceso, de lo que podriamos denominar costos 
normales ,de vida (l minimos? ). Sin embargo, para personas con 
cierto grado de inversi6n en educaci6n, existen costO's adicionales 
practicamente inevitables para aduar con Sllceso minimo en sus 
respectivO's circulos sociales. 

Por oposici6n, ciertas personas como los viajantes de comercio 
y 10s ejecutivos de empresas, pueden realizar dedrucciones de cier
tos items gue, ordinariamente, pueden cOinsiderarse como consumo 
y no como gastos para obtener o conservar una renta 2~. 

Por todo lo dic'ho, y muy especialmente, cuando las tasas de 
impuesto sonaltas y la evasi6n es baja, la diseriminaci6n colntra 
la inversi6n 00 educaci6n puede desalentar el ingreso a ocupacio
nes que requieren un cO'stoso y largo entrenamiento, y mas aun, 
cua!ndo 'los retornos futuros son inciertos. 

Ademas, puede desalentar a personas con cierto niveI de im
versi6n humana a continuar invirtiendo en ellos mismos, teniendo 
en cuenta las mejoras tecno16gicas gue ocurren en el mundo y la 
posibllidad de obtener trabajos que exijan una mayor preparacion 
y responsabilidad 25. Al respecto, podemos agregar que en muchas 
universidades eUl10peas y estadounidenses, la proporcion de estu
diantesal niveI gradua do con respecto al 'ilO graduado, disminuye 
constantemente, pudiendo ofrecer en un mediano plazoserias di
ficulta·des en el proceso de crecimiento tanto del s~stema educa
tivo, como del ,economico 26. En efecto, puede ser demostrado gue 
de la rehci6n ootredesarrollo economico y educacion surgen al
gunos hechos basicos entre los que se destacan 21 : 

a) la vida economica necesita un cierto stock de mano de obra 
calificada, siendo el flujo ,de nuevos graduados una peguefia pro
porcion de tal stock dada la langevidad de la vida humana. 
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b) la educaci6n a men'lldo consist~ en una· serie ge sucesivas 
etapas" dependiendo cada una de. ellas de una anterior que es la 
que le provee :~e nuevos carìdidat@s (ej.: l~ expansi6n de la edu- ' 
caci6n universitari~ podria resultar jmposible, sin un cierto flujo 
de graduados a ìnivel sec~ndario). 

c) parte del stock de mano de obra calificadà, debe ser U'sado 
énel mismo proceso educativo, como lo es la parte del pròducto 
[l:gricola que sedestina a semilla. 

ALGUNAS PROPÙESTAS ' 

ErÌ 108' liltimos afi08 ha habido una' considerable discusi6n, 
acerca de laposihilidad de remediar Ias sitmiciones discriminato-o 
rias <Tue ei impuesto sobr~ la' renta personal traeaparejado con 
rela,ci6n a fos gastos privados en educaci6n. 

Entre las propuestas adelamtadas por 10s' economistas pued~n 
citarse: 

l) ded'llceÌones impositiva·s 
2)-- créditos 'impositivos 
3) esquema de Goode 
~4) eSquema 'cié Vickrey ~. . , 
5) depreciaci6n ,de la capacidad de ganaIicia.' 

Deducciones .[ mpositivas 

Eil generaI .las propuestas de este tipo, implican el permltIr 
deducciones del ingreso' del sujeto imponible para ciertos gastos 
en educaci6n, practicados por là misma persona o por alguna de 
las cargas de familia; admitidas por --la ley. 

En generaI, la segunda alternativa es mas importante que la 
primera, ya que envuelve las relaciones mas comunes entre _ pa
dres e hijos, a.distintos niveles de edùcaci6n. 

Es ~vidente que, si el impuesto es progresivo, este tip() de de
ducciones Javorece proporcionalmente mas a familiascon altos 

. ingresos"disminuyendo, por otra .parte, la progresividad .del im
. puesto. Ademas, tal alternativa podria acentuar la tendencia de 
q'lle la mayoria de los inscriptos a niveI de educaci6n secundaria . 
y ·supeiior, provengan de familias' cuyos lnires~s estan' por euci
ma de la,media naciona1 28 • Con el fin de evitaralgunos de estos 
problemas, Vickréy .sugiere que si se permite este tipo de ded~c
cionesi)()r p~rte de lòs padrés, tales montos debiemil ser~ induidos 
en 'la sucesi6n. del sujeto a su muerte y .por consiguiente, ser gra
vados por el impuesto a.la'herencia 811. Es evidente que, si bien tal 
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tratamientO' puede. me]orar la' estructura, equitativa del impuestO' 
sO'bre la renta, no elimina para nada el problema de la Hnancia~ 
ci6n de. los gastos: en educaciortque solO' pueden realizarse si 10's' 
padr~s Q ~l propio interesado poseen un ingreso suficiente . 

• 1 ,fo; 

, éréditos Impositivos 

Algunas'de las O'bjeciones' que aceptan 1as desgravàciO'nes im •. 
. pO'sitivas, ham hechO' quelos especialistas sugleran en su reemplazo ' 
10s denO'niinadO's créditos impO'sitivO's queconsisten en permi~ir-a· 
10'8 padreso a otros sujetbs que éUmplen su funcion, ~ a 108 mismO's 
individriIO's 'que realizan el gasto eri su propio beneficiO', la dedu~
cion de un cierto monto (créditO'), -.-' igual a una cierta prO'pO'reion 

. de.los gastos en educacionadmitidos- de su obligaci6n impositi-
va, cO'mò consecuencia del impuesto 18òbre. la renta personal 3Q • . 

Una: deduecion uniforme en el montO' de la obligacion impO'
sitiva tendria la virtud d~ incrementar ila prO'giesiVidad y, pO'r con
siguien,te,: una gran parte ,de la reducci6n en la recaudacion bene. 
fidaria a los grupos de menores ingresos. Para u~ mismo costO', 
desdeelpunto de vista. guhernamental, esta propuesta beneficiaria 
r~lati~amellte mas ,a .1os grupos. de bajos y medianqs ingresO'~ qu~ 
1~ priÌnera de ellas 81~ ,- -.'. _. • 

Sin ·embargO',· no' obstailte este avancy, el prQblema de Li fi~ 
nanciaçioal d~l gasto.:, no qued~ resuelta, m t~mpoco s~ meJO'ra la . 
·definicion -de ingresO' netò imponible. . 

El Plan de Goode 

Richard Goode ha criticado, las propuesta's antes descriptas, 
aducienao que tanto las dooucciones como 100s créditO's impositivos, 
nO'· pueden ·èonsiderarse comO' mejoras de la. definicion de i'ngrésO' 
imponible. PO'r otra parte, e1 a1iviO' impositivO' promO'vido por. ta- . 
les planes se.obtendria antes de recibir el ingreso proveniente'de: 
la inversion 82. " 

. Con el objeto de corregir tales deficiencia'sGood~' propone 
que, 00' principio, tales deducciones puedan ser heohas solamente 
por lòs propios interesados que reciben lo~ beneficios de la educa
ci6n, '.aurhimto de la cap;cida,d de ganancia, intencion de que tal 
cosa ocurra 'en effuturo. A tales personas se les debe permitir ca- . 
pitaIizar los gastO's' de educaci6n, los cuiles seran amortizados con-
tra los 'ingresos fruturos 88. '. 

,Como puede bbservarse, este autor, cO'nsidera la: ialversion en 
. educaci6n como :similar a la inversion en activos. fisicos, as'everan
doque tal cosa es consistente con las teorias de la impO'sici6n sobre 

.' 

c 

.. 
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el ingreso neto. Otro punto importante del pIan es que las deduc
ciones en concepto de amortizaci6n corresponden al individuo que 
recibe la educacion y no a otras personas. Si el gasto ,fu era hecho 
por terceros (ej.: padres) tales montos deberian ser considerados 
como regalos al estudiante, ya que de pennitil'lse dooucciones (o 
créditos) por parte de terceros, lo que se estaria logrando es el suh
sidio y el aliento del gasto familiaren educaci6n. 

