
F O N D O  M O N E T A R I O  I N T E R N A C I O N A L

EXTRACTO:
REVOLUCIONES DIGITALES EN LAS FINANZAS PÚBLICAS

REVOLUCIONES 
DIGITALES EN LAS 
FINANZAS PÚBLICAS

E X T R A C T O
“ Una fascinante evaluación de la próxima frontera: la digitalización total aplicada 
a las finanzas públicas. La promesa de mayor eficiencia y mejor prestación de 
los bienes públicos es significativa. Pero, como reconocen los autores y editores, 
también hay obstáculos, entre otros las cuestiones relativas a la privacidad y 
la seguridad de los datos. Es enormemente alentador ver que estos temas 
no escapan a la atención del FMI. Tenemos que divulgar, sin tardanza y con 
precisión, qué da y qué no da resultado a nivel internacional”. 

 Simon Johnson
 Titular de la cátedra Ronald A. Kurtz (1954)  

de Formación Empresarial 
Escuela Sloan de Administración de MIT  

“ Con la revolución tecnológica y el surgimiento de plataformas y economías de 
datos, la necesidad de digitalizar el sector público ya no es una opción, sino que 
se ha transformado en un imperativo urgente: es la herramienta más poderosa 
para impulsar hoy en día el cambio y el desarrollo a gran escala. Esta obra 
presenta las distintas perspectivas de la revolución digital en el sector público 
de manera equilibrada, interesante y novedosa. Los estudios de casos de países 
muestran las consecuencias reales de la digitalización integral. Estas páginas 
serán de interés para quienes deseen descubrir y analizar las posibilidades que 
la digitalización ofrece a los gobiernos y los pueblos del mundo entero”.

 Nandan Nilekani
 Presidente y fundador
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Nota al lector

Este es un extracto de Revoluciones digitales en las finanzas públicas, cuya 
edición estuvo a cargo de Sanjeev Gupta, Michael Keen, Alpa Shah y 
Geneviève Verdier.

La digitalización encierra enormes posibilidades para la política fiscal. 
Al transformar la manera en que obtenemos, procesamos y actuamos 
en función de la información disponible, se puede expandir y redefinir 
la manera en que operamos dentro de las fronteras de la formulación 
de las políticas. Las autoridades ahora tienen acceso a información y a 
sistemas que son mejores. La digitalización permite almacenar y hacer un 
seguimiento de más información mediante registros electrónicos, vínculos 
de registros de datos a través de plataformas digitales que llegan a todos 
los rincones de los gobiernos y más capacidad para manejar y analizar 
extensos conjuntos de datos. 

Aunque algunos estudios se han centrado en el impacto de los últimos 
avances de la tecnología digital en la actividad económica, son escasos 
los que analizan las oportunidades y las dificultades para la política fiscal y 
ofrecen pautas al respecto. Esta obra presenta una perspectiva útil sobre la 
manera en que los gobiernos pueden aprovechar nuevas tecnologías para 
lograr mejores resultados fiscales y traza una trayectoria hacia esa meta.

Este extracto está tomado de páginas no corregidas. Las citas y las 
atribuciones deben verificarse contra el volumen final publicado. 

La Fundación Bill & Melinda Gates brindó respaldo para esta obra y la 
conferencia en la que está basada. 
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La política fiscal tiene un impacto significativo en la vida de todos. La manera 
en que los gobiernos movilizan los recursos y los gastan en bienes y servicios 
públicos, y en que se emplea la política fiscal para guiar la economía, es crítica 
para el bienestar de las sociedades. Cuanto mejor está equipado un país para 
formular y ejecutar políticas fiscales, mejor será la vida de los ciudadanos.

La revolución digital encierra un enorme potencial para mejorar la política 
fiscal. Al transformar la manera en que los países recopilan, procesan y utilizan 
la información, la tecnología digital puede reconfigurar la forma en que los 
gobiernos diseñan e implementan las políticas macrofiscales, de tributación y 
de gasto. Si se aprovecha la tecnología de manera inteligente, la política fiscal 
será más eficiente, transparente, equitativa y relevante, y mejorará la vida de 
todos en el mundo entero. El beneficio potencial es enorme.

En la actualidad, los gobiernos tienen acceso a mejores datos. La digitalización 
permite almacenar más información y darle seguimiento a través de registros 
electrónicos, enlaces de registros de datos entre diferentes partes del gobierno 
y mayor capacidad para manejar y analizar grandes grupos de datos. Gracias 
a estos nuevos datos y estas nuevas capacidades, los sistemas mejoran. Muchos 
países ya están constatando que, gracias a todo esto, resulta menos costoso 
recaudar impuestos, brindar servicios públicos, administrar programas sociales 
y gestionar las finanzas públicas. Esto ha generado nuevas opciones en términos 
de política, como por ejemplo un diseño de los sistemas tributarios más 
novedoso y progresivo. ¿Quién sabe qué encierran los sistemas cognoscitivos y 
la inteligencia artificial para el futuro de los sistemas impositivos y la prestación 
de servicios públicos?

Fundamentalmente, las nuevas políticas y mejores sistemas pueden tener un 
impacto más profundo en la vida de los ciudadanos. La revolución digital en las 
finanzas públicas que se encuentra en marcha puede ser transformativa para los 
gobiernos y para los pueblos que representan y sirven.

Cada país tendrá que trazar su propio rumbo, ya sea dando pequeños pasos hacia 
la digitalización o un gran salto hacia políticas y métodos de implementación 
nuevos y más complejos. No se deben subestimar ni los retos institucionales 
ni las limitaciones de capacidad que habrá por delante, y las nuevas políticas 
tendrán que estar concebidas con ánimo de equidad e inclusividad. Se plantean, 
asimismo, inquietudes de privacidad y ciberseguridad y nuevas oportunidades 
para el fraude, que requerirán cooperación y regulación internacional a medida 
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Christine Lagarde 
Directora Gerente

Fondo Monetario Internacional

que cada vez más información cruce las fronteras. Pero los posibles beneficios 
superan los riesgos.

El FMI y la Fundación Bill & Melinda Gates se enorgullecen de colaborar 
en pos de este importante objetivo. Tenemos la misma visión de futuro: una 
innovación tecnológica que ayude a los más pobres y los más desfavorecidos a 
llevar una vida sana y productiva. En términos de política fiscal, eso significa un 
futuro en el cual los gobiernos utilicen la tecnología para organizar y desplegar 
recursos en beneficio de toda ciudadanía.

Nuestra expectativa es que esta obra nos acerque a ese futuro. Juntos, podemos 
aprovechar las nuevas tecnologías para alcanzar mejores resultados en materia 
de políticas fiscales que beneficien a todos. 

Melinda Gates
Copresidenta
Fundación Bill & Melinda Gates 
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Introducción

Reconfiguración de las finanzas públicas

CAPÍTULO 1

Sanjeev Gupta, Michael Keen, alpa Shah y Geneviève verdier

La eficacia de la política fiscal —en otras palabras, la obtención y la utilización 
de recursos para estabilizar el ciclo económico, alcanzar objetivos de distribución y 
posibilitar el gasto público— depende fundamentalmente de la información y de las 
tecnologías con las que cuenta el gobierno y de la forma en que las utiliza. Los 
gobiernos estimulan la economía en épocas de recesión y recortan el gasto en épocas 
de auge. Aplican impuestos para financiar redes de protección social, servicios de 
salud y de educación, e infraestructura, entre otras áreas. Por consiguiente, los fac-
tores que fundamentalmente determinan el diseño y la implementación de la polí-
tica fiscal son la confiabilidad, la puntualidad y el nivel de detalle de la información 
con la que cuentan los gobiernos sobre la economía y sus actores. Esto incluye los 
ingresos y los activos de los contribuyentes, la identidad y las circunstancias de los 
beneficiarios de programas sociales, la situación laboral de los trabajadores, el tama-
ño de la brecha del producto, y la magnitud y oportunidad de las transacciones del 
gobierno. Al transformar la manera en la que los gobiernos pueden obtener, proce-
sar y actuar en función de la información disponible, la digitalización1 está redefi-
niendo la formulación y la implementación de estas políticas, un proceso que recién 
comienza. Esa redefinición es precisamente el tema de este libro. 

La informatización, es decir el uso de computadoras para efectuar tareas huma-
nas, es un fenómeno que se ha tornado habitual y cotidiano en el gobierno, al 
igual que en cualquier otro ámbito. Sin embargo, hoy en día, está dejando paso 
al proceso más intrínsecamente profundo de la digitalización. A su vez, tecnolo-
gías como el “aprendizaje profundo” están traspasando aún más las fronteras de la 
digitalización, con máquinas de inteligencia artificial que aprenden por sí mismas, 

1En español, se utiliza el término digitalización para hacer referencia tanto a digitization como a 
digitalization. En inglés, sin embargo, si bien ambos términos se suelen usar indistintamente, digitiza-
tion hace referencia a la transformación del almacenamiento de la información en formatos digitales 
(una serie de números binarios) a ser utilizada por computadoras, mientras que digitalization refiere a 
la integración de tecnologías digitales a la vida cotidiana, incluidos los sistemas gubernamentales. Por 
consiguiente, el tema central de este libro se refiere a la digitalización en este último sentido.



 2 Introducción 

a partir de la información que reciben. Con el uso de esa tecnología, las compu-
tadoras son actualmente capaces de diseñar objetos industriales, formular hipóte-
sis científicas y hasta componer piezas musicales (McAfee y Brynjolfsson, 2017).

La digitalización también ha ampliado enormemente las posibilidades de reco-
pilar y almacenar datos. En 2000, solo se almacenaba el 25% de los datos en medios 
digitales; en 2007, ese indicador se había incrementado al 94% (Ross, 2016). Ante 
la multiplicidad de medios para acceder a información y compartirla —computa-
doras, tabletas, teléfonos— esta revolución ha llegado prácticamente a cada uno de 
los rincones del planeta: en 2014, el 90% de la población mundial tenía acceso a 
un teléfono celular (UIT, 2014; GSMA, 2013). Hoy en día, esta revolución digital 
tiene un impacto de gran alcance y plantea a los mercados, la sociedad y los gobier-
nos el reto de reaccionar ante este cambio constante y absorberlo.

