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1. Las características regionales y el nivel de la tributación 
 
Cuando se analizan los países de América Latina, surge con fuerza la diversidad de los 
indicadores económicos y sociales de la región, situación que es determinante para 
evaluar la situación tributaria de la misma. Con una población total cercana a los 540 
millones de habitantes para el año 2005, concurren 19 países4 en total, que van desde 
Brasil con más de 187 millones y México con 106 millones, hasta Panamá y Uruguay 
con algo más de 3 millones de habitantes cada uno. Igualmente disímil resulta ser el 
grado de desarrollo de la región, para la que se ha estimado un Ingreso Nacional Bruto 
(INB) para ese mismo año 2005 del orden de los 3.570 dólares en promedio. 
Observando los casos extremos encontramos a países como México con un nivel de 
6.800 dólares per cápita, y Chile (5.200 dólares) mientras que en el extremo opuesto 
están Bolivia (960 dólares), Nicaragua (830 dólares) y Haití (400 dólares). 
 
La metodología seguida por el Banco Mundial para estratificar a los países según su 
nivel de ingreso per cápita, conocida como método Atlas, divide a los países en cuatro 
niveles de acuerdo con el INB per cápita que para el año 2005 indica que aquellos con 
menos de 875 dólares anuales son considerados como de nivel de ingreso bajo; hasta 
3.465 dólares de ingreso medio bajo; hasta 10.725 dólares de ingreso medio alto; y con 
más de 10.726 dólares, de alto nivel de ingreso. 
 
Esta clasificación aplicada a la situación de América Latina indica que tres países son 
considerados de ingreso per cápita bajo (Bolivia, Haití y Nicaragua); diez países de 
ingreso medio bajo (Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, Paraguay, y Perú), y los siete restantes (Argentina, 
Chile, Costa Rica, México, Panamá, Uruguay y Venezuela) de ingreso medio alto.  
 
Por otra parte no puede dejar de mencionarse el sustancial peso relativo que tienen los 
tres países de mayor dimensión y el escaso aporte de los tres más pequeños en la 
generación del ingreso nacional bruto de la región. Argentina, Brasil y México 
contribuyen con más del 70% del total, y en el extremo opuesto Bolivia, Haití y 
Nicaragua aportan conjuntamente menos del 1% del total. América Latina cubre un 
territorio de más de 20 millones de km2, de los cuales sólo Brasil ocupa el 42% del total, 
Argentina el 14% y México el 9%, mientras que en el otro extremo, El Salvador o Haití 
ocupan sólo el 0,1%. 
 

                                                
1 Los autores agradecen las valiosas contribuciones efectuadas por Alberto Barreix (BID) así como la 
colaboración brindada por los Lic. Maximiliano Geffner y Maria Victoria Espada en la preparación de 
este documento. 
2 gsabaini@ciudad.com.ar 
3 ricardo.martner@cepal.org 
4 En todo este análisis no se incluye a Cuba, por no disponerse de la información tributaria del país, ni 
tampoco a los países de habla inglesa, ya que los mismos tienen sistemas tributarios sustancialmente 
distintos de los del resto de los países de AL lo que tornaría inocuo un análisis comparativo. 
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Cabe recordar que América Latina está conformada por distintas realidades sub-
regionales. Los países han desarrollado sus propios marcos de integración. Los países 
que integran el MERCOSUR son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay . Venezuela se 
ha incorporado recientemente como socio pleno y Bolivia y Chile son miembros 
asociados. Por otra parte la Comunidad Andina (CAN) esta integrada por Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. A su vez el Mercado Común Centroamericano (MCCA) esta 
constituido por Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua e incorpora 
a la República Dominicana en determinadas áreas. 
 
Como se ha señalado, las disimilitudes son enormes. Frente a tan diferentes situaciones 
pretender abordar de manera global un análisis que incluya las distintas circunstancias 
tributarias por las que pasan los países de la región resulta ser una tarea no exenta de 
grandes dificultades y de un alto nivel de conflictos en cuanto a sus conclusiones. 
 
Un análisis sobre la situación tributaria durante las últimas décadas puede llevarse a 
cabo siguiendo dos caminos: el primero de ellos consistiría en efectuar una tarea de 
recopilación de información estadística y legislativa de cada uno de los países de la 
región a fin de analizar la evolución y resultados de los cambios ocurridos en cada 
circunstancia. La segunda ruta, y que es la seguida en este documento, se orienta más a 
brindar una visión estilizada de los hechos, a sabiendas de que se pueden estar 
cometiendo errores interpretativos o generalizándose las conclusiones mas allá de lo 
conveniente. 
 