Como idea' alternativa Goode propone tratar la inversi6n en 
educaci6n no por su gasto total, sino en proporciones diferentes se
glin el tipo de ooucaci6n recibida, con el objeto de reflejar, de 
alguna manera, la contribuci6n nonnala los il!lgresos futuros pro
venientes de tal inversi6n. 

Este pIan, si bien representa una evoluci6n desde ,el punto de 
vista de los principios de imposici6n, 1!l0 resuelvealgunosproble
mas importantes, asaher: 

a) las difiC'llltades practicas para su àplicaci6n y adminis-
traci6n pueden ser grandes. . 

b) no resuelve el problema de la falta de financiaci6n en su 
momento, ,de los gàstos de ooucaci6n. 

c) no 8urge claramente ha,sta donde puede resultar una ayuda 
en la inversi6n en educaci6n. 

Con respecto al segundo punto es cierto, que una posterior 
amortizaci6n del gasto puooe aumentar el deseo de pedir préstamos 
para este tipo de expensas, pero quedarian sin oontestar algunas 
pregul1lta8 como, por ejemplo: lQuién seria el prestamista poten
cial? 3\ lcualseria la garantia que el prestatario otorgaria? Oh
sérvese que en cualquiera de 10s caso s, el factor inflaci6n traeria 
a pa,rejadas ciertas distorsiones en el pIan (ej.: la amortizaci6n so
lo seria marginaI ,con respecto a la renta futura), mientras que 
alentaria la so:licitud de préstamos ya quefinancieramente seria 
beneficiosoaul!l asabiendas de que tal gasto no iuera del todo be
neficioso. 

Con respeoto al tercet punto, podemos agregar que si bien 'el 
método propue:sto puooe ser mas equitativo que los anteriores, su 
efecto en incentivar gastos privados en ed'llcaci6n son menores que 
en aquellos, ya que en ellos los padres recibirian de inmooiato Ul!l 
alivio impositivo. 

Por 'otra parte, el mismo Goode en su ultimo trabajo del ano 
1965 34' ~s escéptico a,cerca del poder de este estimulo impositivo, 
teniendo presente que 108 gastos amortizables s6:10 serian del orden 

, de lj6del, total de gastos, corresp_ondiendo el resto a ingresos de-
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jados' de pereibir. Tal proporci6n, con tasas marginales del 20 al 
25 %, haria que el impuesto ahorrado no superara del 3 al 4 % 
del costo total, COlll el agravante que tal anorro deberia ser rèali· 
zado en varios anos (ej.: 5anos). Su significado se veda iÌlcre· 
mentadosi las tasas marginales fueran mayores y /0 el uso de prés· 
tamos a la edueaci6n se extendiese. 

El Plan de Vickrey 

En su pl'Opuesta Vickrey trata de resolver el problema que 
representan los ingresos no percibidos durante el periodo educati· 
vo, es decir, los emolumentos que podria haber percibidoel indi· 
viduo si en ~ugar de dedicar su tiempo a su edueaci6n, lo hubiera 
dedicadoa trabajar bajo las condiciones de obrero o empleado no 
especializado. 

Vickrey sugiere permitir a estas personas una deducci6n adi· 
cional en funci6n a los ingresos no percibidos pero con la condi· 
ci6n de que tales ingresos potenciales seWll incluidos en la renta 
àel individuo durante el periodo de entrenamiento 35. 

La ventaja de tal propuesta consistiria en que al incluir duo 
rante el periodo de entrenamiento una suerte de ingreso imputado 
(aunque no percibido) y deducirlo durante varios anos, una vez 
finalizado dicho periodo. La's tasa'S de impuesto serian favorables 
al individuo, ya que es facil suponer que las tasas que gravaran 
los ingresos futuros seran superiores a las que gravan el i'llgreso 
presente en lascondiciones descriptas (seria muy faetible que aun 

. induyendo el ingreso Imputado, el individuo no tuviera que pagar 
impuesto alguno, siendo en tal caso tanto la ta'Sa media como la 
margi'nal, nulas). 

Evidentemente, este 'PIan ofrece mayores ventajas a las personas 
gue invierten en edueaei6n, pero tampoeo solueiona algunos de los 
problemas que habiamos enumerado en el caso. del pIan de Goode. 
Fundamentalmente seagrava el problema de la aplieaeio'll praetiea 
y no se solueiona el de la falta de ingre'Sos en el momento de rea· 
lizar el gasto. 

El mismo Vickrey entiende que si bien el pIan es eonceptual. 
mente sencillo,en la praetica envuelve algunos a justes en el ingre. 
so personal algo complieados, tarea ésta que quiza no compelllse 
el pequeno adelanto que pueda haeerse en euanto a la equidad del 
impuesto. - --'." :,' :"lj~-'f'l71 
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Depreciac.i6n de la Capacidad de Ganancia 

T~iendo presentè la forma en que se determina la utilid"ad, 
neta de los negocios con fines inipositivos, algUlnos autores han su
gerido que, para que el impue~to sobre la renta sea justo: debe .' 
permitir a laispersonas -deducir de sus ingresos brutos una suma 
por depreciacion oagotamiento por la pérdida de la c:apacidad dé 
ganancia, 'con el transcurso del tiempo~ , 

, Esto, quiza, tenga relacion con la px:etension de, algunos espe
cialista's eD. el' sentido de que para que un impuesto sobre el pa- . 
trimonio sea lo, suficientemente compresivo, es necesario incluir la 
valuacion ,del capitaI' numano como 'fuenie de servicios 36. Va de 
suyo que lavaluadon del poder de gananGi,a de un individuo en e1: 
tiempo presenta :,grandes q.ificiIltades, pero. en generaI pueden lo.-
grarse huenas, aproximacio.nes 31. , " , 

Eil pÌ'~ncipio.hàbria qu~ distinguir si lo.s aclivos humano.s po.-
seen. algfuUipo. de mercado.. . 

Es .evidente que 00 el caso. de depo.rtistas existe tal' mer~a:do, , 
y por- lo. tanto, no. seria técnicamimte desacertado que -un club de- . 
porti~o. tuv~era en el~activC?de su b8}anc~, el mo.nto. ,ilbo.I1;ado por s~,s 
jugadores, que 10.8~seguraran co.mo a c~alquier o.tro. activo.~ y aun . 
mas'oque practicaraUÌ1a anio.rtizacion,de lòs mismo.s. . -, 

El caso, no. parece ser tan aceptable desde el punto de vista 
del illldividuo. en si por dos ra~o.nes principales. Po.r un lado. 'como. 
ya lo indicaramos,el entrenamiento de una perso.na es deprecianle-

. e~ un sentido. espeéi:al, es decir, que·depende mas del transcurso 
del tiempo. q~e de la tasa de uso. 'Ade~as, po.r lo. generaI, la tasa' , 
de reto.l'IllO de una vieja' maquina tiende a ser uniformemente meno.r 
que la tasa de retorno de una nueva ,del mismo. tipo., mientras que el .. 
salario. obtenido por una persona con éxperiencia es mayo.r que el ' , 
de otra .sin."ena,~unque ambas tenga~ e1- mismo niveI de educaci9Ii 
fO,rmal. . . - .. 

, Po.r _ o.tra parte, laexistencia de, dl{duwio.nes, especiales - en 
cuanto a 108 'ingreso.s del trabajo perso.nal, asi co.mo. las ~pensio.nes 
y jubilaciones; 'estlin implica1ndo. una co.I!.sideraci6n diferente ha~ia., 
l~silCtivos huniano.s, en razon- dé :sus -caracteristicas particdhres. ' .~' 

, No o.hstante, la 'riegacion de la ,depre~iacion ·de la capacidad ' 
de, ganancia no. implica desestimar la 'po.sibilidad de que el ingresq _ 
neto. ,de una ,.perso.na sehaga' en bas~ -a suilngreso. bruto. meno.s las . 
deduccio.nes en èoncepto. de' amo.rtizacion, de lo.s éostos de, su . in
version en edùcacion u otra inversion, ya que ambas co.ncepcio.ries " 

. ,so.n diam~tr~lmente dif~rentes, pu'es la, primera, amo.rtizaria 'el p:t:e-
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sunto agotamiepto de la cap'acidad de ganar basadi en la habilid~d 
innafa del indi~iduo o de clJ.alquier oportunidad adquir,ida sin c~s. 