Primero este capítulo postula que, si bien la revolución digital ofrece nuevas 
oportunidades sumamente atractivas para las finanzas públicas (información, sis-
temas y políticas de mejor calidad, que se estudian en la siguiente sección), tam-
bién trae aparejados importantes desafíos y limitaciones (que se analizan en la 
segunda sección). En la tercera sección se estudia qué medidas deberán tomar los 
países en función de sus respectivas circunstancias, y se pone de relieve la necesi-
dad de cooperación entre los países para encarar los nuevos desafíos. En el resto 
del capítulo se detallan las contribuciones del libro.

NUEVAS OPORTUNIDADES
Mediante la digitalización, el gobierno puede gestionar su actual política fiscal 

con más eficacia, en otras palabras, puede seguir haciendo lo mismo pero mejor, 
y tal vez en poco tiempo puede diseñar políticas con un enfoque innovador, es 
decir, hacer cosas que hoy no se hacen ni se pueden hacer. Los gobiernos pueden 
obtener información de mejor calidad, crear mejores sistemas y diseñar e imple-
mentar políticas más eficaces.

Información de mejor calidad

De los numerosos beneficios que puede traer aparejados la revolución digital, 
es muy posible que el más tangible y fundamental sea la posibilidad de obtener, 
procesar y difundir información transparente sobre la actividad económica, a la 
que se pueda acceder fácilmente y en forma más oportuna. Para los gobiernos, la 
mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento se traduce en la capacidad 
de obtener más información, al identificar y registrar una amplia variedad y un 
gran volumen de transacciones e interacciones.

Las autoridades tributarias tienen cada vez más acceso a la vasta cantidad de 
información en poder del sector privado —por ejemplo, información sobre tran-
sacciones bancarias e ingresos por intereses— a través del uso de sistemas digitales, 
formularios estandarizados e interfaces electrónicas. Los sistemas para compartir 
información también se han perfeccionado. La creciente tendencia a crear portales 
de Internet o plataformas digitales centralizados permite a las autoridades 
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tributarias acceder a información de distintos departamentos gubernamentales. 
La nueva normativa en materia de transparencia fiscal mundial ha propiciado la 
elaboración de un estándar mundial para el intercambio automático de informa-
ción sobre los registros financieros de no residentes con las autoridades tributarias 
del país de residencia.

Los gobiernos ahora pueden obtener información en forma más oportuna. Las 
autoridades tributarias de Australia y el Reino Unido actualmente reciben infor-
mes en tiempo real sobre la nómina de sueldos. En Brasil y Rusia, los sistemas de 
facturación electrónica ofrecen acceso inmediato a información sobre las ventas 
de las empresas. Con la automatización de la gestión de las finanzas públicas, 
algunos gobiernos hoy pueden acceder a datos fiscales de alta frecuencia a través 
de sus sistemas de tecnología de la información. En algunos países, entre ellos 
Brasil y Estados Unidos, estas operaciones diarias en efectivo se ponen incluso al 
alcance del público general.

Con la digitalización también es posible lograr una identificación más precisa de 
los individuos y de las respectivas actividades que realizan. Las nuevas tecnologías 
para monitorear y registrar características biométricas son una alternativa iniguala-
ble, segura y más económica que los sistemas más tradicionales de emisión de 
documentos oficiales en papel. En numerosos países en desarrollo, esta tecnología 
ha ofrecido a los gobiernos y a los ciudadanos un medio para autenticar la identidad 
oficial, fortaleciendo así los registros civiles y sistemas de documentos nacionales de 
identidad, al utilizar diversas características físicas, como huellas digitales, escaneo 
del iris, patrones venosos y ADN. Gelb y Clark (2013) dan cuenta de que más de 
80 países tienen proyectos de identificación biométrica de personas, de distinta 
escala e impulsados por gobiernos y organizaciones no gubernamentales. América 
Latina es la región líder en sistemas de emisión de documentos nacionales de iden-
tidad con validación biométrica, aunque otras regiones la siguen de cerca. África, 
Angola, Ghana, Nigeria y Sudáfrica han instaurado o están en proceso de desarrollar 
sistemas de esa índole. Algunos países de Asia meridional, entre ellos, Afganistán, 
Bangladesh, Nepal y Pakistán están haciendo lo propio. Aadhaar es el sistema de 
identificación biométrica más grande del mundo. En este sistema, originado en 
India, están registrados más de 1.100 millones de ciudadanos.

En el sector privado, el registro constante de información digital en tiempo 
real ha dado origen a una economía de datos, en la cual los individuos dejan una 
huella digital con cada búsqueda en Internet, transacción de compra y actividad 
efectuada usando medios digitales. Las empresas ya están comprando y vendiendo 
esos datos y utilizándolos junto con algoritmos de inteligencia artificial para 
orientar mejor sus campañas publicitarias. Los gobiernos ya están comenzando a 
adherirse a esta tendencia, y este fenómeno de datos masivos e informática cogni-
tiva también puede ampliar las opciones en materia de política y su aplicación.

Sistemas de mejor calidad

La nueva información y las nuevas capacidades han dado paso a un amplio 
abanico de posibilidades para implementar mejor las políticas de impuestos y 
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gastos, por ejemplo, menores costos de recaudación y cumplimiento tributario, 
como también provisión de servicios públicos, administración de programas 
sociales y gestión de las finanzas públicas.

Administración tributaria

La presentación electrónica de declaraciones de impuestos redujo el costo de 
cumplimiento para los contribuyentes, así como también los costos de adminis-
tración para el gobierno. Muchos países comenzaron a experimentar con sistemas 
de presentación electrónica de declaraciones de impuestos, desde hace ya 10 a 15 
años (OCDE, 2006; Deloitte, 2013). Por otra parte, gracias al acceso a informa-
ción de terceros, resultó cada vez más fácil para los gobiernos completar previa-
mente las declaraciones de impuestos, facilitando aún más la carga que conlleva 
cumplir con esta obligación, pues el contribuyente solo tiene que verificar la 
información. Asimismo, el acceso a fuentes de información y capacidades adicio-
nales para vincular la información de diversos sistemas gubernamentales está 
ayudando a las autoridades tributarias a detectar mejor la evasión o la elusión.

Gracias a la digitalización, los gobiernos pueden hacer un seguimiento electró-
nico de la actividad económica. Por ejemplo, la identificación de las ventas 
mediante el uso de facturas electrónicas hizo posible una administración más 
eficiente de los impuestos indirectos, un área común de fraude fiscal y pérdida de 
ingresos. En Rusia, se implementó un sistema de cajas registradoras en línea que 
registran información sobre cada transacción, que se transmite de inmediato a un 
servidor al que pueden acceder las autoridades tributarias. Durante muchas déca-
das se consideró que la verificación masiva de facturas con impuesto al valor 
agregado (IVA) (para corroborar que a los vendedores se les hubiese cobrado el 
impuesto por el que reclaman un crédito) era una misión técnicamente imposible; 
sin embargo, hoy China está demostrando que no lo es2. En Brasil, el Sistema 
Público de Contabilidad Digital (SPED) permite a las autoridades tributarias 
determinar el impuesto sobre la renta que debe pagar una empresa, sobre la base 
de la información que la empresa ingresa en un informe anual digitalizado.

Al disponer de datos en formatos más estandarizados, las mayores capacidades 
de procesamiento han permitido a las autoridades tributarias evaluar los riesgos 
que plantea cada contribuyente analizando grandes grupos de datos y combinan-
do distintas fuentes de información (por ejemplo, información sobre el débito y 
crédito fiscal de cada empresa por el IVA). En el Reino Unido, el sistema infor-
mático Connect desarrollado por la autoridad tributaria de ese país obtiene infor-
mación de diversas fuentes gubernamentales y de empresas, como también huellas 
digitales de personas físicas para crear un perfil del ingreso total de cada contribu-
yente. Esa capacidad analítica puede utilizarse incluso para evaluar cómo influyen 
las nuevas políticas de impuestos y gastos en la conducta de los contribuyentes.

Los sistemas digitales permiten nuevas funciones de los consumidores y terce-
ros para facilitar el cumplimiento. La nueva “economía entre pares” (en inglés, 

2Véase, por ejemplo, Fan et al. (2017).
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peer-to-peer o P2P), en la que una plataforma digital actúa como intermediaria en 
transacciones entre compradores y vendedores individuales, organizó y formalizó 
actividades que antes se realizaban de manera informal y quizás indocumentada. 
Esas plataformas registran grandes volúmenes de datos sobre consumo e ingresos 
que, de ser accesibles para las autoridades tributarias, pueden llegar a cumplir una 
importante función en la administración del ingreso público (tal como postulan 
Aslam y Shah en el capítulo 3). Estonia, por ejemplo, utiliza tecnología de plata-
formas para conectar a los conductores de Uber con la agencia tributaria, agregan-
do directamente a sus declaraciones de impuestos los ingresos obtenidos por los 
viajes realizados. El programa Nota Fiscal Paulista en San Pablo, Brasil, ofrece a 
los consumidores la posibilidad de actuar como auditores, mediante un sistema 
de pagos digitales. El programa se diseñó para fomentar una mejor aplicación del 
IVA en la etapa correspondiente al consumidor final y ofrece una bonificación del 
30% del impuesto a pagar y premios que se sortean mensualmente entre los con-
sumidores que piden comprobante3.