La construcción de series comparables en el tiempo y entre países es una tarea difícil y 
que suele conducir a errores, y en el caso de un concepto tan comúnmente utilizado 
entre los economistas como es la “presión tributaria”, llama la atención el cuidado que 
hay que tener al sentenciar algún número. En primer lugar está el tema de los niveles de 
gobierno a considerar. La mayoría de los países de la región son países unitarios y el 
gobierno central recauda la mayor parte de los recursos, con sus municipios aportando 
menos del 10% de los mismos. Pero en otros casos existen gobiernos federales, como 
Argentina, Brasil, México y Venezuela, donde existen gobiernos intermedios (Estados, 
Provincias) que en algunos casos tienen potestades tributarias propias, que aportan, 
como en el caso de Brasil, significativos ingresos. Al respecto vale mencionar que la 
composición de la presión tributaria de Argentina para el año 2005 se distribuyó en el 
81% para el gobierno nacional, 14% para los gobiernos provinciales, y 5% para los 
municipios (datos estimados). En el caso de Brasil la importancia de los gobiernos 
estaduales y municipales es sustancialmente mayor ya que en el año 2005 los mismos 
han participado con el 30% del total de la carga tributaria. A su vez, parte de la 
recaudación se origina en niveles u organismos que después tienen la obligación de 
transferir parte o el total de la misma hacia otros niveles u organismos con lo cual no 
disponen del total recaudado. Esto es lo que pasa con la coparticipación de impuestos, o 
con los fondos sociales, por ejemplo. 
 
Por otro lado, si bien gran parte de los países han privatizado sus empresas productoras 
de bienes y servicios en las últimas décadas, las empresas públicas son muy importantes 
en el caso de los países exportadores de recursos naturales (Chile con el cobre, México, 
Venezuela y Ecuador con el petróleo, Bolivia con el gas) o cuando tienen un beneficio 
especial por su posición geográfica (Panamá con sus ingresos por peaje del Canal). En 
estos casos los ingresos por esos conceptos se contabilizan como no tributarios, pero su 
monto llega a ser muy significativo. 
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Además, siendo parte de las funciones del Estado brindar una cobertura social a través 
de diversos organismos, la recaudación destinada al sistema de seguridad social 
tampoco debería descuidarse. Pero la privatización total o parcial de los mismos en 
algunos países en las últimas décadas plantea serias dudas sobre la comparación en los 
niveles de recaudación de estos países. Algunos, como Chile, poseen un sistema privado 
y no presentan recaudación por este concepto. Otros como Argentina y Uruguay, tienen 
sistemas mixtos, por lo cual el Estado percibe ingresos.  En estos casos, se mantendrán 
cuantiosas prestaciones durante la fase de transición, para cubrir las pasividades ya 
existentes. Por otro lado, existen países que siguen teniendo un sistema netamente 
público como Brasil, Costa Rica, o Panamá, con lo cual la importancia de la 
recaudación de este sistema puede llegar a representar una porción importante de la 
recaudación tributaria. Una vez más resalta el caso de Brasil ya que el conjunto de 
tributos y contribuciones que son asignados al financiamiento del presupuesto de 
seguridad social ha sido en el año 2005 igual al 15,4% del PIB, es decir que casi el 41% 
del total de los ingresos tributarios han sido asignados al financiamiento de esas 
erogaciones. 
 
Finalmente, quedan los casos de ingresos cuasi-tributarios, entre los cuales debemos 
mencionar el más utilizado durante los años ochenta como mecanismo complementario 
de financiamiento, el impuesto inflación. La desaceleración en el crecimiento del nivel 
de precios lo ha dejado de lado pero no debe olvidarse que en muchos países es 
necesario considerarlo al comparar la evolución de los niveles de recaudación entre 
décadas y además porque existen países en la región que han tenido importantes 
procesos inflacionarios en los últimos años, como Argentina, Brasil, Uruguay, o 
República Dominicana. Complementariamente, los ingresos por aplicación de tipos de 
cambio diferenciales fueron y son otra fuente de recursos que complica la comparación 
entre países y en el tiempo.   
 
En el Gráfico 1 se presenta el nivel (como porcentaje de PIB) y la composición de los 
ingresos fiscales del gobierno (central o general, según los casos) al año 2006. Cabe 
señalar que en varios países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Haití, Honduras y Uruguay) los ingresos tributarios constituyen prácticamente la única 
fuente de ingresos corrientes de los gobiernos. En otros (Bolivia, Chile, Ecuador, 
México, Perú y Venezuela), los ingresos tributarios son complementados por otros 
ingresos corrientes originados en las rentas de recursos naturales (hidrocarburos y 
minería). En Nicaragua y, en mucha menor medida en El Salvador y República 
Dominicana, las donaciones bilaterales y multilaterales contribuyen a elevar los 
ingresos corrientes respecto de los ingresos tributarios. Por otra parte en Panamá los 
ingresos corrientes derivados de actividades de servicios también complementan los 
ingresos tributarios del gobierno central. 
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Gráfico 1 

LA CARGA FISCAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(En porcentaje de PIB, 2006) 
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Fuente: ILPES, CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

 
 
La evolución de la carga tributaria (incluyendo seguridad social) entre 1990 y el 2005 
(ver Cuadro 1) muestra que la presión promedio para la región creció fuertemente, del 
12,8% en 1990 al 18% en 2005. Tomando el promedio durante este período como un 
criterio ordenador, podemos clasificar a los países en tres grupos, según si superan por 
dos puntos o más el promedio regional. Así, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y 
Uruguay muestran tasas superiores a la media. A la inversa, Paraguay, Ecuador, 
Venezuela, Guatemala y Haití son los países con menor tasa tributaria. 
 