'10 alguno, mientras que la segunda presupone una ganancia 'obte
nida inerceda un gasto previo (inversi6n). Eno seria compa~ible 
con el argumento dealgunos autores que entienden que lqs métodos 

~ .' ( 

para, depreciaci6n deaetivos fisicos' deben ser considerados como 
herramientas converncionales usadas con el objetò de distribuir los 
co§tos del capitaI en el tiempo, mas que éomo una medida del camo 
bio en,cl valor de mel'ca,do del activo 'que se desee depreciar. 

De todos modos, tampoco la depreciaèiOtn de la- capacidad de 
gananucia seria" de aceptarla,. una s:,oluci6n 'integtaL 

lALGUNA O:RAALTERNATIVA? 

Es evidente que cualqui~ra dl? los planes brevemente descrip-, 
t08; ~lo representan en el mejor de los casos, solucianes· parciales . 

. Para ,analizar 'una soluci6nalternativa, posiblemente 'mejor, pare
ciera seI' necesario' tratar de especificar cuales son los costos aso: 
CÌadQs CÒI}. la educaci6n desde el punto de vista' individuaI y. cuales . 
son 10s objetivos del probable pIan. . 

Pfima facie, apareçe una subdivisi6n cuatripartita con res-
pecto'a)o~: gastos, es dec'ir: r ," - , 

a) - ingresos 'no 'pe.rcibidos (costo de oportunidad) , 
b) ,costos de mantenimiento 

, c) gastos de consumo 
d) gastos de inversi6tn. 
Un~ vez especificados 108 diferentes rubrosque hacen al cos

to; seria ,necesario determinar cuales son lo!, objetivos 'de estos 
,planes. En principio, pareciera que uno de ellosconsiste en mejo
rar la ,defiriicion: de ingreso neto cOin f~nes impositivos, ten:iendo "en 

'cuenta la .importancia del impuesto sobre la l'enta en 108 sistemas 
tributari08 modernos. ,,' 

c Ensegul1do término apareceria, al menos implicitamente, un 
problema de politica fiseal en el sentido de mejorar la asiglllacion. 

: ,,' de recursos ,individuales -en un contex"toamplio- en ei c~mpo 
, de la educa~i6n (especialmente superior)nQ solo en su 'faz èuanti-~ 
tativ~sin~ t~~bién 'cualitativa (ej.: #po decarrera a ~egui:tz). 

En generaI, tarito el plaln de. Vickrey, comq ei de Gòodé al
canzanel" primero de 108 objetivos, sIn 'lograrloen' el segundo. 
. A e8terespecto se nace necesar!o analizar cada uno de 105 
distintos componentes del gasto. EL primero de ellos no parece del 
todo condicionwrite en .la. elecci6n de una es-p eci'alid ad , particular-

, 'mente si elinecanismo de mercado' att:ua 'eficientem'ente y' es' po-' 

.. 
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sible descontar el flujo de ingresos futuros por medio de alguna 
tasa de interés. Es evidente que si la tasa de retorno -de algu. 
na manera definida- de la inversi6n en educa,ci6n supera dicha 
tasa de interés, el individuo se decidini, ceteris paribus, por la 
inversi6n. 

Problemas particulares parecen surgir en este tipo de calculo. 
Por un lado, e1 periodo de madurez de la inversi6n es bastante 
largo, y segundo, un problema de "timing" referido al flujo de 
ingreso correspondiente a la invers,i6n que puede no coincidir con 

, las preferencias temporales del individuo (ej.: el mayor flujo pue· 
de ingresar cuando la persona tiene 40 anos y sus preferencias lo. 
situarian a los 30 ,anos). 

En cuanto alsegundo item pareciera ser vital en el sentido de 
que si el individuo no posee fondo.s como para mantenerse, la o.p
cion entre trabajar ,sin entrenamiento ahora o hacerlo. manana, con 
él no existifi.a. . 

N 6tese, sin embargo, que desde el punto de vista del perfec· 
cionamiento, de la definici6n de ingreso. neto imponible 10s dos 
items cita·dos no. pueden tener cabida en un impuesto· positivo. so.· 
hre la renta 38. El primero, Po.rque pese al elemento cuantitativa· 
mente mas importante no se lo inc1uye en el ingreso imponible y 
por consiguiente, no ·cabe ser amortizado. El segundo, porque eMta 
implicitamente induido en los maximos no imponibles que se de· 
ducen ,del ingreso bruto. 

Con relaci6n a 10s dos liltimos componentes del costo, su dis· 
tinci6n es en la practica muy difici1. Te6ricamente podria resol~ 
verse en elsentido de que se tratarian de ga,stos de consumo, .si la 
capacidad de ganancia del .individuo. no se ve alterada pese a tales 
gastos y de gastos de inversi6n, si tal capacidad es aumetada. Re· 
sulta evidente que este tipo. de test s610 puede servir de guia pero. 
no 'puede ser aplicado estrictamente 39. 

A esta altura de la exposioi6n pareciera quedar en daro que 
alin perfeccionando todo tipo de ·definiciones y alin solucionando 
a 10s individuos 10s problemas financieros que les permitan realizar 
laopci6n entre estudiar y no estudiar no existe ninguna seguridad 
de que 10.8 planesdel E8tado se compatibilicen con los de 108 indi· 
viduos. Es decir, que las necesidade8 ·del Estado. en funci6n, por 
ejemplo, de un pIan de desarrollo, no senin necesariamente com· 
patibles con 10s deseos de los indivi,duos aun cuando un sistema 
de precio8 futuros esté en vigencia, ya que en 10.8 retornos de este 
tipo de inversi6n pueden existir elemento8 subjetivos. Debemo.s re
cor.dar asimismo. que, la elecci6n de carreras ha sido caracterizada 
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en la mayDr parte de los pai,ses por un ciertD cDndiciDnamentD 
sDciaI. 

La educaci6n es unO' de los campos tipicos.donde se da lO' que 
en economia .se denDminan "externalidades" o "efectos externDs" 
prO'ducidDS pDr divergencias entre los CDStos y heneficiO's privadDs 
y sO'ciales. 

PO'r un ladD, el gastD en educaci6n prO'duce ecDnDmias exter
nas de la prDducci6n en cl sentidD de que la prDductivi,dad del 
factDr manO' de Dbra aumenta CDn la mayDr educaei6n. "Estas eco
nO'mias externas reducen IDs COStDS IsO'ciales natDs de-la educaci6n 
por debajD de lDs que, bajD la fDrma de pagOoS a IDS factDres de 
la prDdrucei6n y otrosdesembDlsos,realizan IDs establecimientos 

I educacionales 4(). 

Por Dtra parte pueden existir desecO'nDmias externas del con
sumO', en partieular teniendo en cuenta que "en eierta 'medida la 
dema1nda de educaci6n universitaria tiende a prO'pagarse por si m
pIe imitacioo" resultandD muchas veces, una suerte de CDnsumD 
cDnspicuD motivadD PO'r factO'res sociales 44. . 

'DebemDs también nDtar, que tales qivergeneias nO' constituyen 
el unicO' costo sociaI, sinO' que' tDdos estO's esquemas per se,repre
sentan costo~ para' el TesòrO' quien disminuye su recaudaci6n, ce- ' 
teris paribus, de aplicarse'los misinO's. PO'r cDnsiguiente; la exis
tencia de este costo financierD puède hacernDs pensar acerca de 
la PO'sibilida:d ,de utilizarlo de otra manera mucho :m.as eficaz. 