Gasto público, servicios públicos y administración

La digitalización puede ayudar a mejorar los servicios públicos. En primer 
lugar, los gobiernos pueden aprovechar las mayores capacidades disponibles para 
difundir información importante. Existen estudios que demuestran que compar-
tir información por mensaje de texto sobre mejores prácticas agrícolas y precios 
de las materias primas puede mejorar los conocimientos de los agricultores. En 
igual sentido, la información sobre lactancia, salud sexual y salud reproductiva 
que se intercambia por telefonía celular ha aumentado los conocimientos de sus 
destinatarios (véase el capítulo 8 de Aker). Estonia se destaca en el uso de plata-
formas digitales para brindar servicios públicos. Mediante una tarjeta de identifi-
cación electrónica, los ciudadanos pueden votar por Internet y consultar sus 
historias clínicas, por citar tan solo algunos de los 600 servicios electrónicos que 
ofrece el gobierno (véase el capítulo 12 de Cangiano, Gelb y Goodwin-Groen). La 
tecnología digital también puede mejorar la calidad de los servicios. Los resulta-
dos de evaluaciones de impacto realizadas en Haití, India, Pakistán y Uganda 
sugieren que el seguimiento digital puede reducir el ausentismo generalizado de 
algunos empleados públicos esenciales, entre ellos, enfermeras, médicos y maes-
tros (Banco Mundial, 2016).

El uso de sistemas de pago electrónico ha contribuido a reducir ineficiencias 
burocráticas, generar ahorros fiscales y facilitar la prestación de beneficios (véanse 
los capítulos 8, 11 y 12 de Aker, Roy y Rai, y Cangiano, Gelb, y Goodwin-Groen, 
respectivamente). En Haití y Filipinas, por ejemplo, el costo por transacción de 
algunos programas de asistencia social se redujo casi 50% o más, tras la digitali-
zación de los pagos (Zimmerman, Bohling y Rotman Parker, 2014). Los gobier-
nos hoy hacen uso intensivo de la tecnología biométrica para ampliar la cobertura 
de los beneficios sociales y mejorar su asignación. En 2013, el gobierno de India 

3Véase Naritomi (2015) para una evaluación del tema.
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lanzó un programa denominado Transferencia Directa de Beneficios, el cual refor-
mó radicalmente el sistema de subsidios y prestaciones sociales, al transferir los 
pagos directamente a cuentas bancarias vinculadas a la identificación biométrica 
de los beneficiarios mediante el sistema Aadhaar (véanse los capítulos 11, de Roy 
y Rai, y 12, de Cangiano, Gelb y Goodwin-Groen).

A su vez, la digitalización de los pagos del gobierno redujo el fraude y la 
corrupción en muchos casos (véase el capítulo 13 de Lund, White y Lamb). En 
Sierra Leona, la introducción de pagos electrónicos mediante billeteras móviles 
durante la crisis del ébola restableció los pagos a los trabajadores de la salud, quie-
nes muchas veces eran víctimas de robo de sus salarios (Bangura, 2016). En Côte 
D´Ivoire, la mayoría de los estudiantes de la escuela secundaria pagan sus matrí-
culas en forma digital, medida que prácticamente suprimió los altos índices de 
robo y corrupción, tan frecuentes después de la guerra civil que sufrió el país 
(Frydrych, Scharwatt y Vonthron, 2015).

Un mundo con bases de datos vinculadas entre los organismos gubernamenta-
les y los terceros interesados ofrece oportunidades para ampliar la cobertura de las 
prestaciones. Los esfuerzos por combatir la pobreza a través de la redistribución 
suelen verse frustrados porque muchos de los posibles beneficiarios no se inscri-
ben para recibir las prestaciones. Los índices de no utilización pueden ser altos: 
según un estudio de 2016 para la Asamblea Nacional de Francia, se calcula que 
un tercio de los posibles beneficiarios no reclamaron el salario mínimo garantiza-
do que les correspondía (antes de la reforma de 2016)4. El índice de no utilización 
de beneficios para personas que tienen un empleo de jornada parcial o reducida 
fue incluso mayor (dos tercios de los posibles beneficiarios). Si la información 
sobre las personas físicas está sincronizada entre los organismos públicos y los 
empleadores —con autenticación digital (biométrica, si fuera necesario) vincula-
da a los datos bancarios— los cambios en las circunstancias de cada individuo 
captados en estos datos pueden activar de inmediato la inclusión en la cobertura 
y el pago de beneficios, sin necesidad de tediosos procedimientos para acreditar la 
admisibilidad, posiblemente estigmatizadora, que requiere completar formularios 
o hacer largas filas. La inclusión automática en la cobertura, en lugar de la exclu-
sión, sería más acorde con el objetivo original de la política y ayudaría a reducir 
la pobreza, aunque a un costo fiscal más alto.

Mejores políticas

El mayor acceso a la información y las mejoras de los sistemas digitales y las 
capacidades de procesamiento también pueden brindar nuevas opciones en mate-
ria de políticas.

La capacidad de controlar y unificar en forma oportuna la información sobre 
ingresos, consumo y patrimonio de los contribuyentes ofrece la posibilidad de 
reconsiderar el diseño de la política fiscal. Por ejemplo, los regímenes actuales 
definen arbitrariamente un período de un año como base habitual para la 

4,

4Véase http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4158.asp para más información.
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imposición de la renta. Sin embargo, con un mejor acceso a los datos y una mani-
pulación más fácil de los mismos, es posible que se pueda instaurar un criterio de 
imposición aproximado al de la renta acumulada de por vida, que tal vez sea más 
equitativo y posiblemente más eficiente. Si bien, por cuestiones prácticas, en los 
regímenes tributarios actuales, las ganancias de capital solo pagan impuestos cuan-
do se realizan, la tecnología actual permite un seguimiento y registro regular del 
valor de los activos que hace posible gravar las ganancias cuando se devengan.

El mayor margen para intercambiar información sobre cada contribuyente y 
verificarla entre distintos países puede incluso llegar a utilizarse para gravar direc-
tamente las ganancias de capital de los accionistas, eliminando así la función que 
cumple el impuesto sobre la renta de sociedades como mecanismo de retención 
de impuestos al accionista final. La tecnología que posibilita identificar y rotular 
electrónicamente las compras de cada consumidor puede allanar el camino para 
establecer regímenes más innovadores y progresistas de impuestos al consumo, 
por ejemplo, al identificar (y gravar) el consumo acumulado de por vida.

Contar con datos fiscales de alta frecuencia abre importantes oportunidades 
para los responsables de formular la política fiscal, por ejemplo, para mejorar los 
pronósticos de ingresos y la elaboración del presupuesto. Los datos fiscales diarios 
pueden resultar particularmente útiles para las autoridades que buscan estabilizar 
el ciclo económico, al permitir al gobierno controlar la actividad económica en 
tiempo real. Gracias a la mayor capacidad de almacenamiento y análisis de datos, 
los gobiernos pueden basarse en la correlación de la recaudación tributaria con el 
ciclo económico para anticiparse a una crisis o controlar los saldos de caja, a efec-
tos de evaluar mejor la liquidez y las necesidades de crédito (véase el capítulo 6 de 
Misch, Olden, Poplawski Ribeiro y Kejji).

En numerosos países, la digitalización también está propiciando mejoras en la 
gestión de gobierno y en la transparencia fiscal, al ofrecer a los ciudadanos fácil 
acceso a información sobre el ingreso y el gasto público, por ejemplo, a través 
de data.gov.uk en el Reino Unido, o incentivando la participación pública en el 
proceso de elaboración del presupuesto, como fue el caso de D-Brain en 
Corea5. En este sentido, los países del grupo Digital 5 —Corea, Estonia, Israel, 
Nueva Zelandia y el Reino Unido6— se han comprometido a crear servicios 
públicos digitales de mejor calidad, con base en normas abiertas, sistemas de 
fuente abierta, mercados abiertos y transparencia en el gobierno.

NUEVOS DESAFÍOS, Y VIEJOS DESAFÍOS  
QUE PERSISTIRÁN

Si bien en este libro se ilustra el caudal de potenciales beneficios que ofrece la 
revolución digital, también se hace hincapié en que las reformas de digitalización 

5Véase Chambers, Dimitrova y Pollock (2016) para consultar un informe sobre resultados.
6Véase la declaración de principios del grupo Digital 5 en https://www.ict.govt.nz/assets/Uploads/

D5Charter-signed-accessible.pdf.
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exigen un diseño cuidadoso y mecanismos de protección, además de una com-
prensión cabal de los desafíos y limitaciones que plantean. 

Desafíos conocidos y de larga data

Adopción de tecnología por parte del gobierno

La nueva tecnología que implemente el gobierno debe ser adecuada a su capa-
cidad. Los países han incorporado innovaciones a diferente ritmo, lo que pone de 
manifiesto las dificultades que plantea la adopción de tecnología en el sector 
público. Las limitaciones de las capacidades políticas, institucionales y humanas 
continuarán dificultando la innovación en el sector público y la adopción de 
soluciones tecnológicas. 

Los fracasos del pasado al intentar introducir sistemas integrados de informa-
ción para la gestión financiera, en especial en los países en desarrollo, ponen de 
manifiesto algunas de estas limitaciones7. En muchos países, la implementación 
eficaz de estos sistemas se ve obstaculizada por la resistencia de la burocracia ins-
titucional, la capacidad limitada de los gobiernos para adoptar sistemas innovado-
res, y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para beneficio personal, entre 
otros factores (Diamond y Khemani, 2005; USAID, 2008). Son muchas las 
recomendaciones que pueden extraerse de los casos en que los gobiernos no han 
podido aprovechar las ventajas potenciales de la transformación tecnológica. 

Inclusión digital

Para la administración digitalizada de los sistemas de gastos e impuestos es 
preciso que, además de adoptar la tecnología digital, los gobiernos garanticen que 
la mayor cantidad de personas y empresas tengan acceso al ámbito digital. Para 
ello pueden ser necesarias medidas de inclusión financiera para garantizar que los 
ciudadanos tengan acceso a un sistema bancario formal o incentivos tributarios, 
tales como reducir las tasas del IVA o del impuesto sobre el volumen de negocios 
para estimular el uso de sistemas de pago digital en lugar de pagos en efectivo, 
como se observa en Argentina, Corea y Uruguay; aunque esto último quizá puede 
ser arriesgado dada la posibilidad de resignar recaudación innecesariamente. 
Otros países (China, Emiratos Árabes Unidos) han emprendido iniciativas de 
billetera digital o transferencias de dinero por vía móvil como alternativas al efec-
tivo para quienes no tienen acceso a cuentas bancarias.