Argentina, Brasil y Uruguay elevaron mucho su carga tributaria, partiendo ya de tasas 
relativamente altas respecto del promedio regional. Con una presión tributaria inicial 
muy pequeña, destacan los significativos aumentos en Bolivia, Costa Rica, Colombia, 
República Dominicana y Venezuela. La recaudación tributaria ha tenido sustanciales 
aumentos a partir del 2004 en los países citados y en Chile, lo que refleja a la vez 
mejoras administrativas importantes y el pleno rendimiento de nuevos tributos.  México 
es el único país en que la tasa tributaria se ha mantenido en niveles muy bajos, cercanos 
al 12% del PIB. 
 
En los años recientes, las mayores tasas de crecimiento económico y la mejora de los 
términos de intercambio impulsaron una recuperación de la carga tributaria. En general, 
la elasticidad de la recaudación tributaria es superior a la unidad (véase Martner, 
Tromben, 2004). En las fases expansivas del ciclo, ello ocurre debido a que el 
crecimiento produce un aumento de la economía formal y genera un incremento más 
que proporcional de las importaciones y de los impuestos asociados. Por el contrario, en 
las fases recesivas la recaudación cae más que proporcionalmente debido a la inversión 
de los mecanismos anteriores y también por el significativo aumento de la evasión. La 
relación entre inflación y recaudación tributaria también es contundente. La inflación 
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disminuye el valor real de la recaudación fiscal al existir rezagos entre la generación del 
impuesto y su recolección, y además reduce los ingresos reales, por lo que las familias y 
las empresas intentarán mantenerlos a través de un menor pago de impuestos. Así, la 
estabilidad macroeconómica, entendida como la combinación de alto crecimiento y baja 
inflación, es la principal condición para una mayor recaudación tributaria. Cuando el 
entorno es recesivo y la inflación ascendente, cualquier sistema tributario enfrenta 
dificultades para evitar la merma de los ingresos. 
 

Cuadro 1 
Gobierno Central: Ingresos tributarios (con contribuciones a la seguridad social) 1 

(en % de PIB, 1990-2005) 
 

        Promedio 
  1990 2000 2005p 90-05 
     
GRUPO 1 20.7 23.2 26.0 22.8 
Brasil¹ 30.5 32.5 37.4 31.0 
Uruguay 22.4 23.6 25.2 23.6 
Argentina¹ 16.1 21.5 26.7 21.3 
Chile¹ 17.4 19.3 20.2 19.4 
Costa Rica¹ 16.9 18.9 20.5 18.7 
GRUPO 2 11.3 15.0 17.0 14.6 
Honduras 15.3 17.0 18.3 16.6 
Colombia¹ ² 10.5 16.8 20.4 16.1 
Panamá 14.7 16.0 14.2 15.7 
Nicaragua 9.0 17.5 20.1 15.6 
R. Dominicana 10.5 15.0 16.8 14.5 
Perú 11.6 14.0 15.2 14.5 
Bolivia 8.2 14.0 22.6 13.2 
México 12.6 12.1 11.0 12.4 
El Salvador 8.9 13.0 14.2 12.4 
GRUPO 3 7.7 10.1 11.7 9.6 
Paraguay 9.9 12.0 13.0 11.7 
Ecuador 10.1 11.6 13.4 11.0 
Venezuela 4.4 9.4 12.6 9.1 
Guatemala 6.9 9.7 9.9 9.0 
Haití 7.3 7.9 9.7 7.2 
Promedio simple  12.8  15.9 18.0 15.4 

 
1: Corresponde a Gobierno General. En otros países la información puede diferir de la proporcionada por otras 
fuentes de acuerdo a la cobertura de las contribuciones de la Seguridad Social, como en el caso de Uruguay. 
2: Los datos corresponden a 2004 

 
Una de las funciones principales de los impuestos es financiar el gasto de bienes y 
servicios del gobierno, de modo que la elección del nivel de ingresos implica, en el 
mediano plazo, delimitar el nivel de gasto del sector público. Más allá de las 
recomendaciones tradicionales de evitar impuestos que distorsionen la asignación de 
recursos, la teoría económica ofrece una guía muy limitada en cuanto a la decisión del 
nivel de la carga tributaria y de la estructura impositiva. 
 