Una forma PO'sible seÌ"ia la' de usarlo en 'el O'torgamientD de 
becas que cubran 'nò s6lD 100S gastòs de educaei6n prDpiamente 
dichDS (ej.: .IibrDs, matricula, etc.)' sinO" tambioo IO'S gastòs de 
mantenimientD (ej.: ropa, cO'mida, etc.) con el fin de lograr pDr 
parte del alumnO' una 'de'dicaci6ri exclusiva eri sus estudios. Tales 
becas PO'drian darse en aquellos campos de especializaci6n e'il 10'8 

cùales el Esta,do desease canalizar la invetsi6nnurriana, desestimu
lando aquellDs ·en 10'8 que la O'ferta de graduados sea' excedente. Es 
evidente qùe este tipo de beca tendria un mayO'r eféctD si hubiera 
restriccion;es cuantitativas y cualitativas de ingresO' a 108 diferentes 
campos. 

Las ventajas de, este métO'D -jde ninglin mO'dO' Driginal!
principalmente serian: 

l) el prDhlema del mantenimientD del estudiante durante el 
largO' periO'do de estudiO's quedaria solucionadO'. 

2) pDdria O'btenerse una mejor asignaci6n de recursos huma
nos y reales en funci6n de los campDS de especializaci6n mas re-
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queridos. Debemos recordar que en 10s gastosde educaci6n se dan 
fu~rtes extertialidades. ' 

3) seriaposible conoce~, '~on una mayor exactitud, el co~to 
de la educaci6n" considenindose el monto de las becas como sub-,~ 
sidios. 

4) seria pòsible' saber a quiénes favorecèn tales subsidios y' 
cmiles son 10s efecto"s y resultados. 

5) el problema de 10s ingresos no percibidos quedaria en 
parte resuelto ya que ,el individuo no s610 percibiria dinero para ' 
d pago de Hbros, ~atricula; etc.,sino también para su manteni: 

~ miento normal. ' 

6) desde el punto de vista de ,los in"dividuos es muy proba
ble que: 10s efectos de un subsidio'otorgado hoy tenga una mayor' 
repercusi6n que una amortizaci6n a realizar~e en el futurò: ~ 

7) 10s probl~mas que el proceso infla'çionario trae aparejado 
a los planes comentados, nO,se darian en éstè. ,'" ~ 

8) una ventaja adicional estarià dada por la· rèducci6n en 10s
abandonos" o deserciones escolares debidos" no a fracasossino a 
cambios en la situaci6n financiera del estudiante a lo largo de tan 
extenso periodo de entrenamiento que hacen necesario inodificar 
substancialmente lòsplanes iridividuales. En nuestro caso, mientras 
el estudiante complete las condiciones minimos requeridas recibira' 
su beca,reduciéndose por consiguiente~ la, probabilidad de proble~ 

, mas financieros. ' 
9) desde el punto de vista de la equidad, se substituiria un 

test basarlo en la capacidad de financiaci6n, por otro, basado en la 
capaeidad intelectual.' " , , 

lO) con relaci6n a una mejor definici6n de ingreso ~eto im
ponible hemos visto que los planes esbozados, en el mejor de los 
casos, consiguen- perfeccionarla te6ricamente,e~istiendo eÌl la prac
tica problemas adicionales' sin resolver.Con este fin, podrian in~ 
cluirse en el ingreso bruto de 10s contribuyentes 10s subsidio~ p'ro
venientes de becas. 

~ste tipo de tratamiento fiscal, mediante el gasto publico, po
dria completar se permitiendo la reducci6n en la declaraci6n del 
,contribuyente -persona o empresa- que donara fondos para el 
otorgamiento ,debecas a iI}stitudones -reconocidas. , " 

Debemos h~cer notar que, de todos modos, la educaci6n -en' 
particular lada.da por el Estado aalglin costo o gratuitamente
presenta elementos de subsidio de- suyo importantes a través del 
gasto publico, au'ri préscindiendo -de las becas. Un inconvèniente de' 



LA POLITICA FISCAL Y LA INVERSION ••• 325 

ello --en particular con respecto a la ed,ucacion superior- es que 
el s'ubsidio indirecto es indiscriminado, no. 'solucionandD, pDr otrà 
parte, mas quealgunos de Jos problemas que se prese:ntan al 
estudiante. ' 

Como. dato aclaratDrjo de.bemos senalar' algunas diferencias 
entre las soluéiDnes dadas' a travésde préstamos y a través, dè 
hecas. 

DejandD ,de ladD problemas tales' co~o fuentes. de fi~ancia
cion, inflacion, etc., si el in~ividùo es. raciDnal pedira prestadD, .' 
siempre que el CDstD de sus estudios mas el CDSto de'la financiacion 

'sea superiDr D igual al valo~ actual de lDS -ingresos netDs prove
nientes de tal gasl0. Es decir que la sòl~l:Cion-préstamo solamente. 
puede llegara eliminar las dificulta'des ,financierassin rèducir pa-
ra nada 10s CDStos de la inversion. . 

En cambio., la solucion-becas no. solo. elimina el Dbst&culo fi~ 
nancierD si no que reduce el CDsto de IDS estudiDs (la· tasa de interés 
de una' beca es naIa), CDn lo cual se aumenta el mimero de 108 
individuDS para quienes la inversi6n puede resultar rentable. ' 

Es decir, gue mientras el sistema de préstamD'g unicamente per
mitiria aldmzar el equilibrio. entre la Dferta y la demanda pDr 

educacion, el sistema de.beeas permite nuevos equilibriDs a up ni", 
vel mayDr. 402 • Aun supDniendo gue tanto. uno CDmo DtrD métDdo 
pueden discriminar en favDr ò' en contrade determinadD tipo. d~ . 
especializaci6n . sin mayores inconvenien~ès, la diferencia: sena;" 
lada en cuantD a lDS efectDs "suministra un criterio raciDnal para 
la eleccion entre una y Dtra fDrma de ayuda financiera. Si el pro.

blema 'cDnsistesolo en asegurar gue las personas CDn capacidad y 
v~acion para hacer estudiDS universitariDs tengan una Dportunidad -
correspDndiente, el mediDapropiadD es el préstamo. Si se estima, 
'ademas, que el costo. individuaI de la educacion es demasiado alto. 

. para permitir una Dferta de graduadDs en cDnsonancia CDn las neo: 
cesidades sociales (estD es, CDn IDS requeFÌmientosde la expansion 
del pro.ducto. nacio.nal u otras co.nsideracio.nes anaIDgas), entDnces 
el medio. gue debe utilizarse es.la beca. Esto también significa, des
de luegD, gue el sistema de becas debe organizarse en relacion CDn 
el planeamiento. eco.nomico. generaI. De lo. co.ntrariD, puedeintro
ducir disto.rsio.nes en la èstructura de la o.cupaci6n y. en lo.s niveI es 

. relativo.s de ingresos" 403. 

PDr otra parte, como. yalD adelantaramo.s,. en las civilizacio.
"nes modernas es muy dificil enco.ntrar mercados de sereshumano.s 
, y o.btener présta1Y!.o.8 en base a actiYDii humanDs: Lo.s diferentes ti- . 

po.s de préstamos_ generalmente prDpuestos tro.piezan, ~demas, co.n 
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inconvenientes simi.1ares a toda forma de financiaci6n bancaria o 
extrabancaria. Es decir, que xesulta mas dificil obtener fondos a 
medida que los requerimientos para la invel'\si6n' se incrementan, 
ya que los riesgos desde el punto de vista del prestamista aumen
tan. Por otra parte, a medida que la edaddel prestatario crece, las 
posibilidades ,de obtenci6n de fondos a través ,de otras fuentes dis
minuye. En efecto, las fuentes nullS comulllmente utilizadas son 100s 
regalos de dinero (o su mantenimiento) por parte de los parientes 
mas cercanos y la reducci6n del consumo personal, cuya dispo.ni
bilidad disminuye por razOnes obvias (ej.: mooores deseos a eierta 
edad ·de aceptar determinados tipos de "paternalismo"). 