La adopción de nuevas tecnologías e iniciativas debe diseñarse con cuidado, 
teniendo en cuenta los plazos y costos de la transición para su uso por parte de 
particulares y empresas. A modo de ejemplo, los nuevos requisitos de informa-
ción por medios electrónicos pueden imponer una pesada carga para las peque-
ñas empresas, y algunas personas pueden no tener acceso a la tecnología digital, 

7Los sistemas integrados de información para la gestión financiera informatizan y automatizan las 
operaciones contables y presupuestarias, permitiendo el acceso a datos operativos confiables y una 
creciente transparencia y control fiscal.



 Gupta, Keen, Shah y Verdier 9

lo que requeriría la aplicación de regímenes alternativos. La desmonetización 
sorpresiva en India en noviembre de 2016 es un ejemplo concreto. La decisión 
aparentemente repentina de eliminar los billetes de alta denominación, pese a 
tener como objetivo reducir la escala de transacciones ilegales realizadas con 
dinero “en negro” y acelerar la digitalización de la economía india, provocó una 
conmoción generalizada en los mercados minoristas para pequeñas empresas y 
consumidores por igual.

Reformas institucionales complementarias

Para aprovechar plenamente las oportunidades de la digitalización, puede ser 
necesario que el gobierno tenga que organizarse de otro modo y modificar la 
combinación tradicional de competencias. Por ejemplo, la digitalización facilita 
una integración más completa de los sistemas de impuestos y de prestaciones 
sociales (reconociendo que los pagos de asistencia social constituyen simplemente 
impuestos negativos). De hecho, es cada vez más común que muchas administra-
ciones tributarias no solo recauden recursos, sino que también los desembolsen, 
tareas estas que requieren habilidades y procesos muy diferentes. Dilucidar un 
caso tributario complejo puede demorar meses o años, sin gran perjuicio. Pero al 
producirse cambios rápidos y complejos en las circunstancias personales (como en 
el caso de una madre que repentinamente pierde su hogar), las respuestas deben 
ser rápidas, y las habilidades personales requeridas para hacer frente a tales emer-
gencias pueden diferir bastante de las que se necesitan para explicar el derecho al 
reembolso del IVA. En un nivel más amplio, para vincular la información entre 
distintos organismos de gobierno (entre la administración tributaria y los servicios 
de salud, por ejemplo) y entre el gobierno y las instituciones privadas (la adminis-
tración tributaria y redes de pares, por ejemplo) es preciso contar con nuevos 
canales y protocolos para dicho intercambio de información.

Nuevos desafíos

Las revoluciones no son períodos fáciles y pueden tener aristas poco agradables. 
Las revoluciones digitales que se analizan en este libro no son la excepción.

Nuevos problemas de tributación

Los gobiernos deben abordar la revolución digital de manera prudente y alerta, 
con consciencia de que la innovación a menudo puede incentivar conductas indivi-
duales y corporativas que dificultan una tributación eficaz en lugar de incentivarla.

Abundan los ejemplos de profesionales del fraude fiscal que socavan o incluso 
aprovechan la adopción de nuevas tecnologías por parte del gobierno. El uso de 
cajas registradoras electrónicas, por ejemplo, llevó a la creación de “zappers”: un 
software que simplemente elimina los registros de algunas ventas de modo que 
sean indetectables. En 2009, el Sistema de comercio de emisiones de la Unión 
Europea (compra y venta de derechos para emitir carbono) se interrumpió a raíz 
de casos de fraude con el IVA —lo que generó una pérdida de recaudación de 
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€5.000 millones según Europol— que aprovechaban el comercio digital y, en 
parte, quedaban ocultos tras la fachada de la alta velocidad y el gran volumen de 
negociación de derivados. Y algunos países europeos se han visto afectados por 
maniobras que involucraban la presentación automatizada de múltiples solicitu-
des fraudulentas de reintegro del IVA, por sumas individuales demasiado peque-
ñas para llamar la atención de la administración tributaria, si bien sumaban un 
total significativo debido a su gran cantidad. Es importante destacar que los ata-
ques delictivos pueden ser extraordinariamente sofisticados. No será fácil para los 
gobiernos mantenerse un paso adelante.

En el ámbito empresarial, recientemente se ha prestado mucha atención a las 
estrategias de planificación tributaria usadas por las multinacionales para reducir 
su base tributaria (FMI, 2014; OCDE, 2013). En los últimos años, la digitaliza-
ción ha intensificado estos problemas al permitir que un número cada vez mayor 
de empresas, incluidas muchas empresas conocidas, operen y vendan por medios 
electrónicos en muchas jurisdicciones sin tener prácticamente presencia física. 
Como se analiza en el capítulo 4 de Devereux y Vella, una forma de encarar este 
problema consiste en ampliar la noción actual de lo que implica ser activo en un 
país a los efectos tributarios, enfoque que postula “hacer lo que hacemos ahora 
pero mejor”. Una alternativa más radical, que también se analiza en ese capítulo, 
consiste en realizar un cambio más profundo de la naturaleza del impuesto sobre 
la renta de sociedades, de modo tal que la obligación tributaria se imponga en la 
jurisdicción donde residen los consumidores o accionistas, y no en el lugar donde 
la empresa tiene instalaciones de producción; en gran medida, este es un planteo 
que se propone cambiar la forma de hacer las cosas.

En vista de que la información adquiere valor y se intercambia con rapidez, se 
plantea si acaso la información debería ser objeto de la tributación en sí misma. Por 
ejemplo, puede sostenerse que la información sobre las conductas y preferencias de 
los ciudadanos de un país constituye un activo colectivo de ese país, del mismo 
modo que el petróleo, el oro u otros recursos naturales que yacen en su territorio. 
De allí hay un pequeño paso hasta identificar un potencial derecho de tributación 
similar al que se reconoce y ejerce ampliamente en relación con los recursos natu-
rales. También esto implicaría apartarse radicalmente de las normas actuales.

Obtención de la información

El impacto de la digitalización depende, en gran medida, de la precisión y la 
puntualidad de la información recopilada. Por ejemplo, el rellenado previo de las 
declaraciones de impuesto podría ser una opción atractiva para reducir los costos 
de cumplimiento y de administración, pero el sistema debe diseñarse e implemen-
tarse con cuidado para asegurar que no genere oportunidades ni incentivos para 
el fraude. Si la información que surge del rellenado previo es excesivamente favo-
rable al contribuyente, por ejemplo, no cabría esperar que este la corrigiera volun-
tariamente: el rellenado previo psicológicamente transfiere la “responsabilidad” 
por los errores del contribuyente a la autoridad tributaria (véase el capítulo 5, 
escrito por Chen, Grimshaw y Myles).
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Para asegurar una calidad adecuada de los datos, es preciso generar incentivos 
apropiados para revelar dicha información. Quienes pretenden evitar ser procesa-
dos o tener que afrontar obligaciones tributarias cuantiosas, por ejemplo, tienen 
una motivación para buscar formas de no dejar un rastro digital de sus transaccio-
nes. Una vía para evitarlo es usar efectivo, y eliminar esta oportunidad de oculta-
miento es un mérito fundamental de la tendencia a crear una economía sin 
efectivo (Rogoff, 2016). Varios países han tomado medidas para “desmonetizar” 
o retirar de circulación billetes de alta denominación con el objetivo de erradicar 
la actividad no documentada y alentar el uso de transferencias digitales; el caso de 
India, que se analiza en el capítulo 11 a cargo de Roy y Rai, es un excelente ejem-
plo. No obstante, en la “red oscura” (dark web), la iniciativa privada es hábil para 
desarrollar formas de operar sin dejar huellas que puedan rastrearse. Si bien esto 
perderá atractivo a medida que las operaciones digitales rastreables continúen en 
aumento, reducir el incentivo de usar alternativas que no dejan rastros, como las 
criptomonedas descentralizadas, seguirá siendo una preocupación fundamental. 

Privacidad

Si bien una mayor información permite focalizar y aplicar mejor la política de 
impuestos y gastos, la recopilación de información individual y empresarial deta-
llada crea situaciones muy delicadas. El registro en tiempo real de información 
digital sobre personas físicas y la utilización de esta información por parte de 
empresas en sus campañas de comercialización lleva a plantearse cómo debería 
reglamentarse y protegerse la gestión y utilización de la información. Y si bien las 
personas suelen proporcionar fácilmente su información a las empresas minoristas 
o dejar sus huellas digitales en las redes sociales, el registro y administración de 
datos personales por parte del gobierno suele generar una intranquilidad 
orwelliana. 

Como se observó anteriormente, algunos países están adaptando plataformas 
que conectan la información sobre los ciudadanos que está en poder de distintos 
ministerios del gobierno y centralizan su almacenamiento y procesamiento en unos 
pocos centros de datos. Si bien esos sistemas de datos pueden usarse para aplicar 
políticas de impuestos y gastos más eficientes y mejor focalizadas, en las manos 
equivocadas podrían emplearse fácilmente para generar trastornos económicos y 
sociales. De hecho, en los últimos años se han producido intromisiones en la pri-
vacidad mediante actos de piratería informática, filtraciones y ciberataques contra 
las principales instituciones gubernamentales del planeta, lo que ha puesto de 
manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas oficiales a las intrusiones externas.