Algunos estudios relacionan negativamente la presión tributaria, o el gasto público, con 
el desempeño económico. Pero no es posible avanzar conclusiones sólidas al respecto: 
hay países que han crecido satisfactoriamente con un nivel alto de impuestos, y muchos 
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otros tienen un mediocre desempeño macroeconómico y una presión tributaria reducida. 
Antes bien, la causalidad parece ser inversa: a medida que los países crecen, la base 
tributaria se amplía y el sistema puede volverse más progresivo, todo lo cual redunda en 
un círculo virtuoso entre crecimiento, gasto público, nivel de impuestos y progresividad 
del sistema. 
 
Una forma de evaluar si los niveles y estructuras impositivas son “adecuados” es 
comparando la relación entre impuestos y PIB para un número amplio de países. La 
simple comparación de la situación de América Latina y el Caribe con otras regiones del 
mundo es muy reveladora (Gráfico 2). En 2005 la carga tributaria en la OCDE 
representó 2,2 veces la presión tributaria de América Latina y el Caribe. En cuanto a la 
composición, resalta la mayor importancia relativa de los tributos directos en los países 
de la OCDE, así como también la relevancia de las contribuciones de la seguridad 
social. En América Latina y el Caribe, los sistemas tributarios están vertebrados sobre la 
imposición indirecta y, en este sentido, se ha argumentado que, sistemáticamente, la 
recaudación directa es más baja que en otras regiones con tasas similares. Los niveles de 
presión tributaria de América Latina y el Caribe y de Asia del Este son parecidos, 
aunque la composición es muy diferente. Los países asiáticos muestran una carga mayor 
por impuestos directos (especialmente a las empresas), y contribuciones a la seguridad 
social de un monto poco significativo. 
 

Gráfico 2 

Comparaciones internacionales de la carga tributaria 
Año 
2005
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Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras oficiales de cada país. 
 
Algunos autores estiman, mediante regresiones de panel, la “capacidad tributaria” de 
cada país (véase por ejemplo Agosin et al., 2005 para los países de Centroamérica), la 
que se compara a la tasa efectiva. Aunque estimarla no es el objetivo de este 
documento, para fines ilustrativos se muestra la relación entre las recaudaciones fiscal y 
tributaria en América Latina y el Caribe y su nivel de ingreso per cápita en el Gráfico 3. 
 

Gráfico 3 

Ingresos fiscales y tributarios y PIB por habitante, 2005 
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Fuente: CEPAL. 

 
Para concluir, se observa que si bien ha habido un crecimiento generalizado de la 
presión tributaria promedio en la última década en todos los países (México es la gran 
excepción), la actual situación muestra que aún existe un potencial importante cuando 
se compara esta tasa tributaria con los niveles de ingreso de los países (Brasil es la gran 
excepción). El nivel de la carga tributaria efectiva se encuentra por debajo del nivel 
esperado (véase Agosin et al., 2004, y Perry et al., 2006). Este faltante de recursos 
tributarios es de 3 a 4 puntos del PIB, lo que implica que dado el nivel de la carga 
tributaria observada, existe un faltante de recursos que podría ser estimado entre un 15% 
a un 25% del nivel actual. 
 
 
2. Principales rasgos de la evolución de las estructuras tributarias en América Latina 
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La composición de las estructuras tributarias presenta variaciones significativas a lo 
largo del período 1990-2005 respondiendo a una serie de hechos estilizados que se 
analizan seguidamente. 
 
a) En primer lugar, se observa una menor participación de los ingresos al comercio 
exterior en el total de ingresos tributarios, en parte como consecuencia de la 
desaparición de los impuestos a las exportaciones en toda la región5 y especialmente por 
la sustancial reducción de los aranceles nominales y efectivos a las importaciones. Esta 
tendencia se manifiesta desde la década de los ochenta y se complementa con el proceso 
de generalización y fortalecimiento del IVA en toda la región, el que se convirtió así en 
la principal fuente sustitutiva de recursos, duplicando su participación respecto al PIB a 
lo largo del período 1990-2005, tal como indica el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2 

Estructura de los ingresos tributarios en Latinoamérica 
 

Concepto 1990 1995 2000 2005 (p) 
     

(en % de PIB) 
     
Total ingresos tributarios 10,5 12,2 13,0 15,0 
     
  Ingresos tributarios directos 2,9 3,5 3,9 5,0 
     Renta y ganancia de capital 2,1 2,8 3,1 3,9 
     Propiedad 0,6 0,6 0,7 0,9 
     Otros directos 0,1 0,1 0,1 0,2 
     
  Ingresos tributarios indirectos 7,6 8,7 9,0 10,0 
     Generales sobre bienes y servicios 2,9 4,4 5,1 6,0 
     Específicos sobre bienes y servicios 1,9 1,9 2,0 1,8 
     Comercio y transacciones internacionales 2,0 2,0 1,6 1,5 
     Otros indirectos 0,7 0,4 0,4 0,7 
     
  Seguridad Social 2,4 2,9 2,9 3,0 
     
Total  12,9 15,1 15,9 18,0 

Fuente: CEPAL, Naciones Unidas 
 

b) En segundo lugar, la participación de los impuestos a la renta, si bien se ha 
incrementado también en ese mismo período, lo ha hecho a una menor tasa, aunque esta 
afirmación debiera ser reconsiderada dado que en los últimos años pareciera existir un 
mayor peso de los impuestos societarios. Al respecto cabe mencionar que la 
información referida al impuesto que recae sobre las sociedades y sobre medida en las 
personas naturales o físicas, es deficiente en la mayor parte de los países.  
 

