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BA8E8 PARA L03 K8TUDI08 DE REFORMA FISCAL 

En el pasado, los países operaron dentro de una estructura 

fiscal guiada por lo$ criterios de equidad. Predominaloan los 

sistemas de Impuestos progresivos tanto a la renta como a las 

herencias y los gravámenes al capital. Gracias a esta 

organisacián^ los países desarroUádos lograron hacer la transidán 

hacia niveles más altos de laienestar y quebrar las tendencias a la 

concentración. ; 

» 

En la última década se aprecia un cambio radical de 

concepción. Los sistemas tributarlos aparecen como una fuente de 

distorsiones que interfieren con 61 funcionamiento de la economía. 

Muchas de las dificultades estructurales de que adolecen los países 

industrialisados se atribuyen a factores de tipo tributario. Los 

impuestos a la renta y al patrimonio gravan esccesivamente el 

ahorro. La progresividad fiscal recae en \m mayor grado «obre los 

individuos más productivos y lleva a la evasión. Los gravámenes 

al capital inducen salidas de fondos y conducen a una utilización 

inadecuada de los factores de producción. De este modo, se 

abrieron camino las llamadas reformas fiscales encaminadas a 

mejorar la asignación de recursos. 



Los cambios en la estructura fiscal de los países desarroUados 

no parecen tener un impacto considerable sobre la equidad, en 

parte, porque la distribución dol ingreso es más pareja. En este 

sentido, la efectividad de la progrcsividad disminuye en la medida 

en due se perfecciona la distribución del ingreso. En una sociedad 

totalmente equitativa no, determinarla niẑ [una transferencia 

entre grupos más pobres. La solución a la pobresa podría 

alcanzarse con porcentajes mínimos del PIB« c[ue no afecten en 

'gran medida la distribución global entre los grupos altos y los 

medios. 

Dentro de este contesto, es fácil entender la actitud de los 

países desarrollados con respecto a la reforma fiscal. Los cambios 

pretendián mejorar en forma considerable la eficiencia y el 

crecimiento sin alterar prácticamente la distribución del ingreso. 

En cierta forma se tratad de modernizar un instrumento que 

ba];̂ a cumplido su cometido. En tales condiciones, no resultaba 

difícil adoptar un Jxiido; de valor en favor dd objetivo del 

crecimiento y la eficiencia. La gran duda es si los resultados 

tuvieron los efectos buscados. 

En el caso de los Estados Unidos la definición del conflicto 

aparece muy clara. De tiempo atrás, se conformó un cierto 

consenso en el sentido de que el bajo ahorro y el lento crecimiento 

de la productividad eran los resultados de la estructura fiscal. Los 



fustes se orientaron a desmontar los impuestos «ue afectaban la 

rentabilidad del ahorro y la inversión y remover los aspectos que 

discriminaban contra la productividad. A primera vista parecía 

que su incidencia sobre el crecimiento económico superaría con 

creces los posU:^ efectos negativos sobre la equidad. 

En estos países él balance entre la distribución dta ingreso y 

la eficiencia es menos ^nítido. Dentro de las distribuciones 

, predominantes, es factible esperar que la progresividad fiscal y los 
t ; 

gravámenes a la rentá y al capital afecten de manera 

considerable la equidad. Aú mismo, es posible que los recursos 

requeridos para: erradicar la pobresa absoluta sean cuantiosos y 

recaigan en tma mayor proporción en los grupos de altos ingresos. 

A su tumo, el impacto sobre el sector real no es daro. Los efectos 
4 

sobre la asignación dé recium, por ser muy inferiores a los 

efectos Ingresos y a los efectos escala, inciden en forma margina] 

sobre el credxniento económico. Sobre esto eKisten múltiples 

ilustraciones. ;La rentabilidad no influye significativamente sobre 

el ahorro. La reducción total de los aranceles determina un 

cambio en la as^Tiadón da recursos que no incrementa el PIB en 

más de A%. Lo propio p o d ^ decirse del cambio proveniente de un 

desmonte generalizado dé los impuestos. 