Asimis:mo, tanto la posibiIidad de "ascetismo personal" como 
de realizar alg6.n tipo de trabajo "part-time" o estacional (ej.: du
rante las vacaciones) disminuye con la edad y con el grado. de 
instrucci6n. 

Todo ello suponiendo que a la edad eIll que el estudiante ini
cia su carrera puede ser lo suficientemente racionalen materia fi
nanciera como para aeudiral mér,cado d~ préstamos. Aun resueltos 
tales pr:ohlemas surgiria que la carga financiera seria mayor para 
aquello.s graduados: 

l) que trabajaran en especialiades que si bien son importanteS 
para la ,comunida,d no son bien remuneradas. 

2) que actuaran ooprofesiones en las cuales el tiesgo de· recibir 
bajàs remuneracioneses muy alto (ej.: pintura) 43. 

Una alternativa recientemente propuesta por Merret a través 
del analisis de dos modelos ideales por él propuestos 44 consiste eIll 

.~e si bien se .puede utilizaraJgu.n tipo de test restrictivo en cuanto 
a la demanda por edl\lcaci6n superior ésta no seria cobrada direc
tamente al estudiante a través de matrkula:S .. Por el contrario, el 
estudiante p~rcibiria' una retribuci6n mensual similar a la que oh
tuyiera Iuera de la Universidadu:na persona de la misma edad 
sin educaci6n superior. Una vez graduado, el p:rofesional deberia 
pagar un impuestoadicional sobre sus ingresos brutos dur,ante un 
cierto periodo de ti~mpo con e1 objeto· de compensar equitativa· 
mente 10s posi,hles beneficios pecuniario~ derivados del gasto de 
edu~aci6n. Por c~nsiguiente, ,el ·estudiante no tendra Probl~as 
financieros en e1 corto plazo pudiéndose dedicar exclusivamente a 
sus estudios, mientras que en el largo p1azo como el impuesto es 
sobre 10s ingresos bl!1tos el riesgo asociado con bajos ingresos luego' 
de gradriarse ,( importante 'en el ealso de préstamos) se veda com
partido y diluido entre toda la po.hlaci6n graduada. 
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Si bien ingeniosa esta propuesta presentaria algunos proble
mas: 

a) en ~l corto pla~ci una' vez que el sistema se im pIante 105 
gastos corrientes 'de educaci6n mas los emolumentos a 108 alumnos 
d'eberan sei pagados con rentas generales . 

. b) s~ agrega un nuevo impuesto que ~compòrtaen ci erta for
· ma nuevos ,problema~ administrativos. 

c) 'a través de un iI1.lpuesto a la rentà neta totaI (tanto posi
tiva como negativa) bien estructurado podrian obtenerse similares 
beneficios .. 

: cl) no se compatibiIizan las distintas ofertas ydemandas por 
profesionalès en las distintas especialidades: . 

e) no queda claro qué ocurriria con los graduados que 'luego 
emIgren. 

, El proble~' de la financiaCi6n 4e tal sistem,a podria hacerse· 
a tr:av~s .de: , _ . " ., 

1) 'costo' alternativo ,de otras propuestas. 
2) cobrò de arance1esy matriculas .a ,losque deseen estudiar 

y n() posean este tipo deb&as., . . . 
3) como consecuenda de 2) y'p.or ef hedio 'de la disminu, 

Cion -de abandonos y la reduccion de periodo de gestacion 
'. de los estudi,Os se pued.en obtener economias considerables. 

El .punto 2) puede traer algunos objeciones, si bien: éstas'se
rian marginal~s, aceptado que el criterio deseleceion es justo' (v.g. 
basado en la capacidad de las 'personas para ·afrontar cadà' tipo' 
de entrenamiento). . « 

. En este eas'Q 10s aranceles para' él,alrlh:mo 'marginaI igualà; 
rian el costo total por alumno corregido por un coeficiente que re- . 
flejàra· el_ efecto neto de, ~as econo!TIias y. deseconomià; exfèrnas. ""<.' 

Da,do que un determina do mimero de profesionales de' una 
eierta ,calidad es necesario para que una sociedad funcione ade-o 

., cuadamentey aceptado gue: . . 
. a )existen limitaciones fimincieras y reales en el otorgamjeI.1-

to gratuito del bien "educacion superior" 
b) la demanda de dicho bien puede producir desecoJ?omkts 

externas :~' . 
, c) la' satisfaccion de las necesidades de dicho bien puede ser 

distribuida a través del mecanismo de mercado. 
No es erroneo, con el objeto de optimizar el sistema, .cobrar . 

· un p'.recio por el consumo excedente del bien en cuestion. En otnis 
· palahras,lllo obstante s~r posible utilizar :el-mecànismo de merca-

.. 
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. do para satisfa'cer las necesidades por elbien "educaci6n superior" 
una parte de tal demanda se puede considerar tan importante des
de el punto de vista social que adquiere e1 canicter de "necesidad 
meritoria" (merit want)en el sentido de Musgrave4\ Por lo tanto 
dicha parte de la demanda -seleccionada a través del sistema su
gerido- seni finamciada a través del presupuesto del gobierno 
(rama de asignaci6n de recursos en el mismo esquema), corriendo 
su provisi6n tanto a través del sector publico como del privado. 

LA SITUACION EN LA ARGENTINA 

En nuestro pais, la ensenanza superior comprende la impar
tida a niveI universitario -universidad nacional, provincial y pri
vada- y a niveI no-universitario, que 'comprende 10s Institutos del 
Profesorado en sus divel'sas ramas (incluye la artistica y la de 
educaci6n fisica). Para 1965 las universidades tenian matricula
dos cerca de 200.000 alumnos, mientras queeI resto de la educa
ci6n sUl,lerior contaba con alrededor de 30.000, lo que constituia 
un promediode cevcade lO estudiantes por cada 100 habitantes, 
siendo substancialmente superior con respecto a los habitantes en
Jre 18 y 25 anos de edad 44". 

La casi totalidad del esfuerzo finaneieroen euanto a la edu
. eaci6n superior es realizado por el Gobierno Nacional,. aunque en 
Ios ,g~biernos .provinciales se observa ~na tendencia a' aum2ntar 
su gasto. Asi para 10s anos 1959 y 1964 se puede ohservar 45: 

1959 l 1964 

Gobierno iNacional 97,7 93,8 
Gobiernos Provinciales 0,6 l,O 
Sector rPrivado 1,7 5,2 

100,0 100,0 

Del total del presupuesto naeional, casi un 3 % se dedica a 
educaei6n superiòr destimlndose un 12 % de esa suma (3 %) a 
gastos de inversi6n, siendo el costo eorriente por alumno matrieu
lado a niveI universitario dem$n 49.800.- (en 1964), y por 
consiguiente, mucho mas alto por egresado, dado Ias altas tasa'S 
de deserci6n y de repetiei6nen este niveI. En tal sentido debemos 
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indicar,que la productividad del alumno y del sistema es muy hajo 
y el progre8o de 10s estudiantes en la finalizaci6n de las distintas 
carrèras es muy lento. 

A través de distintos censos universitarios practicados en di
fercntes universidades del pais -Buenos Aires (1958), C6rdoba 
(1961), Litoral (1963)- se puede ohservar que tanto para va
rones como para mujeres, el principal motivo de irregularidad en 
108 estudios esta representado por el hectlo de que buena parte de 
10s alumnos costean total o parcialmente sus estudios, ejercienno 
alguna ocupaci6n remunerada externaa la universidad 46. 

En un estudio econométrico realizado tornando en cuenta da
\os de la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Buenos Ai
res -una de las mas importantes por el numero de matriculados 
y de graduados- S. Merrett, llega a la conclusi6n de que 407 : 

l) las ganancias anuales de los alumnos tienen una relacion 
fuertemente invevsa eon e1 hecho de tener una beca. 