Se observa asimismo en el Gráfico 4 una tendencia a la disminución de las tasas 
máximas de renta, tanto para las personas físicas (del 40-60% a mediados de la década 
de 1980 a un entorno del 25-35% para el momento actual) como para las personas 
jurídicas (del 44% promedio para 1986 al 26% para el 2004). 

                                                
5 El caso reciente de Argentina respecto a las retenciones a la exportación a partir del año 2002, 
constituye una excepción a la regla general. 
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Grafico 4 

Evolución de las tasas promedio de IVA, IRPJ y IRPN para América Latina 
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c) En tercer lugar, en lo que respecta al IVA su base imponible se ha ido ampliando 
progresivamente, especialmente a través de la incorporación de los servicios dentro de 
la misma. Correlativamente, ha ido aumentando el nivel promedio de su tasa, que pasó 
de 11% a 15%, con un nivel máximo del 23% (Uruguay). 
 
Aunque su adopción ha sido generalizada, el IVA presenta importantes diferencias de 
un país a otro, tanto en lo que se refiere a la amplitud de la base gravada como a las 
alícuotas (variedad y tasas) que en cada caso se aplican. En algunos países se gravan 
tanto bienes como servicios de manera general, mientras que en otros se toma como 
base los bienes y sólo algunos servicios y, en unos pocos, el impuesto se aplica 
exclusivamente a los bienes. 
 
En cuanto a las alícuotas, una primera diferenciación se puede establecer entre aquellos 
países que han instrumentado tasas múltiples (para distinguir entre diferentes tipos de 
consumo) y los que han adoptado una tasa única de aplicación general. Así, por 
ejemplo, Argentina, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua y Panamá 
utilizan un sistema de tasas múltiples, mientras que el resto impone tasas únicas y 
uniformes. 
 
A su vez, las alícuotas vigentes en los países de la región presentan dos características 
básicas (Gráfico 4). Tal como se ha señalado se observa, por un lado, una tendencia 
generalizada al aumento, ya que entre 1994 y 2004 el promedio regional de la 
recaudación por concepto de IVA se incrementó en casi tres puntos porcentuales del 
PIB. Por otro lado, se aprecian marcadas diferencias entre los países en cuanto a la 
magnitud de la alícuota aplicada (ver Cuadro 3). En efecto Argentina, Brasil, Chile, 
Perú y Uruguay aplican tasas superiores o cercanas al 20%, mientras que Bolivia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá y Paraguay han 
adoptado tasas que no superan el 13%, situándose así por debajo del promedio de 
14,8%. 

 
Cuadro 3 
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América Latina y el Caribe: alícuotas del impuesto al valor agregado 
 

 1994  2000  2005  

Argentina  18 21 21 
Bolivia 14,92 14,92 13 
Brasil  20,48 20,48 20,48 
Chile 18 18 19 
Colombia 14 15 16 
Costa Rica 8 13 13 
Ecuador 10 12 12 
El Salvador 10 13 13 
Guatemala 7 10 12 
Haití 10 10 10 
Honduras 7 12 12 
México 10 15 15 
Nicaragua 10 15 15 
Panamá 5 5 5 
Paraguay 10 10 10 
Perú 18 18 19 
R. Dominicana 6 8 16 
Uruguay 22 23 23 
Venezuela 10 15.5 15 

Promedio AL 11,7 14,2 14,8 

Desviación estándar AL 5,1 4,6 4,4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de cada país. 

 
En términos comparativos, vale señalar que en 2004 el promedio simple de las tasas del 
IVA que se aplicaron en América Latina y el Caribe se ubicó casi cinco puntos 
porcentuales por debajo del promedio simple de los países de la Unión Europea (14.6% 
y 19.6% respectivamente). Asimismo, vale destacar que en el caso de la Unión Europea 
la dispersión de tasas entre países fue menor que en América Latina y el Caribe (con 
una desviación estándar de 3.0 en el primer caso y 4.5 en el segundo). 
 