No es necesario profundisar más para advertir que en los 

países en desarrollo la reforma fiscal no se originó en un examen 



cuidadoso del balance entre la eficiencia y la equidad. En muchos 

aspectos fue el producto de la imitación de los países 

IndustriallBados y de leí moda. Se dio por hecho que atjuello que es 

bueno para estos paises tamjjlén lo es para nosotros. Nunca s© 

preguntó por qué la estructura fiscal tradicional era conveniente 

cuando ellos atravezaron por el estado de desarrollo de los países 

de América Latina. 
! ; 

Objetivos de las reformas 

La característica esencial de la reforma fiscal es la falta de 

objetivos definidos y precisos. Mu^as de las dificultades se 

habrían obviado si las políticas hubiesen sido antecedidas de 

estudios cuidadosos sobre los impactos globales en la economía. Lo 

propio ocurre con relación a los conflictos. Al parecer, la reforma 

fiscal es uno ¡dle esos casos económicos especiales en los cuales se 

producen beneficios sin costos. La simado lógica recomendaba una 

visión más realista. En primer lugar, han debido definirse los 

obleuvos e identificar los conflictos y l u ^ procedido a esaminar 

las limitaciones institucionales y politlcas. Aún asi, en las 

reformas se perciben una serió de objetivos y conflictos que no 

siempre se han hecho suficientemente esifllcitos. 

No hay duda que los propósitos centrales de las reformas 

fueron la eficiencia y el crecimiento económico. Los esfuerzos se 
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encaminaron a elevar él ahorro, incrementar Ja productividad y 

mejorar la asignación de recursos. En la práctica se trata do 

indicadores de difícil verificación en la realidad. A su tumo, el 

principal factor ;de conflicto es la distribución del ingreso. En 

fi:eneral, se puede esperar ciue los ajustes hayan disminuido el 

salario real, deteriorado la participación del traJDajo y acenti;iando 

la concentración de capitales. 

I 

8i Uen el propósito de las reformas no es el control de la 

inflación y la estabilidad económica, ellos no dejan de estar 

presentes en forma implícita. No se puede desconocer que las 

estructuras fiscales tradicionales estaban esciniestas a grandes 

rigideces que impedían todo tipo de mane(}o discrecional. For eso, 

tiende a concedérse una - mayor preferencia a atxueilos tributos 

que cuentan con una xnás alta flenUsUidad de manojo tanto en la 

recolección como en los ajustes periódicos. Esta prioridad le otorga 

una ventaja a la neutralidad fiscal, puesto que los tributos que 

están espuesios a una mayor evasión y tienen una menor 
i 

recaudo son los que eKlüben una más elevada 

progresividad. No es por casualidad que él antiguo impuesto de I 
aduana apar^»a a la p^tre como uno de los instrumentos más 

entendidos de recaudo. ;En este sentido, la dlscrecjonalidad fiscal y 

la r^^ación del déficit: han recibido una dará prioridad no 

explícita en la práctica. De allí la tendencia generalisada a 

introducir y ampliar ©1 impuesto al valor agregado. 



otra de las miras centrales ha sido la integración mundial. 

La liberación comerdai reduce la eficiencia fiscal, en cuanto que 
^ i 

los bienes y le» factores de producción están en capacidad de 

desplasarse a los países con niveles tributarios más favorables. 
Esta realidad afecta en.:mapr medida los factores ínás movibleá" ' 

como es el caso del capital que está más expuesto a las 

condiciones internacionales. Es posible que los impuestos a este 

factor se transfieran a los otros factores de producción. Dentro de 

este contesto, se podría esperar ĉ ue las estrategias de 

intemaciozialisación afecten fundamentalmente los impuestos al 

capital y a los bienes transables. No es casual que los ajustes a 

estos gravámenes constituyan una parte esencial de las políticas 

generales de apertura. 
! 

i • • 

Las reformas fiscales tienden a Justificarse en términos 
« 

económicos. A pesar de afectar altos intereses, el marco político 6 

institucional pocas veces se hace esplidto. Esdste, sin embargo, 

una amplia evidencia que pona de presente las enormes 
/ 

dificultades de las acciones unilaterales. Una estructura fiscal que 

contradiga la . disposición de los individuos a contribuir crea una 

cierta opinión que Justifica la evasión y puede llevar a un 

incumplimiento generaliaado de las normas. Tal fue el caso de la 

reforma reali2ada en Cblombia en 1974, en donde por fallas 

técnicas se terminó gravando la inflación. En este caso, la 



continuidad do una estructura ílscal depende del grado de 

aceptación de los dllerentos estamento® sociales, o si se tiuiere do 

algún tipo de pacto fiscal, que no siempre debe estar manifiesto, 

en el cual las disposiciones oficiales se acepten de antemano como 

Justas y viables. En este proceso juegan un. papd primordial los 

procedimientos previos de discusión a la reforma, los sistemas 

expuestos a utol vasta discusión pública y aprobados por el 

congreso tienen una mayor prcdsabllidad de éxito (lue actueUos 

adoptados pen* el E;)ecUtivo en forma unilateral. 