En definitiva, la naturaleza y la magnitud de la posible recopilación de datos 
es una función de factores institucionales y sociopolíticos, y puede ser más limi-
tada en países donde flaquea la confianza en el gobierno o no rige el Estado de 
Derecho. Sin embargo, resulta evidente que para concebir las políticas fiscales 
mejoradas que se conceptualizan en esta obra, el control que ejerce el gobierno 
sobre los ciudadanos posiblemente deba ser objeto de un nuevo nivel de análisis 
para que los ciudadanos puedan confiar en cómo se ejerce ese control.
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Limitaciones fundamentales

Si bien no cabe duda de que la revolución digital amplía la frontera de la polí-
tica fiscal, la resolución de ciertos problemas institucionales o de desarrollo posi-
blemente siga quedando fuera del ámbito de la tecnología.  Los sistemas de pago 
electrónico refuerzan los controles y pueden reducir el fraude y la corrupción. 
Pero no hay que ser ingenuo. Los delincuentes ya han dado muestras de su nota-
ble habilidad para atacar sistemas tributarios. El soborno y el robo pueden ocurrir 
después de que una transferencia electrónica a un empleado público ha sido 
cobrada en el banco local. Los agricultores pueden recibir mejor información 
sobre las prácticas agrícolas pero, aun así, necesitarán acceso a caminos y mercados 
donde vender sus productos. La tecnología de cadena de bloques puede permitir 
una administración más segura de los registros catastrales, pero será de poca uti-
lidad en un país en el que se haya destruido el registro original en papel.  Seguirá 
siendo difícil gravar las ganancias de capital en valores devengados en el caso de 
los activos que no se negocian con regularidad y, por lo tanto, resultan difíciles de 
valuar. En otras palabras, la digitalización no eliminará las restricciones institucio-
nales con las que a menudo convive la política fiscal, por ejemplo cuando no hay 
alineación entre los incentivos de los sectores público y privado, cuando el acceso 
a los mercados es limitado para grandes segmentos de la población o cuando los 
derechos de propiedad no están bien definidos. 

Más aún, la digitalización no resuelve un problema fundamental de las finan-
zas públicas: la incapacidad para observar información privada y distinguir entre 
la capacidad, el esfuerzo y la suerte de un individuo. Un sistema de impuestos y 
de transferencias ideal no estaría basado en la renta de una persona, sino antes 
bien en sus circunstancias y características iniciales. Recién ha comenzado a deba-
tirse si estas características podrían, en algún punto, ser observables y, por ende, 
ser objeto de manipulación8.

DE CARA AL FUTURO
La revolución digital ya está en marcha. Los gobiernos deben dar respuesta o 

quedarán rezagados.
El camino que cada país transita hacia la digitalización dependerá de sus cir-

cunstancias. Mientras la mayoría de las economías avanzadas están eligiendo un 
enfoque más gradual, para los países en desarrollo los adelantos tecnológicos 
ofrecen la posibilidad de saltar etapas y pasar directamente a un sistema más 
novedoso y sofisticado para formular, diseñar e implementar la política fiscal. 

Los países con una infraestructura más básica posiblemente puedan saltar direc-
tamente a las últimas tecnologías digitales. Por ejemplo, algunos países sin infraes-
tructura universal de líneas terrestres fijas han adoptado directamente la tecnología 

8Esto se analiza en el capítulo 2 de Jacobs y el capítulo 5 escrito por Chen, Grimshaw, 
y Myles, que adoptan posiciones opuestas.
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más sofisticada y accesible de Internet y telefonía móvil. Kenya, precursor del uso 
de transferencias monetarias por teléfonos móviles a través de M-Pesa, actualmente 
permite incluso pagar directamente impuestos y servicios públicos por teléfono 
celular (véase el capítulo 10 de Ndung’u). Esa tecnología se ha extendido a Estados 
frágiles como Afganistán, donde la capacidad recaudatoria del Estado se ve obstacu-
lizada por los conflictos y la corrupción. Estonia, que partió con una escasa base de 
infraestructura tras independizarse de la Unión Soviética, pasó por alto varias etapas 
de desarrollo y actualmente opera en un entorno completamente digitalizado, usan-
do tecnología de cadena de bloques y de registro distribuido para mantener la 
seguridad de sus sistemas, y una “embajada de datos” alojada en Luxemburgo que 
es capaz de reiniciar el sistema del país en caso de un ciberataque.

La revolución digital plantea difíciles interrogantes sobre la desigualdad y la 
redistribución. La digitalización viene acompañada de una mayor automatización 
de los trabajos manuales, que hace posible que algunas o a veces todas las tareas 
sean realizadas por programas informáticos o por robots (Acemoglu y Restrepo, 
2016). Esto puede también traer aparejadas importantes consecuencias en los 
distintos países: la automatización puede tener efectos negativos para los países en 
desarrollo, por ejemplo donde las empresas multinacionales emplean gran canti-
dad de mano de obra de bajo costo para realizar trabajos de manufactura. Y como 
la digitalización crea la posibilidad de generar grandes ganancias, tendrá conse-
cuencias para el empleo y la distribución del ingreso dado que los más beneficia-
dos seguramente sean los proveedores de capital financiero e intelectual.

Estos cambios en las tendencias del empleo y de la distribución del ingreso ya 
comienzan a plantear cuestiones en cuanto a la respuesta adecuada que debe dar la 
política fiscal. Un ejemplo es la recomendación de gravar el mayor uso de “capital 
robótico” que reemplaza la mano de obra9. Otra postura, más acorde con la renuen-
cia que tienen los economistas a resignar mejoras de eficiencia en la producción, 
consistiría en garantizar una distribución más equitativa de la propiedad y gravar el 
valor económico creado por los robots. En lo más inmediato, ante la posibilidad de 
una mayor destrucción del empleo y de desempleo estructural, vuelve a cuestionarse 
si no es momento de adoptar una renta básica universal (FMI, 2017)10. Otros tienen 
una visión más optimista. Brynjolfsson y McAfee (2014) vislumbran un futuro en 
el que podemos configurar la tecnología, en lugar de lo contrario, y en que la polí-
tica pueda aumentar el crecimiento económico global para mejorar las perspectivas 
laborales de todos —aun con el afianzamiento de la digitalización— invirtiendo en 
educación, investigación y desarrollo, e infraestructura.

La revolución digital también resalta la importancia de la cooperación interna-
cional. La información fluye actualmente a través de las fronteras a un ritmo y con 

9El gobierno coreano propone algo en esta misma línea, no introducir un impuesto sino reducir 
los incentivos tributarios a la inversión en automatización (véase The Telegraph, 2017). 

10La definición más comúnmente utilizada de renta básica universal consiste en una transferencia 
uniforme que se entrega a todos los ciudadanos con regularidad. En particular, Atkinson (2015) ha 
propuesto alguna forma de renta básica universal. En FMI (2017) también se analiza la renta básica 
universal como una política opcional para resolver el problema de la desigualdad. 
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un volumen sin precedentes, lo que tiene gran impacto en la innovación, las 
cadenas de suministro mundiales, el comercio internacional y los flujos de capi-
tal11. Las graves amenazas para la ciberseguridad y la preocupación al respecto han 
puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas a la alteración generalizada 
y costosa de la actividad económica, y la importancia de la cooperación interna-
cional en una economía digital interdependiente, en parte para hacer frente a estas 
amenazas. En un sistema mundial cada vez más interconectado, también puede 
ser necesaria una mayor coordinación para resolver los retos que se plantean en el 
ámbito de la tributación internacional, exacerbados por la revolución digital.

Los desafíos que tienen por delante los gobiernos, si buscan aprovechar plena-
mente el potencial que ofrece la digitalización, pondrán a prueba los mecanismos 
establecidos para sus operaciones, e incluso la concepción misma de sus 
operaciones.

¿QUÉ TEMAS SE ABORDAN EN ESTA OBRA?

Esta obra consta de cinco partes. La parte I analiza las nuevas fronteras en la 
política tributaria y en la administración de ingresos públicos. Para ello parte de una 
mirada más amplia sobre las consecuencias de la digitalización para la política tribu-
taria y luego se centra en la nueva economía P2P, los desafíos en materia de tributa-
ción de empresas en una economía cada vez más digitalizada, y la utilización de 
formularios previamente rellenados y de orientación en línea para la administración 
tributaria. La parte II analiza el potencial transformador de la digitalización para la 
gestión de la política fiscal en sentido más amplio, desde la disponibilidad de datos 
fiscales diarios hasta la inteligencia artificial y la tecnología de cadena de bloques. La 
parte III aborda la política de gasto y analiza cómo con información y tecnología 
simples y actualmente generalizadas (teléfonos celulares, datos biométricos) es posi-
ble mejorar la prestación de servicios públicos e incluso la focalización de las pres-
taciones sociales, si bien debe recalcarse que en sí mismas no son suficientes para 
resolver o sortear problemas institucionales más profundos. La parte IV describe y 
analiza el proceso de digitalización en varios países, entre los que se incluyen en 
particular Kenya e India. La parte V presenta las conclusiones cuantificando la 
magnitud de los potenciales beneficios que ofrece la revolución digital. 

Parte I: Extendiendo la frontera de la política tributaria y de 
la administración de los ingresos públicos

Bas Jacobs abre el capítulo 2 con un análisis de las consecuencias que tiene para 
la política tributaria y la recaudación la mayor información y capacidad analítica 
que ofrece la revolución digital. Estas consecuencias pueden ser profundas si se 

11Véase en He et al. (2017) un análisis del impacto de las innovaciones tecnológicas en el sector 
financiero, en especial en el área de pagos transfronterizos, incluidas las posibles dificultades reglam-
entarias y las áreas de cooperación internacional. 
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tiene en cuenta que las limitaciones de información constituyen la esencia del 
análisis económico tradicional en materia de tributación. Al teorizar sobre el 
impuesto óptimo, en un mundo ideal los gobiernos estarían en condiciones de 
verificar totalmente todas las características relevantes de los contribuyentes sin 
costo alguno. En ese mundo habría impuestos de suma fija, individualizados y no 
distorsivos, que permitirían recaudar ingresos y redistribuirlos: la información 
sería perfecta, y no habría margen para la elusión y la evasión fiscal. En la práctica, 
sin embargo, el gobierno no cuenta con dicha información perfecta, y es posible 
que los contribuyentes falseen sus ingresos, consumo, patrimonio o legados para 
eludir o incluso evadir impuestos. Para atenuar estos problemas, el gobierno rea-
liza auditorías de impuestos a fin de verificar los resultados económicos, además 
de imponer sanciones por incumplimiento.