Además, la productividad del IVA (definida como la recaudación como porcentaje del 
PIB dividido por la tasa general) es comparativamente baja en la región ya que alcanzó 
un 40,0% en 2005 (a título ilustrativo, el promedio de la productividad en los países 
desarrollados es mayor a 60%). También en este caso se observan importantes 
diferencias entre países, según se aprecia en el Gráfico 5. Cinco países (Haití, México, 
Perú, Panamá y República Dominicana) muestran eficacias recaudatorias muy por 
debajo del promedio regional. 
 
Por cierto que este indicador no refleja necesariamente eficiencia administrativa, sino 
más bien la dispersión de las alícuotas en torno a la tasa general. Por ejemplo, en 
México, al existir exenciones para los alimentos, la dispersión es mayor. Por lo tanto, 
este gráfico ilustra sólo la distancia respecto de un potencial recaudador en caso de que 
no existieran exenciones. En un contexto caracterizado por crecientes dificultades para 
instaurar nuevos impuestos o mayores tasas impositivas, la eliminación de exenciones y 
las limitaciones en las deducciones tributarias emergen como fuentes significativas de 
recursos fiscales en el futuro. 
 

Gráfico 5 

Productividad del IVA (2005) 
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Fuente: CEPAL. 

 
 
 
e) En cuarto lugar se observa un creciente grado de informalidad de los mercados, 
especialmente en el campo laboral y en los micro-emprendimientos, que ha llevado a la 
mayoría de los países de la región a implementar diversas medidas tributarias para 
adecuarse a esas circunstancias: algunos han optado por sistemas sustitutivos de 
tratamiento integral de esos grupos de contribuyentes, otros por excluir del ámbito de 
imposición a los contribuyentes considerados poco rentables por la administración 
tributaria, y en otros lugares se observa un incumplimiento elevado de las normas, es 
decir que se optó por convivir con el problema. 
 
De diecisiete países analizados de América Latina, se observa que catorce han 
implementado un régimen especial de tributación para los pequeños contribuyentes, y 
tan sólo tres no lo han hecho (El Salvador, Panamá y Venezuela). No obstante estos tres 
países aplican una exención al Impuesto al Valor Agregado considerando los montos de 
ventas. De los países que aplican regímenes especiales, en su casi totalidad estos son de 
carácter voluntario. A su vez, se destaca que siete países aplican más de un régimen, 
siendo Chile el país que aplica más regímenes por cuanto además de tener cuatro 
regímenes con carácter general, algunos de ellos a su vez admiten sub-regímenes con 
características específicas según la actividad económica de los contribuyentes6. Por su 
parte, Argentina aplica un régimen denominado “monotributo impositivo” que 
constituye un régimen sustitutivo del impuesto a la renta, de las contribuciones 
previsionales y del impuesto al valor agregado7. Brasil por otra parte ha implementado 
un régimen denominado “simples” y que también constituye una forma de tratar de 
capturar a la economía informal a través de un sistema simplificado. 
 
f) En quinto lugar, el uso del término “gasto tributario” es ampliamente utilizado para 
referirse a las exenciones, exoneraciones, créditos, deducciones, aplazamientos y 

                                                
6 González, Darío (2006). 
7 Gómez Sabaini, J. C. y Geffner, M. (2006). 
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algunas devoluciones de impuestos. En sentido amplio, el gasto tributario puede 
entenderse como aquella recaudación que se deja de percibir, producto de la aplicación 
de franquicias o regímenes impositivos especiales, y cuya finalidad es favorecer o 
estimular determinados sectores, actividades, regiones o agentes de la economía. 
 
En América Latina y el Caribe, un cada vez mayor número de países provee 
información sobre el gasto tributario. Los montos son muy significativos en todos los 
casos, con un mínimo de 1,4% del PIB para Brasil y un máximo de 7,4% del PIB para 
Colombia. En relación con los impuestos de origen del gasto tributario, cabe señalar que 
en Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay predominaron incentivos otorgados en relación 
con los impuestos indirectos, especialmente el IVA, mientras que en Chile los 
incentivos se concentraron más en el impuesto a la renta. En cuanto a su destino, en el 
caso de Argentina el 80% del gasto tributario (2,4% del PIB) correspondió a 
tratamientos establecidos en las leyes de los respectivos impuestos y el resto a 
beneficios otorgados en los diversos regímenes de promoción económica, regional y 
sectorial. En el caso de Chile, el gasto tributario (4,2% del PIB) se dirigió 
principalmente al sector financiero (61,3%), al sector inmobiliario (12,6%) y a la 
educación (7,4%).  
 
d) Finalmente, resulta conveniente destacar dos hechos adicionales. Por una parte, se ha 
realizado una significativa depuración del número de impuestos aplicados, 
especialmente en materia de imposición selectiva, limitándose la misma a gravar 
actualmente a los bienes y servicios que podríamos denominar inelásticos, como 
tabacos, bebidas alcohólicas y gasificadas, combustibles y telecomunicaciones, y por 
otra parte se observa el nacimiento y surgimiento de impuestos aplicados sobre bases 
extraordinarias o espurias como débitos y créditos bancarios, impuestos a las 
operaciones financieras, y otros gravámenes “heterodoxos” destinados a establecer un 
mínimo de participación de la imposición directa.  
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Cuadro 4 
Gastos tributarios en países seleccionados de América Latina y la OCDE 

