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NUEVA COLABORACIÓN EDITORIAL

El impuesto sobre la propiedad  
y el financiamiento de la educación 
primaria y secundaria
Un número especial de  
Education Finance and Policy  
(Finanzas y política educativa)

Daphne A. Kenyon y Andrew Reschovsky

ConsECUEnCia dE La Gran rECEsiÓn, el financia-
miento del sistema de educación primaria y secunda-
ria pública en los estados Unidos ha sido particular-
mente problemática, dado la estrecha relación entre 
las finanzas escolares y el tributo sobre la propiedad. 
A lo largo del país, la caída abrupta de los precios de 
las viviendas que dieron lugar a la recesión también 
redujo la recaudación del impuesto sobre la propiedad. 
Más del 80 por ciento de los ingresos de las escuelas 
públicas provienen del impuesto local sobre la propiedad 
(McGuire, Papke y reschovsky 2015) y casi la mitad 
del total recaudado por ese concepto en los estados 
Unidos se usa para financiar la educación pública 
primaria y secundaria (oficina del Censo de los  
ee.UU. 2014, oficina del Censo de los ee.UU. 2013). 
 Para fomentar nuevas investigaciones sobre estos 
temas, el instituto Lincoln de Políticas de Suelo organizó 
una conferencia sobre “impuesto sobre la propiedad  
y el financiamiento de la educación primaria y secun-
daria” en Cambridge, MA, ee.UU., en octubre de 2013. 
el número de otoño de 2014 de Education Finance and 
Policy (Finanzas y política educativa) contiene cinco 
ponencias de la conferencia, junto con dos trabajos 
adicionales presentados como parte de la convocatoria 
para la publicación de este número especial, que fueron 
sometidos a un proceso de revisión por parte de los 
colegas de la revista. nosotros cumplimos la función 
de editores invitados, trabajando en estrecha colabo-
ración con los editores de la publicación, Thomas A. 
Downes y Dan Goldhaber. Gracias al financiamiento 
del instituto Lincoln, este número especial se puede 
descargar gratis hasta enero de 2016 en el sitio web 
de la Asociación de Finanzas y Política educativa 
(www.aefpweb.org/journal/free-fall-2014).

DESAfÍOS PARA fINANCIAR LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA
Usando los datos de recaudación de fondos del  
Centro nacional de estadísticas educativas (2014), 

determinamos que los ingresos totales dedicados a  
la educación pública, medidos en términos reales por 
alumno, cayeron un 6,2 por ciento desde septiembre 
de 2008 a junio de 2012. Aunque todavía no hay cifras 
totales disponibles para los años más recientes, los 
datos existentes apuntan a una disminución sostenida 
en el apoyo financiero a la educación pública. Los 
datos del Resumen trimestral de ingresos tributarios 
estatales y locales de la oficina del Censo de los ee.
UU. señalan que los ingresos reales per cápita por el 
impuesto sobre la propiedad de los gobiernos locales 
(tanto para fines escolares como no escolares) fueron 
2,7 por ciento menores al finalizar el año fiscal 2014 
que al final del año fiscal 2011. Y una encuesta realizada 
por el Centro de Prioridades Políticas y Presupuestarias 
concluyó que, por lo menos en 35 estados, la ayuda 
estudiantil estatal real por estudiante fue menor en  
el año fiscal 2014 que en el año fiscal 2008 (Leachman 
y Mai 2014). 
 Muchos distritos escolares del país respondieron 
a la reducción de ingresos despidiendo a empleados. 
De hecho, la oficina de estadísticas Laborales de los 
ee.UU. (2013) reporta que entre el pico de empleo en 
junio de 2009 y el valle en octubre de 2012, el empleo 
en educación por parte de los gobiernos locales se 
redujo en 357.400 puestos, lo cual corresponde a  
una disminución del 4,4 por ciento. en este mismo 

Editado por Daphne A. Kenyon y 

 Andrew Reschovsky (editores invitados) y 

Thomas A. Downes y Dan Goldhaber 

(editores de la publicación) 

2014 / 602 pages / rústica / MiT Press / 

iSSn: 1557-3060 

mitpressjournals.org/efp

http://www.aefpweb.org/journal/free-fall-2014
http://mitpressjournals.org/efp


40      LAnD LineS

 

periodo, la inscripción en la escuela 
pública creció un 0,9 por ciento (Centro 
nacional de estadísticas educativas, 
2013). 
 Las proyecciones actuales pro- 
nostican un incremento significativo 
tanto en la inscripción de primaria y de 
secundaria como en el costo por alum-
no. el Centro nacional de estadísticas 
educativas (nCeS 2013) proyecta que 
los gastos por alumno aumentarán de 
un promedio de US$10.518 en el año 
escolar 2009–10 a US$12.530 en 2021–
22. el nCeS también proyecta aumentos 
sustanciales en la inscripción en la 
escuela pública, si bien las proyecciones 
de crecimiento en estados específicos 
varían, y en general son mucho mayores 
en los estados del sur y el oeste (8,9 por 
ciento y 12,7 por ciento respectivamente 
entre 2010 y 2021) que en el noreste y 
el medio oeste (2,2 por ciento y 2,4 por 
ciento). Si bien las políticas y prioridades 
públicas pueden cambiar dependiendo 
de las políticas actuales y las proyec-
ciones de recaudación, es poco probable 
que la recaudación para el sostenimiento 
de la educación pública crezca con la 