2) las horas de estudio disminuyen a medida que las horas 
de trahajo aumentano 

3) 10s resultados académicos sedeterioran a medida. que las 
horas dedicadas al estudio disminuyen, siendo muy superiores en 
10s alumnos que no trabajan. 

Debemos recordar que en esta FacuItad solamente un '2,5 % 
de 108 estudiantes reciben becas que, en generaI, solamente repre
sentan por su monto un 25 % de lo que el estudiante podria perci
bir en una ocupaci6n alternativa cOln dedicaci6n exc1usiva. El po-, 
der otorgar becas con un monto mayor permitiria: 

l) reducir el periodo de gestaci6n de la carrera. 
2) reducir el numero de ahandonos: cuanto mas se aproxime 

el monto de la beca al posible sueldo que el individuo percibiria 
en una ocupaei6n extel'llla, el costo de oportunidad se aproximaria 
a cero. 

De producirse ambas situaciones, la relaci6n beneficio/costo 
del gasto en educaci6n se inerementaria en forma substaneial, Geu
l'l'i endo lo propiocon la tasa de retorno de tal inversi6n. 

Por otra parte parte, el flujo de graduados que se incorpora
da a la fuerza de trabajo también se veria aumentado considera
blemente. 

El flujo de graduados que se incorpora a la fuerza de trabajo 
presenta a su vez otros problemas. En nuestro pais para 1960 la 
proporcion de Profesionales y Técnicos en la fuerza de trabajo 
era de 6,3 %, mientras que en 10s Estados Unidos era de 10,8 %, 
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. ' 
en ~l Rein; 'Ùrtido, 8,6 %, en Espafla >4,2 % Y en Portugal ~,8 
por 'ciento 4~. ' " ' ~" , 

; Si bien talC(s <:if,ras ·globales pu.~den cop.sidera:rse. como', satis-
.factorias, ·no ocurre lo' propio 'con la 'distribuci6ndel personal, de," 
alto nivel.entre'las distintas ramasde' !lCtividad, ni con el numero ' 
de graduados' que abandOlnan,el 'pais en busca de mejores opor-
tunidades. ' ' 

Por ejemplo,.la proporei6n del total de Profesionales y Téc
nicos' sobre la poblaci6n activa en los distintos secotres econ6micos ' 
se ha comportado de la siguienteforma enlo~ cincopaises antes 
citadòs 49: . . 

. 
" Pais Primario Secuooarw r,erciario Total 

-
,> c' 

Argentina .0,4 ;;> 
9,1 90,5' 100,0 

Estados Unidos '. 0,5 .. 23,0 76,5 " 100,Ò 
Reino Unido 0,2 27,0 72,8 100,0 
Espafia' l,Q 14,5 . 84,5 100,0 
Potugal ,1,5 " 9,4 89,1 100,0 

o ~ ~, ,- .. . -
NOTA: Salvo ,para el Reino Unidocuyos .d;tos correspomÌen a 1961, 105 del resto de 
los; paises estin, refel'idos a 1960. .c -~ • 

Del cuadro puede observarse' gue pese, al peso re1ativo del 
, se:,ctor primario en ~uest:co ,pai,s, la mayor absorci6n ,de técnicos se 

, . _. efectua", a' través' del sector de .servicios:.Tal·sjtuàcj6n p}l~e deber- . 
, ,se a:malformacionès en la: estiuctura, de. la demanda, (~r: limitada, 

absqrei6n por parte de 10s sectores productivos) pero si tenemç>s . 
en-cuepta que de ese 90,5 % ocupado. en el sectortereiario, un 
i-rp,portante,pofcentaje 'est~,absorbido pgr el gO,bierno y por 'profe-

, siones tipicasde servicios como sonlas de abogados, médicos, den
tfsias; .cuya propo~ci6n por cada 10.000 habitantes supera etn mu-

, cho a las ,de varios"pa,ises altamente ·desarrollados. -podemos con- ' 
cÌuir diciendo que la falta se· produce del,lado de l~' oferta. Tal 
conclusi6n,>< no debe res'iIltar' extrana si observamos el porcentaje',. 
de matriculadòs y gra.duad6s por especialidad en 10so liltimos anos .. 

Por otra palte, si observamos la forma como ha crecido la' 
pQl:)laéi6n universitaria' total ·vis-a-vis, al crecimiento. vegetativo ~ 
de la' poblilCi6n no seria arriesgaoo 'suponerque la politica fiseai . 
no ha: sido neutral entrèJa inversi6n en activos fisicos. y.la inver- , 
si6n-coèn activos humànos, nabiendo, discrimina do en favorde este 
ultimo, tipòde inversi6n. -Sin emb!lrgo" el 'aliento ~e là )nversi6n 

• • or •• ~ 

, " 

, . 
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DISTRIBUCION m::·INSCR1PTOS. EN 1er.ANO YEGR>ES.AiDOs BblR GRUPOS 
DE OAlRRERAS 'EN' % SOBIRE EL T011A;L 

Carrera 

., Insc~ip't?S en 1er. Aiio I .'~ Egresrulos 

1953,' 1959~963l 1953 1959 1963 

I--~~--~-----I-~~'~~·---,,-I 

Medièina,' , 18;5- 15,8 13,5 " 22, '1 ,25,0' 22,5 
Dèreeho 26,129,4 26,6 17,9 20,6 19,9 
Ingenieiia 17,9 ,H,O 10,7' )'5,0')3,3 ' 1,~,4 
Economicas.12,5 i2,9 17,7 9,6 ~,8,4 8,7 
Qdontologia '4,3 4,3~,' < 2,4 '~7,3 .10,0,' 7,1 
FarIlpcia y,Bioqu~mica 6 O 39 '49 lO 8 - 8'9 io 6 

'~~:f~i,~~~~~~~;enCias ' ;,2. '1;;712:ol ':5~5~:13:r.· 6:2 
,Otras' ' , '- , 9,5' 12,0 '12,2 " 12,2· 10,7 13,6 
Total- en % . 100,0 100,0 100,0 100,0 -100,0 lOg,Ò 

Total e; cifra's absoi~tas' 3,3:179 32.269' 34.247 4.516 6.692 ,7.83'1 
. - '. -I ~.. .... 

FUENTtE: COljADE .Seçtor,' EclucacÌoll.· 

'" en'càpifaF H,sico se produjQ,por lo,ge~eral, a través d'e ~edidas 
'iniposìtivas (ej.:' desgra vaclones) mientras que el incentivo a la 

';'. ".'""::0 

" jnversi6n en capitalhumano se hizo vià 'ga~to' publico y subsidios~' 
- . " . . 

, o,: El aspecto il).disc,rimi~ado a~ ~stà foi'ma de, subsidio indlrecto 
.no h.ace mas que· acentli~r lasdistorsiones' en'la estructura univer:
sita:ria ,éomo 'Io muestra cl 'ClladrQ. siguiepte sobrè el 'numero de 

"" inscriptos enediIcaci6n Univer,si~àri'a por"rama' de disciplina segun' 
, ] a: dasificaci6n de la, UNEf'CO. " . - - '. ' 

. -
", 

, 1961 ]962 1963 1964 1965 1966 
~ " .' 

. - -" 
, 

"", .' ~ 

I) >Ciencias Naturales • y 
" 

;Exa~tas 13.307 14.081 14.189 ~6~724 19.540 19.429 
Il) TecnolQgfa ·22.072 22.800 23.600 29.720 25.361 26.162 

III) Medicina 46.879 47.715 .49.190 53.358 53.349. 53.396 
IV) -~~icultura ' '3.395 3.?50 

-.. 4:408 5.210 6.269 Jl.761 
·V) Ciencia'5 SociaJes ,67.879. 73.966 88.036, 100.223' 114.298 115.267, 

, , 
" ::1 ' . 