 

Totales
Impuestos 

directos
Impuestos 
indirectos

(% del PIB) (% del PIB) (% del total) (% del total) (%)

AMERICA LATINA
Argentina 2004 22,6 2,4 27,4 72,6 10,5
Brasil 2004 16,5 1,4 68,6 31,4 8,5
Chile 2002 18,1 4,2 74,0 26,0 23,2
Colombia 1998 14,4 7,4 35,0 65,0 51,4
Ecuador 2000 11,6 4,9 47,0 53,0 42,1
Guatemala 2000 9,7 7,3 28,0 72,0 75,2
México 2003 12,6 6,3 50,0
Perú 2003 14,7 2,5 34,0 66,0 17,0
Uruguay 2000 23,6 5,3 11,0 89,0 22,3

OCDE
Australia 1999-2002 24,2 4,3 17,8
Canadá 1999-2002 17,6 7,9 44,9
EEUU 2001-2004 18,5 7,5 40,5
Holanda 2002 39,2 2,4 6,1

País Año

Presión 
tributaria 

total

Gastos tributarios
GT total / 
PT total

 
 
Fuente: Gómez Sabaini (2005b). 

 
3. Perspectivas referidas a los principales impuestos 
 
La tendencia en materia de reducción de los impuestos al comercio exterior manifestada 
en las décadas pasadas no parece que hubiese llegado aún a su punto de culminación, ya 
que el actual proceso impulsado tanto por la firma de tratados multilaterales de 
comercio (TLC con EEUU y otros tratados bilaterales de libre comercio), como por los 
movimientos de las distintas áreas de integración regional tendrán necesariamente su 
repercusión sobre la recaudación producida por los derechos de importación. Por 
ejemplo, el acuerdo del DR-CAFTA, que es un convenio regional de los países de 
Centroamérica, los Estados Unidos y la República Dominicana tiene una pérdida de 
recaudación por aranceles (véase Barreix et al., 2003, y Agosin et al. 2005). 
 
Esta situación pone de relieve la necesidad de analizar probables vías para la 
recuperación de los recursos que se perderán a fin de evitar que mientras que por una 
parte el proceso de apertura no se vea obstaculizado por ello, por la otra los países no 
experimenten pérdidas fiscales que pueden afectar tanto su nivel de sostenibilidad fiscal 
y la equidad del sistema tributario como su estructura productiva. 
 
Por ello como señalan Baunsgaard y Keen (2005)“una revisión informal de la 
información también sugiere que los países que han tenido éxito en recuperar los 
ingresos perdidos del comercio exterior han logrado ello no sólo con recursos 
provenientes de impuestos sobre el consumo doméstico -receta usual- sino también 
fortaleciendo los impuestos a la renta. Ello puede ser, en alguna instancia, debido a que 
el aumento de la imposición a la renta ayuda a allanar las dificultades de política 
económica de un mayor peso de la imposición al consumo, los que son percibidos 
(correctamente o no) como regresivos”. 
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No obstante lo afirmado precedentemente, la evolución de las estructuras tributarias en 
AL indica que éstas no parecen haber avanzado en esa dirección sino que más bien han 
estado concentradas sólo en el crecimiento de la imposición al consumo, y cuando éste 
se mostró insuficiente se apeló a recursos heterodoxos o distorsivos para fortalecer la 
recaudación, lo cual plantea un tema de análisis sobre el futuro de la imposición a la 
renta. 
 
Asimismo se observa que en materia de imposición a la renta la reducción en los niveles 
de las tasas marginales de los impuestos personales y societarios ha sido el patrón de 
comportamiento general de la tendencia internacional en la materia, sin que se hayan 
adoptado de manera concurrente en la mayoría de los países medianos y pequeños de la 
región medidas tendientes a “blindar” al gravamen de los efectos de la liberalización 
comercial y financiera que han aparecido en las ultimas dos décadas. 
 
La fuerte participación que tienen las sociedades en el total de la recaudación del tributo 
y la alta movilidad de las bases imponibles de las mismas frente al proceso de 
globalización ponen de manifiesto la urgencia en incorporar cambios en este campo a 
fin de evitar que el retraso en el crecimiento de la recaudación del impuesto a la renta se 
acreciente en el futuro. En ese respecto son muchos los países que continúan aplicando 
normas tributarias apropiadas para economías cerradas y de mercados financieros 
controlados, cuando la realidad indica todo lo contrario.  
 