Por lo tanto, ¿qué significa la revolución digital para el diseño y la aplicación 
de la política tributaria? En primer lugar, Jacobs sostiene que la digitalización 
puede ayudar a mejorar la capacidad de las autoridades para exigir el pago de 
impuestos aportando más posibilidades para verificar los verdaderos resultados 
económicos de los contribuyentes. Por ejemplo, al aumentar la utilización de 
medios de pago digitales, el gobierno puede contar con más información sobre el 
gasto total de consumo de un individuo, lo que permite a las autoridades tributa-
rias verificar de manera más eficaz si la renta (de trabajo y de capital) y el patri-
monio que ha declarado el contribuyente son congruentes con los niveles de 
consumo observados. La digitalización podría, asimismo, mejorar el nivel de 
cumplimiento al crear registros de datos sobre patrimonio y rentas de capital y 
vincularlos y permitir que instituciones financieras actúen como informantes 
externos, lo que en gran medida ya está sucediendo. 

En segundo lugar, la digitalización puede permitir que los gobiernos imple-
menten sistemas tributarios más sofisticados que los actuales. A modo de ejem-
plo, las obligaciones tributarias podrían determinarse no solo en función de la 
renta obtenida por el contribuyente en el año en curso, sino también de la renta 
obtenida en diferentes períodos, la renta de su cónyuge, los bienes que posee, etc. 
Al estructurar las escalas tributarias en función de una información más amplia, 
el gobierno puede orientar mejor la redistribución del ingreso y, posiblemente, 
hacerlo a través de medios más eficientes. Desde luego, la posibilidad de que los 
gobiernos implementen efectivamente tales reformas tributarias depende no solo 
de los beneficios económicos de contar con sistemas tributarios más eficientes y 
una mejor aplicación de la política tributaria, sino también de consideraciones 
de equidad horizontal, y de la preocupación de los ciudadanos por la privacidad 
y por el posible abuso de los poderes del Estado. De hecho, estas preocupaciones 
posiblemente permitan entender por qué muchas de las reformas tributarias 
recomendadas no se han implementado aún. No obstante, como concluye el 
autor, en un mundo cada vez más digitalizado es importante que los responsables 
de las políticas públicas entiendan la nueva posición de la frontera de la política 
tributaria. 

Además de reconocer las posibles oportunidades para la política fiscal, los 
gobiernos deben también posicionarse de modo de responder adecuadamente a 
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los nuevos tipos de actividad económica que se generan en este mundo cada vez 
más digital, en especial cuando dicha actividad plantea desafíos para generar 
ingresos públicos internos.  

En el capítulo 3, Aqib Aslam y Alpa Shah toman un caso ilustrativo y analizan 
las cuestiones de política y administración tributarias relacionadas con las activi-
dades P2P —facilitadas a través de plataformas digitales que actúan como inter-
mediarias— que se están utilizando cada vez más para organizar la actividad y 
proveer bienes y servicios. Los autores examinan las características fundamentales 
de la economía P2P que podrían ser factores determinantes del tratamiento tribu-
tario que esta reciba en el futuro. Un punto importante que sostienen es que el 
surgimiento de las actividades P2P no exige necesariamente un replanteo radical 
del sistema tributario vigente o de los principios sobre los que se basa. 

Sin embargo, la economía P2P, de continuar creciendo, está obligando a la 
política y administración tributaria a reconsiderar las antiguas disyuntivas desde 
otra óptica. En concreto, a medida que el sector P2P sigue creciendo, la cantidad 
de pequeñas empresas aumenta, en especial en el extremo inferior de la distribu-
ción de ingresos. Si esta situación continúa, se intensificarán las dificultades ya 
conocidas que implica gravar a gran cantidad de pequeñas empresas. Más aún, 
estos nuevos actores podrían desplazar a las empresas más grandes, mientras que 
las actividades antes no documentas se formalizan.

Afortunadamente, la economía P2P también presenta una oportunidad clara 
e importante. Las plataformas digitales ya están en condiciones de actuar como 
depositarios de las administraciones tributarias reteniendo varios impuestos (lo 
que puede incluir los impuestos a las ventas y el impuesto a la renta de quienes 
prestan servicios de intermediación), una función que podría ayudar a facilitar el 
cumplimiento y la administración tributaria, además de aumentar la recaudación, 
en particular en países de baja capacidad. Por otra parte, como intermediarios en 
línea, las plataformas P2P registran datos sobre la infinidad de transacciones que 
se llevan a cabo en sus mercados virtuales. Si los gobiernos cooperaran con ellas 
para acceder a estos datos, sería posible aliviar las restricciones de información y 
fortalecer la recaudación, además de permitir una mejor cuantificación de activi-
dades que hasta ahora no están documentadas.

En el capítulo 4, Michael Devereux y John Vella analizan los desafíos que pre-
senta la digitalización a la hora de gravar las ganancias de las empresas multina-
cionales. En la actual arquitectura tributaria internacional, los países de origen de 
la renta tienen la potestad primaria de imposición de la renta activa de las empre-
sas, en tanto que los países de residencia tienen potestad para gravar las rentas 
pasivas, tales como los dividendos, las regalías y los intereses. Sin embargo, la 
distribución efectiva de la renta imponible depende de la naturaleza y del alcance 
de las actividades que realizan las multinacionales para eludir impuestos (“trans-
ferencia artificial de ganancias”). 

Los autores analizan las formas en que la digitalización ha fomentado la inter-
nacionalización de las actividades económicas, generando cadenas de suministro 
cada vez más complejas que amplían las posibilidades de transferencia artificial de 
ganancias y cuestionan las nociones tradicionales que exigen una fuerte presencia 
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física en un país para que una empresa esté sujeta al impuesto sobre la renta en 
dicho país, lo que plantea importantes dificultades para que los países cobren 
impuestos a tales empresas multinacionales. Las empresas digitales encabezan la 
lista de preocupaciones, puesto que parecen ser particularmente hábiles para tras-
ladar las ganancias artificialmente a jurisdicciones de bajos impuestos. 

El capítulo insta a una reforma fundamental que aborde las tensiones que 
pesan actualmente sobre el sistema internacional del impuesto sobre la renta, y 
argumenta a favor de algún sistema en que los impuestos se basen en factores re-
lativamente inmóviles, para poder así limitar la transferencia de la base tributaria 
hacia otras jurisdicciones. Presenta y analiza dos posibilidades: aplicar el impuesto 
en el lugar donde se encuentran situados los accionistas, o aplicarlo donde se en-
cuentran situados los consumidores. (En el primer caso, la digitalización podría 
potencialmente contribuir a la implementación, permitiendo que las ganancias 
se atribuyan directamente a los accionistas, como se mencionó previamente, y el 
impuesto se aplique a estos últimos). El capítulo también analiza las dificultades 
claras y sumamente controvertidas del impuesto sobre la renta de sociedades deri-
vadas de determinados tipos de empresas digitales que ofrecen sus servicios “gratis” 
a una de las partes del mercado en el que operan.

En el capítulo 5, Jingnan Chen, Shaun Grimshaw y Gareth Myles presentan 
evidencia directa de experimentos de laboratorio en el Reino Unido sobre las 
consecuencias conductuales de intervenciones digitales para mejorar el cumpli-
miento de los contribuyentes. Un experimento se relaciona con el rellenado pre-
vio de las declaraciones de impuestos, que ya se ha puesto en práctica en varias 
economías avanzadas (como Australia, Dinamarca y los Países Bajos). En este 
caso, los autores analizan cómo cabe esperar que actúen los contribuyentes cuan-
do se les presenta información incorrecta. Cuando el error favorece al contribu-
yente, los contribuyentes tienden a no corregirla. Esto no significa que, en líneas 
generales, el rellenado previo sea malo para el cumplimiento, lo que parece impro-
bable ya que aporta claras ventajas al reducir los costos que afrontan los contribu-
yentes para cumplir con sus obligaciones; pero se advierte que el rellenado previo 
erróneo o incompleto conlleva peligros al poner de manifiesto debilidades en la 
información disponible para la administración de ingresos públicos. Un dato 
quizá sorprendente es que los resultados también sugieren que, cuando el error es 
en detrimento del contribuyente, este también tiende a aceptarlo. El segundo 
aspecto que analizaron es la eficacia relativa de brindar información a los contri-
buyentes en línea, en lugar de en papel. Este aspecto resultó ser menos significa-
tivo que la naturaleza de la orientación propiamente dicha; la orientación en línea, 
como tal, no es necesariamente mejor.

Así pues, el capítulo nos recuerda de un modo muy tangible que la digitaliza-
ción no es sinónimo de perfección, que las prácticas y preocupaciones existentes 
pueden seguir siendo importantes al verificar que la declaración final del impuesto 
sea totalmente correcta, y que la conveniencia de obtener la información no es un 
sustituto de su claridad. El capítulo también recalca la importancia de evaluar con 
rigurosidad las innovaciones digitales; al respecto, la utilización de experimentos 
de laboratorio es una de las herramientas más importantes de evaluación. 
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Parte II: Innovaciones en materia de gestión fiscal

La segunda sección de la obra aborda la aplicación práctica de la nueva tecno-
logía en la política macroeconómica y las finanzas públicas. 