£n todo esto se {tontea finalmente el papel del Estado. En 

cierta forma, l̂as reformas fiscales se fundamentan en la 
s 

inoperanda del Estadto qjM supuestamente se halla expuesto a 

intereses y presiones ciuo le restan toda autonomía. En este 

sentido, se U t ^ a una valoración en la cual los impuestos deben 

ser voluntarios: y no imperativos . De heOho, so renuncia a la 

posibiUdad de crear un marco administrativo t|ue obligue a los 

individuos a tributar s^ún su capacidad dé pago. En su lugar, se 

sugiere una estructura en la cual los tributos se establescan de 

acuerdo con la$ dispositíones de los contribuyentes a pagarlos. 
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ntituralesii de las reformas 

No es íácll; predicar ¡as carcicterisUass de las reformas 

trüjutairias que,; por definición, varían en forma consíderaDle de 

un lugar a otro. Tan sólo es factible delinear sus elementos 

centrales. La columna ve^bral ha sido el descerno de los tope« al 

impuesto a la renta la unificación de las escalas. El resto ha 

venido por añadidura. En unos casos se eliminaron los estímulos « 

tributarlos, en otros se igualaron los gravámenes al capital y al 

trabajo y en algunos se desmontó la doble tributación. Así mismo« 

se plantea la baja de los impuestos arancelarios reduciendo al 

mínimo la dispersión. De igUal manera se propone introducir y 

entender ei impuesto al valor agregado. 

Los estudios se refieren a reformas de tipo estructural. No se 

deben confundir con los ajustes que se llevaron a cabo para 

resolver las situaciones criticas de la década de los ochenta. En la 
; * 

mayoría de los países de la región se adoptaron diferentes políticas 
i 

fiscales encaminadas a ajustar el sector extemo y disminuir la 

inflación. Tal es el caso del impuesto arancelario que se ai^có 

e2Etensivamente en todo» los de la región como él camino 

més fécü para la corrección de los desequilibrios de corto plazo. A 

la postrê  loS: países encontraron que el tipo de cambio y los 

aranceles suministraban los principales mecanismos de solución 

fiscal, en momentos en. que estaban planeando las aperturas 



comerciales de la economía. En general, convendría darteun 

tratamiento eKcepclonal a esta» metodolog^s dentro de la visión 

eiotoal. 

Q estudio de las retormas delae iniciarse con una descripción 

concisa de los camUos en materia de los impuestos antes 

mencionados, asi como la masnitud y velocidad de su aplicación. 

Tamlaién convendría discutir 61 orden de ajécudón y el tipo de 

secuencia más adecuada. 

Las Ixmdades de la reforma deberían examinarse en tomo a 

lo analizado en la sección anterior. En principio, se podrían 

contemplar los siguientes propósitos: 

- crecimiento 

~ distri]3ución 

- pacto fiscal 

- intemacionalisaoión de la economía 

- estabilidad 

El análisis de estos aspectos plantea un problema demasiado 

general No es fácu sepeurar fenómenos dentro de pertodos en 

donde se han presentado grandes cambios en todo el sistema. Es 

necesario emplear indicadores desagregaos <|uo faciliten una 

evaluación mu? especifica. 
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Contonido de los estudios de Casos 

La evaluación de las refoxmas demanda una tarea de gran 

alcance. No parecería conveniente introducir compiojos 

procedimientos; que oscureacan y dificulten lo« análisis 

comparativos. Tal ves 2a forma más lógica consistiría en 

esamlnar los resxxltados a la lua de los olatjetlvos desarrollados 

anteriormente. En primera instemcia calaría establecer el grado en. 
I 

que los diferentes cambios afecten el crecimiento económico y la 

eñdencia, estudiando la evolución de las serles de aberro y la 

productividad, al igual czué algunos indicadores de asignación de 

recursos durante el período siguiente a la reforma. Esta 

evaluación deberá efectuarse dentro del marco de las 

espedñcldades de cada uno de los tributos. Asi. en el impuesto a 

la renta sería necesario azializar la incidencia sobre la asignación 

de recursos y la productividad, en los impuestos al capital y las 

rentas «obre el ahorro y la inversión y en los Impuestos 

arancelarlos sobre la estructura de bienes transables y no 

transables. Luego, seria interesante contemplarlos en cozvlunto 

señalando las diferencias y complementariedades. 