suficiente rapidez como para ajustarse 
al crecimiento proyectado en la inscrip-
ción estudiantil y los costos. 
 Los datos nacionales indican  
que en 2011–12, el 10 por ciento de los  
ingresos totales de educación pública 
provinieron del gobierno federal, y el 
resto se repartió por igual entre fuentes 
de financiamiento estatal y local (oficina 
del Censo de los ee.UU. 2014). Los pro-
gramas del gobierno federal de apoyo a 
la educación se clasifican como gastos 
discrecionales domésticos. Si bien el 
Congreso ha hecho poco a la fecha para 
controlar el crecimiento de los gastos en 
programas de ayuda social, ha impuesto 
límites estrictos sobre el crecimiento 
de los gastos discrecionales internos 
por medio de la Ley de Control Presu-
puestario de 2011 y el acuerdo presu-
puestario del Congreso para el año fiscal 
2014. La oficina Presupuestaria del 
Congreso (2013) pronostica que los 
gastos discrecionales internos disminui-
rán, en proporción al PiB, por lo menos 
hasta 2023. Dados los límites impuestos 
a los gastos totales, junto con la  
competencia de otras necesidades 

internas urgentes, es probable que se 
produzcan reducciones en el apoyo 
educativo federal por alumno. 
 Los sistemas de financiamiento 
escolar varían mucho entre un estado  
y otro, y las tendencias futuras en el 
apoyo estatal para la educación pública 
también variarán mucho entre estados. 
no obstante, muchos gobiernos estatales 
tienen problemas estructurales que a la 
larga probablemente limiten el financia-
miento estatal de la educación pública 
en el futuro. Por el lado de los ingresos, 
muchos estados tienen bases imposi-
tivas reducidas sobre las ventas, que 
excluyen muchos servicios y, en conse-
cuencia, no crecen en forma proporcional 
a la economía. Los problemas de ingreso 
se ven agravados por la imposibilidad 
de los estados para cobrar impuestos 
sobre las ventas por internet y por correo. 
en el último par de años, una serie  
de estados han adoptado recortes en 
los impuestos individuales sobre las 
ganancias. estos recortes de impuestos 
en general han sido promulgados sin  
un aumento compensatorio en los  
ingresos, o se han financiado usando 
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ingresos de superávits no recurrentes 
del presupuesto estatal. 
 Por el lado de los gastos, el finan-
ciamiento de la educación primaria y 
secundaria compite con otras priorida-
des. en muchos estados, los gastos  
de Medicaid (seguro de salud para las 
personas sin recursos) crecerán más 
rápido que los ingresos tributarios  
estatales, una tendencia agudizada en 
parte por el envejecimiento de la pobla-
ción. Muchos estados también están 
enfrentando un considerable y creciente 
pasivo de pensiones sin dotación finan-
ciera. Para liquidar estas obligaciones 
sin fondos hará falta sin duda aumentar 
las contribuciones para las pensiones 
del gobierno estatal. Aun cuando las 
encuestas indican que los votantes 
están a favor de un aumento del gasto 
en educación más que en otras áreas, 
las obligaciones crecientes en Medicaid 
y pensiones de los estados pueden 
reducir los gastos en educación pri-
maria y secundaria, a menos que los  
gobiernos estatales tomen decisiones 
políticas difíciles para aumentar los 
impuestos (Pew research 2011). 

 Con esta perspectiva de reducción 
en el financiamiento de los gobiernos 
federal y estatal, es probable que los 
distritos escolares locales jueguen un 
papel cada vez más importante en el 
financiamiento de la educación pública. 
el incremento del financiamiento del 
gobierno local para la educación pública 
exigirá que se tome el paso políticamente 
difícil de aumentar los impuestos sobre 
la propiedad o, si esto fuera imposible, 
el desarrollo y adopción amplia de 
fuentes alternativas de ingresos para  
el gobierno local. ninguna de las estra-
tegias será fácil de implementar. 
 este sombrío panorama de las 
perspectivas de financiación de la edu-
cación pública da lugar a una serie de 
preguntas de investigación. Por ejemplo: 
¿Pueden los gobiernos estatales adop-
tar políticas para que el impuesto sobre 
la propiedad sea más aceptable políti-
camente? ¿Qué papel pueden jugar las 
fuentes alternativas de ingreso local en 
el financiamiento de la educación públi-
ca? ¿Puede incrementarse este papel? 
¿es posible diseñar sistemas estatales 
de ayuda a la educación que se traduzcan 

en un flujo más estable de ayuda estatal 
durante los momentos de recesión econó-
mica? ¿Se puede aumentar la efectividad 
de las políticas estatales para propor-
cionar  alivio tributario en el impuesto 
sobre la propiedad? ¿Se pueden refor-
mar los sistemas de ayuda estatal para 
aumentar las oportunidades educativas 
de todos los estudiantes? El impuesto 
sobre la propiedad y el financiamiento 
de la educación primaria y secundaria 
considera esta y otras cuestiones. 