En el capítulo 6, Florian Misch, Brian Olden, Marcos Poplawski-Ribeiro y Lamya 
Kejji analizan cómo la digitalización de las finanzas públicas y de las herramientas 
de gestión financiera pública han facilitado la preparación de datos fiscales desagre-
gados y de alta frecuencia (en este caso, diaria). Muchos países han implementado 
sistemas de tecnología de la información para automatizar la gestión de sus finan-
zas públicas. Estos sistemas registran las transacciones diarias del gobierno, com-
probantes fiscales, pagos de salarios, emisión de deuda, entre otros. Los autores 
sostienen que esos datos son accesibles y pueden aprovecharse para la formulación 
de políticas al ser complementarios de agregados macroeconómicos convencionales 
de menor frecuencia para el análisis macroeconómico en tiempo real. El capítulo 
realiza dos aportes principales. En primer lugar, demuestra que la digitalización ha 
facilitado el acceso a datos fiscales diarios en muchos países. En segundo lugar, los 
autores sostienen que se puede eliminar el ruido de los datos con relativa facilidad, 
lo que hace posible su uso práctico en el análisis de política fiscal.

El capítulo presenta varios estudios de casos y ejemplos para ilustrar la utilidad 
de los datos fiscales diarios al supervisar la recaudación tributaria, analizar las 
vulnerabilidades fiscales y evaluar la actividad económica a partir de saldos de 
efectivo y recibos de nómina en tiempo real. Los autores, no obstante, reconocen 
posibles desventajas.  Se deben establecer protecciones para garantizar que no se 
activen falsas alarmas ante interpretaciones erróneas de la volatilidad de corto 
plazo que surge de los datos. Por otra parte, los sistemas informáticos solo reflejan 
las transacciones en efectivo y pueden no captar algunas operaciones fiscales 
importantes. Sin embargo, el capítulo presenta argumentos sólidos a favor de 
aprovechar esta fuente subutilizada de información fiscal, previo establecimiento 
de protecciones adecuadas y fortalecimiento de las capacidades.

En el capítulo 7, Arvind Krishna, Martin Fleming y Solomon Assefa analizan dos 
nuevas tecnologías digitales —las cadenas de bloques y la computación cognitiva— 
y sus posibles aplicaciones en el gobierno y las finanzas públicas. La tecnología de 
cadena de bloques puede reducir fricciones y aumentar la confianza en los sistemas 
transaccionales al ingresar los datos en libros de registro distribuido —bases de datos 
sincronizadas— que permiten a cada participante tener acceso al sistema de registro 
de una transacción. Los sistemas cognitivos pueden procesar y analizar estos datos 
para obtener información y detectar patrones. Según los autores, con el surgimiento 
de la digitalización y la computación en la nube, el gobierno y la industria tienen 
acceso a soluciones técnicas de avanzada a través de Internet. Esto reduce los costos 
y la necesidad de realizar grandes inversiones de capital en infraestructura. 

Los autores estudian cómo la tecnología de cadena de bloques y la computación 
cognitiva podrían, cada una por su lado o combinadas, ayudar a los gobiernos a 
mejorar determinadas funciones centrales, como por ejemplo, la identificación 
digital de los ciudadanos, la recaudación tributaria y los pagos de prestaciones. 
Habida cuenta de que hay miles de millones de personas que carecen de una 
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identificación adecuada, las cadenas de bloques ofrecen la posibilidad de establecer 
registros de ciudadanos permanentes e inalterables que no pueden perderse ni extra-
viarse. De hecho, Estonia ya ofrece a sus ciudadanos un documento de identidad 
digital utilizando esta tecnología. La tecnología de cadena de bloques podría tam-
bién usarse para fines recaudatorios, que actualmente es un proceso separado de las 
transacciones comerciales de las cuales depende. Con las cadenas de bloques, las 
empresas no tendrían que presentar una declaración de impuestos puesto que su 
cuenta fiscal podría mantenerse continuamente actualizada y liquidarse de manera 
automatizada. La separación que existe entre las transacciones comerciales y su 
componente tributario promueve que se declaren impuestos por valores inferiores a 
los que corresponde, ya sea de manera accidental o deliberada. Los sistemas cogni-
tivos pueden identificar esta diferencia de valores analizando los patrones de las 
transacciones comerciales y su generación relativa de impuestos. Más aún, la tecno-
logía de cadena de bloques también puede contribuir a mejorar el pago de presta-
ciones sociales; en el Reino Unido, por ejemplo, el Departamento de Trabajo y 
Pensiones está ensayando un programa piloto para contabilizar las transacciones de 
pago de prestaciones en registros distribuidos a fin de mejorar la administración y 
reducir los sobrepagos. 

Los autores ofrecen una serie de recomendaciones sobre cómo prepararse 
mejor para sacar provecho de estas nuevas tecnologías. En particular, hacen hin-
capié en la necesidad de que los gobiernos refuercen su capacidad para gestionar 
y estandarizar datos y procesos. Esto incluye la capacidad de mantener conjuntos 
de datos estandarizados, de alta calidad y a gran escala, que faciliten el intercam-
bio y la recopilación de información (un requisito esencial de la tecnología de 
cadena de bloques y de la computación cognitiva) y la voluntad de estandarizar 
procesos de flujo de trabajo, gestión de documentos, autenticación y certificación. 
Más importante aún, los gobiernos deben invertir en capital humano, un paso 
clave para poder adoptar tecnologías disruptivas.

Parte III: Modernización del gasto y de la prestación de 
servicios públicos

La tercera sección considera el impacto de la tecnología en las políticas de gasto 
y en la prestación de servicios públicos. De hecho, la expansión de la tecnología 
digital en el mundo ha generado enorme optimismo en cuanto a su posibilidad 
de aliviar fallas fundamentales del mercado asociadas con la prestación de servi-
cios públicos. En los últimos diez años, la cantidad de iniciativas de servicios 
públicos de naturaleza digital ha aumentado notablemente, y se estima que en 
2017 se estaban aplicando en 400 casos. Sin embargo, la investigación sobre el 
impacto de estas iniciativas aún es limitada, y suele focalizarse en países y sectores 
en particular, con poca idea de su aplicabilidad general.

Jenny Aker analiza algunas de estas iniciativas en el capítulo 8, y se centra en la 
tecnología de telefonía móvil en países en desarrollo en distintos sectores, que 
incluyen salud, educación y agricultura. Los teléfonos móviles se utilizan de diver-
sas maneras, incluso como herramientas pedagógicas en las aulas, como 
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plataformas para la distribución de transferencias sociales, dispositivos para man-
tener registros médicos, y herramientas de comunicación de información agrícola 
clave sobre el clima y los precios de las materias primas. 

La autora considera que tales iniciativas en algunos casos pueden tener buenos 
resultados en determinados aspectos. Por ejemplo, en el ámbito de la protección 
social, han aumentado la eficiencia de la prestación de servicios, es decir, han 
reducido el costo de prestar un servicio público con una calidad determinada. En 
el área de educación, los estudios concluyen que la digitalización puede mejorar 
la eficacia, asegurando que los programas cumplan los objetivos que se han fijado 
para ellos. Sin embargo, los resultados son dispares en la agricultura y en el sector 
de salud. Si bien los dispositivos móviles ofrecen nuevas oportunidades, también 
plantean nuevos desafíos: por ejemplo para utilizar la función de texto se debe 
saber leer y escribir, y las plataformas de voz son costosas. Por otro lado, no siem-
pre logran superar las barreras estructurales para el desarrollo, como la falta de 
acceso a otra infraestructura esencial, a rutas y a derechos de propiedad. 

El capítulo concluye que la prestación de servicios públicos digitales debería 
apoyarse en una comprensión cabal de las fallas del mercado (asimetrías de infor-
mación, costos de transacción) que constituyen una gran limitación para la adop-
ción de tecnología y la prestación de servicios públicos. 

En el capítulo 9, Ravi Kanbur advierte sobre el optimismo excesivo que ve en 
la tecnología una solución a las dificultades que se plantean al focalizar el gasto 
público para reducir la pobreza. Este capítulo repasa los fundamentos de la teoría 
de la focalización a fin de identificar los posibles efectos de la revolución digital en 
tres aspectos clave más específicos: costos de información, altas tasas marginales 
implícitas del impuesto, y economía política. A modo de ejemplo, sostiene que, si 
bien la información biométrica puede ofrecer un elemento identificador único, 
para una focalización más específica se necesita información detallada sobre renta 
y consumo, que seguirá siendo escasa en los países en desarrollo con grandes sec-
tores informales, aun pese a las iniciativas de digitalización. Del mismo modo, la 
digitalización no resolverá el problema de las altas tasas implícitas marginales del 
impuesto que se requieren para focalizar los servicios de manera más específica. 

Por último, la digitalización puede no eliminar necesariamente las restricciones 
provocadas por consideraciones de economía política, las instituciones o normas 
vigentes. Los ciudadanos de ingreso medio pueden cuestionar el gasto que benefi-
cia a los pobres y que poco los beneficia a ellos; los funcionarios corruptos pueden 
evitar el sistema digital que tiene por finalidad reducir las fugas. Sin embargo, los 
programas de protección social de naturaleza digital a menudo han logrado reducir 
los costos. Esto parece sugerir que es necesario realizar estudios empíricos con base 
en datos de hogares para analizar las ventajas y desventajas implícitas en el tipo de 
focalización específica que la digitalización puede facilitar. 

Parte IV: Estudios de casos de países

Esta sección presenta estudios de casos de países específicos y ofrece lecciones 
para quienes buscan emprender el camino de la reforma digital.
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En el capítulo 10, Njuguna N’dungu describe de qué manera la revolución 
digital en Kenya allanó el camino para realizar cambios importantes en el diseño 
de la política y la administración tributarias. Esta revolución se puso en marcha 
mediante la creación de M-Pesa, un sistema de transferencia de dinero que gra-
dualmente evolucionó hasta convertirse en un sistema de pagos minoristas, y 
posteriormente en una plataforma virtual de ahorro y crédito. Estos cambios 
propiciaron un fuerte aumento de la inclusión financiera y constituyeron un 
verdadero trampolín a partir del cual las autoridades tributarias idearon sistemas 
más eficientes para el pago de impuestos, incluidos sistemas para la administra-
ción de impuestos locales por Internet (el sistema iTax), así como una aplicación 
de telefonía móvil que facilita el pago de impuestos y el acceso de los contribu-
yentes a la información tributaria (la plataforma M-Service).