Los efectos sobre la distribución del ingreso son m&s complejos 

de precisarse por manifestar dentro de largos períodos. Aún asi, 

se debería .profundizar en el comportamiento de las serles de 

salarlos reales, participación del trábalo del PID e Indices de 
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concentración tUtl capital. Como minlmo, habría que precisar el 

impacto del impuesto a la renta «obre la dispersión de las rentas 

del tral3ajD« del impuesto al valor ŝjn&LÚo y de los aranceles 

«obre el salario real y la participación del tra]3aJo en el PIB y de 

los impuestos al capital sobre la concentración de la propiedad. 

La influencia de los cannbios «obre la discrecionalidad fiscal 
• 

podría analisarse a la lus de lo» estudios comparativos de política 

fiscal. En estos trabajos se determina la flesUbUidad de los 

diferentes tributos y su influencia sobre el déficit fiscal. A partir 

de esta base se puede establecer tfl mayor margen de maniobra 

gue implican los tributos implícitos en la reforma fiscaL Asi 

mismo, se podría presentar, una cuantificación de los Impactos 

entre los instrumentos tradicionales y los; nuevos. Desde luego, es 

posible utilisar otras metodologias méis simples, como serla la 

observación directa de las; variaciones da los diferentes tributos en 

el PIB. 

El Objetivo más novedoso de las reformas es la 

intemacionaliaación de las economías. En este sentido, la 

Justificación reside más en el cambio de las condiciones básicas 

que de concepción filosófica. Las opciones deberán considerarse 

alrededor de la relación entre el impuesto al capital y la inversión 

extraxv]era y entre los aranceles y el camercio internacional. En 

ambos casos se requiere un tratamiento realista y Objetivo que 
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muestre las diversas posiWUdades de manejo. D© hecho, se 

avanssaria si concretara el margen de maniobra fiscal 

compatible con la inserción internacional do las economías. 

Los conílictos de interés suscitados por la reforma tributaria 

deben recibir un análisis cuidadoso. Mucho se ganarla si se 

pudieran identiñcar los grupos sociales afectados por los distintos 

tipos de cambios y la forma cómo han respondido a ellos. 

Igualmente interesante seria el examen de los procedintientos 

empleadós para armonizar las reacciones y las actitudes de los 

diferentes agentes. En. particular, convendría contar con una 

reflesión en tomo a las ventajas de someter la reforma a una 
! 

ampua discusión púlfllca y al trámite del Congreso frente a la 

imposición unUáteral de los gobiernos. 

En muchas ocasiones se considera que la reforma fiscal 

redunda en un aumento de los recursos tributarios con relación a 

las modalidades tradicionales. Se da por hecho que un sistema 

menos progresivo estimula el recaudo. Ailin asi, no es claro que el 

nuevo sistema genere los ingresos para efectuar transferencias de 

Ingresos entra grupos y elimar la pobresa absoluta. En este 

sentido, él dilema válido no se reside tanto en los instrumentos 

fiscales como de la organización del Estado. £1 tópico más 

interesante se relaciona con el marco institupional requerido para 

que 61 sistema fiscal genere los recursos necesarios para reducir 
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las inequidades .sociales.; Algo similar «ucede con respecto al 

ahorro. En los últimos años, se han acumulado evidencias de 

diferente índole que muestran que esta variable es muy poco 

sensible a la tasa de interés y, en su lugar, está altamente 

relacionada con la tributacióni. Otra de las fundones de la 

reforma fiscal reside en promover las condiciones financieras 

favorables para el desarrollo de la inversión que permita sostener 

altas tasas de crecimiento. 

Dentro de este contexto, el debate se ]>Iantea en términos de 

la autonomía Estados La simple reforma fiscal no asegura el 
, I i 

marco macroecon6mico je .institucional adecuado para alcansiar 

altos nivéle» dé credmiento- y roscAver las inequidades. Es » í 

necesario analizar las acciones complementariQS en materia de la 

organización del Estado? 