CONCLUSIÓN
en este número especial hay tres temas 
centrales que emergen. el primero es la 
posibilidad de que la legislación estatal 
tenga consecuencias imprevistas.  
eom et al. concluyen que el programa 
de descuentos al impuesto sobre la 
propiedad (STAr, por su sigla en inglés) 
de nueva York induce a los votantes a 
aumentar el gasto escolar y aumentar 
los impuestos sobre la propiedad,  
reduciendo así la efectividad de la  
reducción fiscal prevista. Jeffrey Zabel 
concluyó que las exenciones fiscales 
sobre la propiedad en Massachusetts 
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han causado un aumento de la segrega-
ción racial. Y Phuong nguyen-Hoang 
determinó que el uso de recuperación de 
plusvalías en iowa condujo a reducciones 
modestas en los gastos de educación.
 el segundo tema es la posibilidad 
de que el financiamiento escolar estatal 
y las políticas de impuestos sobre la 
propiedad proporcionen mayores venta-
jas para los distritos escolares ricos o 
con mayores ingresos que para los de 
bajos recursos o con menores ingresos. 
en algunos casos, el sesgo hacia la 
riqueza es una característica explícita 
del programa. Por ejemplo, el factor  
de ajuste del diferencial del precio  
de venta del programa STAr desvía  
una cantidad desproporcionada del 
descuento al impuesto sobre la propie-
dad a los distritos escolares más ricos. 
en forma similar, el sistema de ayuda 
estatal de Michigan envía alrededor  
del 7 por ciento más de ayuda estatal 
por alumno a los distritos más ricos.  
en otros casos, el sesgo hacia distritos 
más ricos se manifiesta de maneras más 
indirectas. Chakrabarti et al. determina-
ron que los distritos escolares ricos 
tenían mayor probabilidad de aumentar 
los ingresos por el impuesto sobre la 
propiedad como reacción a los recortes 
en la ayuda estatal. Zabel notó que las 
comunidades de ingresos más altos 

tenían una mayor probabilidad de apro-
bar exenciones a los límites de aumento 
del impuesto. nguyen-Hoang estableció 
que las medidas de recuperación de plus-
valías tienen un efecto negativo mayor 
sobre los gastos escolares en distritos 
de bajos ingresos o escasos recursos 
que en los distritos de altos ingresos  
o gran riqueza. Finalmente, nelson y 
Gazley encuentran que los distritos 
acomodados tienen una mayor probabi-
lidad de recibir ingresos de organiza-
ciones sin fines de lucro que respaldan 
las escuelas, y que sus contribuciones 
por alumno tienden a ser mayores.
 Un tercer tema es la importancia 
sostenida del impuesto sobre la propie-
dad como fuente de financiamiento  
de la educación pública en los estados 
Unidos. Los artículos de nelson y Gazley, 
y de Downes y Killeen, demuestran que 
los ingresos no tributarios juegan un 
papel relativamente pequeño en el finan-
ciamiento de las escuelas públicas. Y no 
hay ninguna evidencia que demuestre 
que la proporción de ingresos obtenidos 
de las tasas y cargos a los estudiantes, 
organizaciones sin fines de lucro que 
dan apoyo a escuelas, o de ingresos  
no tributarios varios haya aumentado 
durante o después de la Gran recesión. 
 estas conclusiones sugieren que 
para garantizar suficiente financiamiento 

para la educación pública en el futuro, 
se deben hacer esfuerzos para que el 
impuesto sobre la propiedad sea una 
fuente más atractiva de ingresos. estas 
mejoras del impuesto sobre la propiedad 
podrían incluir la expansión de programas 
de descuentos tributarios bien dirigidos 
y diseñados, como por ejemplo la adop-
ción de “fusibles”, programas de poster-
gación del impuesto sobre la propiedad 
para contribuyentes que tienen una  
carga tributaria pesada o sufren un 
incremento muy rápido en sus facturas 
de cobro de impuestos sobre la propiedad, 
y mejoras en la administración tributaria 
que se concentren en una mayor  
transparencia.
 Dada la gran diversidad en el finan-
ciamiento escolar y los sistemas de 
impuestos sobre la propiedad en los 
ee.UU. y los problemas fiscales que se 
avecinan, los artículos de este número 
especial no pueden cubrir la gama  
completa de políticas necesarias que 
aseguren un financiamiento adecuado y 
equitativo de la educación pública. no 
obstante, esperamos que estos artículos 
constituyan un motivo de reflexión tanto 
para los dirigentes políticos como los 
investigadores, y que también inspiren 
investigaciones adicionales sobre la 
tributación de la propiedad y el finan-
ciamiento escolar. 
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