<-' ," 

" - ~ -TO'I1AL ì53.5321162.41~· 179;431 200.235 '219.817 221.015 

- ,-

. - ì 
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CONCLUSIONES 

Una vez examinados 10s distinos esquemas relacionados c'On 
el tratamiento impositivo de 10s gastos en educaci6n no surge que 
10s mismos puedan, per se, tener efeotos medianamente importan
tes como estimulo al gasto privado en inversi6n en capitaI humano. 
Debemos admitir que alguno de ellos (ej.~ 10s planes de Goode y 
Vickrey) han tenido la caracteristica de llamar la atenci6n acerca 
de un aspecto descuidado en la definici6n de ingreso neto im
ponihle. 

Sin embargo, tal mejoramiento podria lograrse por otras vias 
que pari-passu constituyeralll un mayor incentivo en la canalizaci6n 
de inversi6n humana tratando de que no s610 el gasto privado se op
timice. En efecto, en 10s paises en que el mayor porcentaje de gas-. 
tos en educaci6n superior lo realiza el Estado y, particularmente, 
en aquellos en que el ingreso a las Universidades no ofrece difi
cultades pecuniarias en cuanto a la matriculaci6n, el aumentar la 
productividad del gasto publico media1nte el acortamiento del pe
riodo de gestaci6n en las diferentes carreras, la disminuci6n del 
numero de abandonos y el logro de una estructura ,adecuarla de la 
oferta de profesionales, seria de mucha importancia. 

Por las razones expuestas, un sistema racional de becas que 
discriminara de alguna forma (ej. por su numero) en favòr de 
aquellas especialidades que se consideraran prioritarias, puede ser 
un camino alternativo que conduzca a una mayor eficiencia del 
sector publico 'como un todo. Desde el punto de vista de la politica 
fiscal lasbecas no serian mas que subsidios, o sea impuestos con 
signonegativo, definiendo' a los impuestos como una transfere1ncia 
de ingreso de los particulares al gobierno. 

. En aquellos paises en que huena parte del gasto en educaci6n 
superior lo realiza el sector privado el demandante del bien edu
caoCian se encuentra las mas de las veces, con un mercado hetero
gé:neo donde prevalece un predo mas Q menos similar en todas 
la's Universidades pero el producto a obtener es bien diferenciado, 
ha'ciéndose el racionamiento de las Universidades mas demandadas 
a través de métodos cualitativos. 

Aunen este caso, también 'se pueden justificar subsidios del 
tipo propliesto con el fin .de asegurar mejor los recursos. 

Va de suyo, que hs razones expuestas no exc1uyen de modo 
aIguno 10s analisis de beneficio/costo que cada caso. requiera. 

Como ,dato ilustrativo podemos agregar que en la U.R.S.S. 
cel'ca de un 35 % de 10s gastos corrientes en -educaci6n superior 
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cO'rresponden a pagos a 1O's estudiantes, IDS cuales sO'n cO'nsideradDs 
comO' salarios. EstDS salariDs son, pO'r lO' generaI, mas ba jDs que 
lDs pagados a trabajadDres industriales de la misma edad del es
tudiante 50. 
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~rustracion, etc,). Esto ,rlUede resultar im,portante en ·10s casos en que la demanda 

por ?ie~tas carreras èsta cond,idonada Ipore1ementos no' raciònales (ej.: tradic,i6n)" 
o que el merea,do no sea lo suficientemente ,conoe,ido. Sothre el particular, Becker' 
ha' é~contrado .que como ~na mayor inversion; por lo gen~al, requiere u~ mayor 
periodo ,de gèstacion, 8iendo la vida finita, la' 'tasa de r~toIilo 'esta reÌaolonada' 
inversamenté a la ~amplitud de dicho periodo. Cf. su HumuTJ: Capital, N.B.E.R., 
1964, pags. 49-52. 

Hl. Friedinan, M.: Price Theory, ~'p. cit., pago 215 
~ 

lO'. En la Dnion 'Soviética, lDs gastos en educa'ci6n han sido collStiderados como in: 
versi6n desde iDS primeros an08de la' Revo1ucifon -Rusa. Cf. Strutmilin, S. G.: Tlhe' 
'EcDnomicSignifi1cance of NMiDilal Education (version inglesa de un articulo 

puhliea!Io en 1924) en tE. G. RDbinson y J. E. Vaizey (eds.) The Economics 01 
Educatiòns, ,Londres, '1966. -

11. Cf. Beeker, C. S.; Human Capital: A Theoretical and' Empirical Analysis UI ,h 
Special Relerence to Educaltion,. N. B. E. R., 1%4, ,pags. 69-113. 

12. Cf. GODde, R.: TaiTreatment'of. .. , op cit.,rpag. 210. _ 

13. Cf. Goo,de, R.: Tax Treatment of ... , -op oit. pago 210. Para' un punto de :vista 
diferenteOf. Vickrey, W.: Ag~nda for. Pr~gressive Taxation, N. Yòrk 1947, pa
gin'a 123. 

14. Hasta ·que 'pu'nto,podriit dtecirse que un Hsic'o atomico, de un ,pais subdesarrolladD 

que d~ide permanece~ e~ su patria: pes'e a su 'baja r-emuneracion se guio en la 
, elece,ion llor 'elem~ntos 'lluramente monetariDs., PD~' atra. ;parte, decidir que una 

eCDnomla' necesita -mas. gradua.do,s en disdplinas técnic.asque' en "cf~n~ias del 
" espfritu'" tamibién es cuestion > de '4eci{0. ~.rPodria decirsè, :por ejemptlD, que el 

Ballet Folk16ritco de Méjico no res,ruta rproduetivD a su pais? 
r" ... . <> 

15'. Cf.' GD'Dde, R.: Educational ~ Ex.penditures and the Income -Tax, en Economic~ of' 
Higher Education, Selma J. Mushkin (ed.) D.S. De.partment oi HeaIth, Ed'll'ca
tion and Welfare, Washing~on 1962, ipag. 287. 

'16. Cf. Sen, A. K.: Comments on a Paper by Messrs Tintberger' and Bos, en o.E.c.n . 
. Th~ Residual F actor and Economie Growth, pago ì90~ 

, -17 .GDDde, R.: The Individual Incame Tax, The BrDDkings Instituttion, Washington, 
1964, pago 90. 

18. La 'I}btencion de ingresDs familiares ,adicionales a través del trabajo de menores 
Pile de ser' una ex,plicacion del inCl1ffintD mayor ,de la poblacion en ,areas, relati
vamente menos desar'rolIadas(induyendD al secWr rùral), con respecto a las mas 
desarrolla'das (ej.": sBetDr. ur'hano) ,ya <{ue en estDs ultim08 Ca-SDS la relaeion 
beneficio/co~tD de 10.8 hijos .oisminuye' apreciabiemente detbidD a disminuciDnes' 
en etl numerador e ·.incrementos enel denòminador. Para una explicaci6n en tal 

'sentido, del 'fraeaso de la 'pdbla~ion del "mundo o'ecidental" en cre~er tan ralpi-
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da:~nte como la, teoria Malthusiana en un s~ntido' crudo, sug!ere, crI. -frieoouin; 
M.: Price Theory,~Chicago, :1965, 'Pags. 207-210; / 

19. (,lf •. so:bre e1partieull!r Fx:iedman, M.:, A Thèory olthe' Consumption Function, 
, PrilllCiMn University 'Press,. 1957, p,ags. 16-17. ~ , '. - ,-- " 

20~ a. Dll<mar, E. y Musgrav~; R.: P~ortionaJ. • In;eome TaxatioIÌ and Risk-Taki"n,g~ 
Qua,terly, J our:nal 01 Econf}11Jics, mayo 19:44 .. 

21. ,Cf. Goode, R. : Educati<mal Expendit~res and .... ;' Qp ci-t.; pag. 281. 

22. DOOemos recordar que si hien,' en generaI, el "ingreso' ganado" (t~ahajo perso
mci) ~"gravado mas Ievemente' que ei ingres~ ,~oveniente de 6tras f~entes, iaJ. 

',llHerencia puede ser tomada, éomo'Ul).~ compen~acion' poi Ios' eostos incurrid08 
'./ '. '~ ,.', ~ . 

"para ganar ese ingreso. " . 