Los anteriores '̂ejercicios probablemente no serán 

conduyentes. En parte porque el período de observación no es 

muy estenso y en 61 se han manifestado muchos otros fenóment» 

que alteran los agregados macroecondmicos. Aún asi, suministraría 

una idea de la magnitud de los efectos y de la dirección. Por otra 

parte, el análisis comparativo contribuiría a aclarar y concretar 

los resultados genereuaos, a nivel de los países. El hecho de que una 

^ Corbo, Vittorio y Schmidt-Hebbet Kl««g. "Public PoUcles oció Saving itt Latín 
Améfico, 1990. Dociunento xaitasograñado. 
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hipótesis o un fenómeno se. presente en forma similar en varios 

lugares no deja de constituir una evidencia poderosa en su íavor. 

Conclusiones ; 

Las reformas fiscales se han adelantado dentro de una visión 

académica Que, le asigna propiedades especiales a los diferentes 

tributos. En general, no s© Uene una idea clara de los beneficios y 

costos. Por lo demás, las características de las reformas adaptadas 

en la década de los ochenta tienen un patrón común en las 

teorías y concepciones desarrolladas en los países industriali^dos, 

en especial, en Estados ynidos e Inglaterra. Tal ves, la columna 

vertebral es la significaUva reducción de los topes del impuesto a 

la renta y la disminución del número de escalas. Ádidonalmente, ! " i 
se plantea elin^ar los Insentivos, establecer la neutralidad entre 

las rentas del capital y jdri tralMUo, eliminar la doble tributación 

a las corporaciones, bajar y nivelar los impuestos a las 

importaciones e introducir un gravamen genérico al valor 

agregado. Do hecho, sé presupone que estos ajustes determinan 

una elevación del ahorro y una mejoría de la asignación de 

recursos. Al mismo tiempo,̂  se da por heCho (|ue las secuelas 

sobre la equidad son de menor orden. No esiten bases científicas 

que permitan confirmar la valides de estos puestos. En este 

sentido, una de las características de la reforma fiscal es la 

Ugeresa en la definición de los o]::Oetivos. 
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Es cierto que el estado del arte no permite elaborar 
1 

metodoic«las muy precisas para adelantar la evaluación de las 

reíormas. No hay más; alternativa cjue ctoservar la evolución de 

los diferentes Indicadores m él periodo posterior a la reforma. 8i 

bien de este procedixniento no se pueden esperar resultados 

candusivos a nivél da cada pais, si es posilifle derivar una idea de 

la importancia de los ajustes. MuCho se avanzaría con relación al 

conocimiento enistente, si se estableciera la dirección de los 

cambios y si ñi magnitud fuera significativa o nó. Adttniás< 

posible, que: los an̂ Misis comparativos entre países permitan 

complementar y precisar muCbo más las estimaciones 

cuantitativas. Asi, tü. liecbo de que un determinado efecto se 

presente en todos los lugfiures constituirla una fuerte presunción en 

su favor. 

No será fácU emitir pai veredicto sobre la conveniencia de la 

reforma fiscal en términos de blanco y n ^ o . En unos aspectos 

los cambios son favorables, en otros menos buenos y en algunos 

inconvenientes. Asi miteno, se encontrará que los benetitíim 

dependerán de las condicfones generales de la economía, el 

contexto extemo y la concepción del Estado. Lo más probable es 

que la reforma signifique una maioria en términos de asignación 

de recursos y una desmejoria en términos de equidad. 8in 
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embargo, el exado de conflicto dependerá d© la magnitud- y 

caracterisUcas dft las modificaciones implícitas en cada caso. 