El capítulo describe estas innovaciones y aporta detalles sobre el papel crítico 
que tuvieron las autoridades monetarias y el organismo regulador de las telecomu-
nicaciones para proporcionar un marco apropiado de leyes y reglamentaciones, y 
la importancia de las iniciativas de modernización de la Autoridad de Ingresos 
Públicos de Kenya antes de la implementación de los sistemas iTax y M-Service. 
Aunque no se dispone de datos suficientes para cuantificar el impacto de estas 
iniciativas de digitalización en la recaudación de impuestos, el capítulo sostiene 
que la digitalización de los sistemas tributarios ha reducido la interacción directa 
entre los contribuyentes y los funcionarios tributarios y, con ello, las oportunida-
des de soborno y fraude. Además, ha permitido que la autoridad de ingresos 
públicos reduzca los costos de recaudación tributaria y que muchas empresas 
pequeñas, anteriormente informales, utilicen ahora el teléfono para pagar los 
impuestos. El caso de Kenya es un ejemplo de cómo el uso generalizado de servi-
cios financieros digitales y una mayor inclusión financiera pueden dar un fuerte 
impulso a la digitalización de las finanzas públicas.

En el capítulo 11, Rathin Roy y Suyash Rai analizan las consecuencias que tuvo 
para la política fiscal la digitalización de la economía en India. Repasan las medidas 
tomadas para facilitar la digitalización, incluida la decisión de desmonetización, 
tomada en 2016. Con la incorporación de Aadhaar, el gobierno se propuso mejo-
rar la eficacia del gasto público, en especial de las transferencias. El éxito de los 
programas de inclusión financiera resultó ser un factor fundamental en estas ini-
ciativas; bajo el programa Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana se abrieron más de 280 
millones de cuentas bancarias entre 2014 y 2017, lo que permitió pagar las presta-
ciones sociales directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Además, 
el gobierno desarrolló un sistema de compras públicas en línea y se propuso utilizar 
la tecnología digital para mejorar la aplicación y recaudación de impuestos.

Es probable que la iniciativa de desmonetización más conocida y publicitada en 
el ámbito internacional en los últimos años sea la de India. En un sorpresivo anun-
cio realizado en noviembre de 2016, el gobierno dio a conocer su decisión de sacar 
de circulación los billetes de alta denominación —cerca del 87% de la moneda en 
circulación— con el objeto de ampliar la base imponible y reducir el uso de efectivo 
y las tenencias de efectivo ilegales (el denominado dinero “en negro”). El gobierno 
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aspiraba a que la desmonetización permitiera un cambio permanente de una econo-
mía basada principalmente en el efectivo hacia la adopción de pagos digitales.

Los autores observan que es muy prematuro medir el impacto total de la 
mayoría de estas iniciativas, si bien la evidencia disponible señala que el uso de la 
información biométrica ha hecho posibles sistemas de pago menos corruptos y ha 
reducido las pérdidas en la recaudación. Asimismo, la evidencia preliminar sugiere 
que la entrega directa de prestaciones sociales a los beneficiarios puede generar un 
ahorro fiscal nada desdeñable. Y si bien la desmonetización y su implantación 
sorpresiva pudieron haber debilitado la actividad económica en el corto plazo, es 
muy prematuro todavía evaluar su impacto total sobre la economía informal y 
sobre la digitalización en India.

En el capítulo 12, Marco Cangiano, Alan Gelb y Ruth Goodwin-Groen docu-
mentan la promesa de la digitalización en la gestión financiera pública. Sostienen 
que ha llegado el momento de popularizar la digitalización de pagos como parte 
de un sistema de gestión financiera pública funcional, que facilite el logro de los 
objetivos de dicho sistema y de las reformas generales. Para hacerlo, se deben 
tomar recaudos para no cometer errores comunes en los que suele incurrirse al 
implementar sistemas de información para la gestión financiera gubernamental. 
Los estudios de casos presentan ejemplos de los beneficios que supone la integra-
ción de la digitalización de pagos con un sistema de gestión financiera pública.

En India, el gobierno ha combinado el uso de identificadores biométricos (el 
programa Aadhaar) con la inclusión financiera para lograr mayor eficiencia y efica-
cia en el área de prestaciones sociales, y para disminuir el número de beneficiarios 
ilegítimos de los programas sociales. En México, alinear los objetivos de la política 
de digitalización con la centralización de pagos mediante una “cuenta única del 
tesoro” mejoró la eficiencia y la eficacia de ambos y contribuyó a la inclusión finan-
ciera. Gracias a la creación de X-Road —un mecanismo de intercambio de datos 
que permite el intercambio seguro de datos basados en Internet entre sistemas de 
información— y un sistema avanzado de identidad digital, Estonia ha mejorado de 
manera significativa la eficacia del gobierno. En Ghana, los esfuerzos para estanda-
rizar la identificación digital y abandonar la economía basada en el uso de efectivo 
todavía enfrentan dificultades, pero han contribuido a reducir el número de traba-
jadores fantasma que estaban incluidos en las nóminas públicas.

Los casos citados señalan los factores de éxito clave para la digitalización y la 
integración de la gestión financiera pública: en primer lugar, un liderazgo de alto 
nivel, necesario para neutralizar la oposición que inexorablemente surgirá con las 
reformas prolongadas; en segundo lugar, un enfoque holístico integrado para 
construir una infraestructura digital y regulatoria para la gestión financiera públi-
ca; y por último, una ponderación de los riesgos de la economía digital, para lo 
cual es preciso prestar atención a la privacidad y a la seguridad de los datos.

Parte V: ¿Vale la pena el esfuerzo?

Para concluir el libro, en el capítulo 13, Susan Lund, Olivia White y Jason Lamb 
cuantifican el valor potencial que está en juego en la migración de las 
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transacciones de pagos del gobierno en efectivo a pagos en modalidad digital. Se 
centran en el ahorro proveniente de la reducción de pérdidas en los pagos del 
gobierno y en la recaudación de impuestos, la disminución de pagos fraudulentos 
y de la evasión fiscal, y el ahorro de costos derivado de la digitalización de los 
procesos de pago. Así, concluyen que la digitalización de los pagos del gobierno 
en los países en desarrollo podría ahorrar hasta un 1% del PIB, lo que equivale a 
unos USD 220.000 millones a USD 320.000 millones al año. Esto a su vez equi-
vale al 1,5% del valor de todas las transacciones de pago del gobierno. De este 
total, casi un 0,5% del PIB —alrededor de USD 105.000 millones a USD 
155.000 millones al año— beneficiarían directamente al gobierno y mejorarían 
los saldos fiscales, en tanto que el resto podría beneficiar a personas físicas y jurí-
dicas a medida que el gasto público alcance las metas fijadas. Estas estimaciones, 
cabe apuntar, pueden subestimar el valor de digitalizar las finanzas públicas, 
puesto que dejan de lado los posibles efectos significativos de orden secundario 
que surgen de mejorar la prestación de servicios públicos, incluida la promoción 
de un uso más generalizado de las finanzas digitales en el sector privado, y de 
migrar la actividad económica del sector informal hacia el formal.

Es indudable que todavía queda mucho por hacer para comprender las posi-
bles consecuencias que las revoluciones digitales en curso puedan tener en el 
diseño y la conducta de las políticas fiscales, y su cuantificación podría ser aún 
más difícil. Es probable también que las consecuencias varíen considerablemente 
de un país a otro: en algunos casos, por ejemplo, pueden permitir que aumente el 
tamaño del gobierno de modo tal de solucionar las necesidades de gasto insatisfe-
chas y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En otros, podría 
tratarse de recaudar y gastar casi lo mismo en cifras totales, pero de hacer ambas 
cosas de manera más eficaz.

Si bien los resultados de las revoluciones son en sí mismos difíciles de predecir, 
los capítulos de este libro dejan en claro que cabe esperar efectos profundos de las 
revoluciones digitales actuales y futuras.
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EXTRACTO:
REVOLUCIONES DIGITALES EN LAS FINANZAS PÚBLICAS

REVOLUCIONES 
DIGITALES EN LAS 
FINANZAS PÚBLICAS

E X T R A C T O
“ Una fascinante evaluación de la próxima frontera: la digitalización total aplicada 
a las finanzas públicas. La promesa de mayor eficiencia y mejor prestación de 
los bienes públicos es significativa. Pero, como reconocen los autores y editores, 
también hay obstáculos, entre otros las cuestiones relativas a la privacidad y 
la seguridad de los datos. Es enormemente alentador ver que estos temas 
no escapan a la atención del FMI. Tenemos que divulgar, sin tardanza y con 
precisión, qué da y qué no da resultado a nivel internacional”. 

 Simon Johnson
 Titular de la cátedra Ronald A. Kurtz (1954)  

de Formación Empresarial 
Escuela Sloan de Administración de MIT  

“ Con la revolución tecnológica y el surgimiento de plataformas y economías de 
datos, la necesidad de digitalizar el sector público ya no es una opción, sino que 
se ha transformado en un imperativo urgente: es la herramienta más poderosa 
para impulsar hoy en día el cambio y el desarrollo a gran escala. Esta obra 
presenta las distintas perspectivas de la revolución digital en el sector público 
de manera equilibrada, interesante y novedosa. Los estudios de casos de países 
muestran las consecuencias reales de la digitalización integral. Estas páginas 
serán de interés para quienes deseen descubrir y analizar las posibilidades que 
la digitalización ofrece a los gobiernos y los pueblos del mundo entero”.

 Nandan Nilekani
 Presidente y fundador
 Autoridad de Identificación Única de la India (Aadhaar)
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