23. Es '~vidente Cf~~ las <propu~stas ,p~ra 'Promedl:;tr ',eI ingreso en cl ~iempo" p'òdTian, 
,'eliminar patte de este ~e:fécto. ' ,. , , 

24.: Sohre' eI.:particul~r, cf. Gooa;,. R.: The Incdme 'T!l~ aird, Ìhe s~;p,p.iy 'oi Lahor; 
Joumàl' al Political Ecònomy; o~uib:t:e 1949:' ' 

. 2$ .... Cf. Goode, ~.;,. The lncome' i'ax"pand: .. ~, oP. eit. :.: 
, ' 2(? 'Con. ie~pecto" al ',primer problema, ,;uede. cons~ta!se ,108 model~s: presentlidos' 

por Tinhergen y '&s: A' Planning Model for th~"lEdueational ,Requirements of 
Economie ,Deve]opmcnt,im The Residu"id Factor .... , op 'cÙ. En 'un' primer' m'o- .;, , 
d-elo estos' autores' supo~el\ q~e los requerimièntos' de 'Personal educado so~' es
trictamentc ,proporeiÌonailes al ingreso nadonal prOducido, mienl:!as ,que: cn un 
segundo modelo, 10s requerimientos ·depeniJ:en d,e: otras variahles tambi~n. 

27.'Cf. Tinlleigen,J.; y Bos, H. C.: A Planning Model..:, op cit., pags.<147·1:48.~ 
28: çf .. ,pòr',ej.; ~e, R.:' Educa-tion~l E:xtpenditures ... , op. çit., , ~. 299·300. 

-, -29. Viçkrey;' W.:" A.genda for .. ,:. d'p. cit., p8gs •. 123.:124.' .~ 
W "a. por ej.,Meck, J. 'F:: The ·T'ax·Gedit Pr~~osal: en'''Seymur Marria (ed.) 

-', 

~ Bigher Ed~cati~n 'in U,S.: the Economic Proglems, H~:fvard' UniversIty :è/ess,:: 
J96(). .. 

31. PaTii una, compaJ;acion esta'distiea, eon"SUilta:r el trahajopl'ClParado, ''Por.la A.tneri:· 
oan ÀS~Ocia,Ùon' for "the A;I~ancemeIit af Science:, Stimulating, Voluntary Giving 
to Bighe;. Educ~tio; and 'Other Progr;ms; ~asihington, D.C., 1958, pags. i09.130., , 

32., Cf. Goo~e. R.: ,~ucational ,Expenditu~e and .... op. cito especiiùme~te; pags. 302 
y 303" Una cili'iea menos importante ,('lst-a"relaç.i~na,da· çon. cl !Ileclho de que; -en 
generaI; ;todas 'las ,pro.puestas han liinitado el tipo de, gastos a 108 èfectuauos ~ . ' 
niveI d~ "eollege'~ y universida'd, q,iscriminando, ,por lo tanto, contraotras, for~ " 
de edueacion. Tal, defecto podria eoir~girSe facitlIDente, ampliando el- conceptò d{l , 
gasto cn' educaci6n con fines impositivo S • ." , " • 

33.' tf. Goode, R.:, Educational E;xpenditures and.:., òp. cit., ,pags. 284;292 Yl..~·-The 
, _ Persona! lncom,è Tax, op. cit., pags. 82·9~. " 
34" SQlbre créditos a laéducaoi6n, se' ,puede consu~~ar 'la revista Business Week" julio . 

17, 1965, lPa'gs .. 47:SO;, Vickrey, W.: Pròposal-for Student loans, 00 "Economics ~J.-' 
Higher ·Education, op eh: pags: 268-280 y Friedman, M.: The Rolc oi Govern
ment in Education, en Rdbert Solo (edJ Economics arul the Public lnterest, Rut: 
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ger Univçrsity,Press, 1955, pags. 123',144. En ,los ultimo~ ,anos varios ,autO'l'es 
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IEn generaI, estos all'tores 'P'reconizan aumentar las matricuùas de tal fOl1llla qua 
no se den subsidios' eoouhiertos. 

34'. Cf. Goo·de, R.: Tax Treatment ... , op. cito espeoialmente, p4g. 213. 
35 . Cf. Vickrey, W.: Agenda fOi" ••• , op cit., pigs. 124·,126. 
36. Cf. Rolpih, E. R. 'Y Break, C. F.: PuihIic Finance, N. York, 1961, ~gs. 196·200 

'Y Vickrey, W.: Agenda for ... , DP cit., pags; 7 y 123·>126 . 
.'37. Cf. Weisbroad, B. A.: The Valuation of Human CapitaI, Journal 0/ Political 

Economy, octulbre 1961. 
38. Obsérvese que en un 'impuestD sOibre la renta mas cDmprensivD, el segundo i.tem 

,puede tener cahida. Cf. del autor: 'El ~puesto Negativo sonre la Renta, G8fCeta 
de Paz, Swplemento NQ 1, 1967. 

39. Cf. Goode, R.: Tax Treatment. .. , o,p. cit., ,pago 21l. 

40. Olivera, J.: ila Universidadcomo Unidad de PrDduccion, Bànco Interamericano 
de Desarrollo, ab'l'il 1965. 

41. Cf. Olivera, J.: La Unhrersidad ... , op. cito Obsérvese que si las ecDnoniias ex
tC'l'nasson mayores que Ias deseconomias e~ter.nas la matrioula de la UniViersiciad 
no deheria cU!brir el costo totwl 'Y viceversa' en caso contraNo. Un razonamiento 
similar lPuede hacerse con ·respecto a la tasa de interés de un sistema de présta
mos personales para g!l.S'to~ en educaJcion. 

42. Of. Olive1"a, J.: La Universidad CDmo ... , op. cito 

43. Cf. Olivera, J.:La Universidad como ... , Dp. cito 

43'. Cf. Merret, S.: Student Finance in Hig1her Educ'a'tiDn, 'The Economie Journal, 
junio 1967. 

44. Or. Merret, S,: Student Finance in ... , op. cito 

44'. Cf. Murgrave, R.: The Theory oj Public Finance, Nueva York, '1959, .p3igs. 13·14. 
N otese que la satisfaccion de la's necesida,des meritDrias impHcan pDr su prOlpia 
naturaleza una intemerencia de las ,prefemcias ~el consumidor. Si bien la regIa 
generaI es mantener la soberania del 'consumidor, aun en una sociedad regida 
por principios' democraticos, pueden surgir situaciones en que la sociedad per 
se imponga soibre ai1guno de sus miembros su decision. 

44". El nwero de inacriptos en educacion auperiO'!' como %. ne poblad6n entre 13 
y 23 anoses 'para: Suecia 8,1; Argentin.a 10,0; Israel 7,7; Ale.!nania Occidental 
6,1; URSS 11,8; R. Unido 7,9; iElE.UU. 33,2; India 2,2, Nyasaland 0,03. Harbi
son y Myers: Education, Manpower and Economie Growth, N. York, 1964. 

405. Of. eONAIDE: Educacion, Recursos Humanos y Desarrollo Economico-Soda!, 
Tema de divulgaci6n Interna, NQ 48, pago 76. 

46. Cf. COiNAiDE: Educacion, Recursos ... , CI? cit., pags. 47-48 y cll'adro NQ 18, 
/pag. 52. 

47. Merrett, S.: Eammg, Work, Study and ~he Gestation Period of the Argentine 
:Engineering Student, Bulletin oj the Oxford University lnstitute oj Economics and 
Statistics, mayo 1966. 

48. GONADE: Educacion, Recursos ... , op. cit., pag. 84. 

49 .. CONAnE: Eduoacion, Recursos ... , op. cit., datos tDma,dos del cuadro NQ 3'1 de 
la .pag. 85. 

~O. De Witt, N.: Sovi'etand American Hi,gher EducatiDn: Mi8!gnitude; Resources and 
Costs, en OJE.CD. Economie Aspects oj Higher Education, Paris, 1964. 
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