El dilema sóo podrá dilucidarse mediante el análisis específico 

de los distintos componentes de la reforma. En este sentido, los 
: i 

estudios del caso delwn . responder interrogante$ que surgen a flor 

da laJaio de los estudiosos del tema ftscal. ¿Cuál es la Incidencia 
i 

sobre la asignetción de recursos de la baja a la mii»d del tope de 

impúestos a la renta y ia Mucdón de las escalas y su sustitución 

por gravámenes indirectos, como el impuiesto al IVA? En una 

economía latinoamericana típica ¿txué tanto afectarían las 

transferencias de los : grupos altos a los toajos y el nivel del 

recaudo? ¿Qué tan importante es la neutraUdad entre las rentas 

del trabajo y el capital ŷ  su impacto sobre el ahorro ¿Cuál es el 

papel concreto de los Impuestos al capital y los aranceles en la 

intemadonaliéación de la economía y tes modificaciones 

requeridas para estimüíar la inversión extranjera y garantisar la 

eficiencia interna requerida para el desaroUo exportador? Tal vea 

lo más importante es establecer hasta donde dentro de una 

concepción de Estado np autónomo, la reforma ñscal puede crear 

un marco macroeconómlcb ctue contribuya a resolver los grandes 

interrogantes del desarrollo? Cuál es su capacidad para efectuar 

transferencias significativas entre grupos, resolver los problemas 

de pobresa absúluta y contribuir a subsanar las deficiencias de 

ahorro e inversión de los mecanismos de mercado? 
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Los anteriores interrogantes deberán ensamblarse dentro do 

una concepción; global. En los estudios conviene presentar las 

alternativas y ; reforriiaé indicando, ojalá con algún Upo de 

cuEUitificación, la forma como se cumplen los sr í̂náes propósitos 

de eficiencia/ cUstribüdón del. Ingresô  estabilidad económica e 

inserción lntemacloneU.Asi mismo, es necesario determinar la 

oreanisadón y el grado de autonomía del Estado para as^:urar 

qué la refomia fiscal propicie un marco macroeconómico 
• ' ! 

compatible con los erandés propósitos de desarrollo económico. Lo 

propio se precisa respecto a la ejecución. Es indispensable señedar 

la sectiencia más adecuada de los cambios y el tipo de 

graduaiismo 'que debe gobernar su implantación. Por último^ 

deberán delinéarse las; condiciones institucionales y políticas 

requeridas para cc^órmar tm pacto social no enpliclto^ 

profundisando stíbre ^ típo de discusión previa y los mecanismos 

institucionales de aprobación final. 

Tal ves ,lo más intertssante es que las recomendaciones de los 

estudios de caso puedm ^ más allá qixe las lni;est^aoiones previas 

a las grandes reform^. No hay duda que una de las principales 

deficiencias se encuentra en la falta de información sobre el logro 

de los Objetivos. El gran desafío reside en diseñar un menú que 

concille de manera' m^s adecuada los objetivos de eficiencia, 
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distribución del ingreso, estabilidad económica e inserción 

internacional. 

En síntesis, los estudios de caso sobre la reforma fiscal 

déberán contemplar los siguientes aspectos: 

1) Objetivos,;instrumentos, restricciones . 

a) Describir las características de la Reforma Estructural, 

identificando los objetivos dentro de los cuales se Justifica 

y la capacidad de lograrlos. 

b) Analisar la capacidad de la Reforma para alcanzar y 

concillar los objetivos: 

Crecimiento y Encienda 

Distribución del Ingreso 

Estabilidad Económica 

Inserción Internadonal 

Pacto Social 

c) Esaminar la relación entre los instrumentos centrales 

de la Reforma y 1 » objetivos anteriores sisniíicativos: 

i) Baja significativa del impuesto a la renta y reducción 

de las escalas 

11) Desmonte de los insentivos tributarios 

lU) Establecimiento de gravámenes similares al capital y 

al trabajo. ÍEn,particular, eliminación a la doble 

tributación á las sociedades. 



II 

iv) Reducción de lot aranceles y eliminación de la 

dispersión y ampliación 

V) Introducción do un impuesto parejo ai valor 

agregado 

2. Concretar las ventajas de la .Reforma Fiscal frente a la 

estructura tradicional 

a) Conflicto entró crecimiento y distribución 

b) Nuevas condiciones extemas 

c) Conflictos de intereses y acuerdo fiscal 

d) Restricciones políticas 

e) Autonomía del Estado 

3. Alternativas de Reformas s ^ a concUiar los cinco objetivos 

del punto 2b. 

a) Análisis de los instrumentos en tomo a los objetivos más 

cercanos. 

b) Comparación entre los diferentes objetivos y grado de 

complementariedad 

c) Identificación de las diferentes opciones 

d) Restricciones politices e Institucionales y papel del 

Estado 

4. Recomendaciones sobre el til» más adecuado de reforma 

y su relación con la autonomía y organización del Estado 