Al respecto se observa que es aún frecuente el uso del principio de fuente en lugar del 
criterio de renta mundial, la ausencia de normas para controlar la deducción excesiva de 
intereses, la falta de normas explícitas para determinar los precios de transferencia entre 
empresas internacionales, la total desconexión entre las administraciones tributarias en 
materia de intercambio de información, y muchas otras normas destinadas a ampliar y 
fortalecer la base potencial del gravamen y a evitar los efectos de una competencia 
tributaria nociva a través de normas que no sólo son de uso frecuente en los países 
desarrollados, sino que son recomendadas por la OCDE. 
 
Se observa asimismo los generosos y no siempre efectivos sistemas de promoción y de 
incentivos otorgados a la inversión, y los tratamientos favorables a las rentas 
financieras, todo lo cual limita la recaudación del gravamen. 
 
De manera complementaria con la imposición a la renta se observa que la presencia de 
otros gravámenes progresivos tales como podrían ser los impuestos al patrimonio 
personal sólo han sido utilizados por pocos países (p.e., Argentina y Uruguay), pero 
ellos adolecen de serios problemas de administración, y especialmente de control, por lo 
que no llegan a tener el impacto esperado. 
 
En síntesis, queda pendiente una discusión sobre el papel que le cabe a la imposición a 
la renta personal en América Latina y en ese sentido nos preguntamos respecto al 
tratamiento que deben tener los ingresos provenientes de colocaciones financieras de 
todo tipo, tanto públicas como privadas, el papel que le cabe dar a las ganancias de 
capital, y cuáles son los mejores medios para controlar efectivamente la aplicación del 
tributo. Dada la disparidad de objetivos existentes entre la tributación a la renta de las 
personas naturales, por una parte, y la imposición a las utilidades de las sociedades, por 
la otra, resulta conveniente efectuar una reflexión sobre las perspectivas de una y otra 
forma de imposición en sus efectos sobre la equidad y la inversión. 
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Por otra parte se observa que, tal como se ha señalado, “la difusión del IVA ha sido el 
acontecimiento tributario de los últimos cincuenta años, ya que de ser un impuesto 
mayormente desconocido fuera de Francia en la década de los cincuenta pasó a ser 
adoptado por 136 países, donde normalmente representa una cuarta parte de la 
recaudación tributaria”8. 
 
Asimismo cabe mencionar que el IVA es un impuesto que está en continuo desarrollo y 
en ese sentido los acuerdos alcanzados en el seno del Pacto Andino lo ponen de 
manifiesto. El diseño del IVA andino puede resumirse en: a) método de crédito por 
facturación con base consumo y bajo el principio de destino; con b) la posible adopción 
en el largo plazo de una lista común para las exclusiones de bienes y servicios, 
básicamente, los servicios sensibles --educación, salud y transporte interno de pasajeros, 
excepto aéreo-- y los servicios de intermediación financiera y (c) la reducción, en los 
casos que existan tasas múltiples, a un máximo de dos, siendo la tasa general igual o 
menor a 19%, mientras la tasa mínima no podrá ser inferior al 30% de la tasa general, 
para facilitar la administración del IVA. El plazo para adecuarse a esta regulación varía 
dependiendo del tipo de medida siendo el máximo de 10 años. 
  
Por otra parte, los países han invertido grandes sumas en mejorar el cumplimiento del 
tributo y en ese sentido se podría decir que existe una tendencia hacia la reducción de la 
evasión en este campo, si bien los estudios que analizan este fenómeno son limitados. 
Asimismo, se ha producido un proceso de aprendizaje y cooperación no sólo entre los 
países de la región sino también en relación con las normas seguidas por los países 
industrializados, a punto tal que los criterios establecidos en la Sexta Directiva de la CE 
son de uso frecuente en todos los países de la región. Como se observa todo ello 
contrasta con la evolución seguida en relación con la imposición a la renta. 
 
No obstante estos avances aún subsisten interrogantes en cuanto a los efectos del 
tributo, especialmente respecto al impacto distributivo del mismo, y por ello los mejores 
caminos para atender este problema siguen siendo un tema de discusión en los países. 
Aún el propio proceso de ampliación de la base imponible plantea alternativas en cuanto 
a sus límites en varios campos, por ejemplo, en el tratamiento de los bienes de mérito o 
que generen amplias externalidades, en el caso de los instrumentos financieros, el 
comercio electrónico, y la forma de encarar la aplicación del principio del destino en 
relación con los procesos de integración a nivel regional. 
 
Si bien existe, desde el punto de vista técnico, consenso de que el uso de la tasa cero 
debe quedar reservada para el caso exclusivo de las exportaciones, éste no ha sido el 
comportamiento seguido por varios países que han aplicado la misma a las actividades 
domésticas buscando atenuar de esta forma el efecto del gravamen sobre los niveles 
inferiores de renta. Estos mecanismos son ciertamente no recomendables y se considera 
que su uso debe ser desestimulado. Ello deja abierta la pregunta sobre si es necesario 
darle cierta progresividad a este impuesto o debe buscarse que sea lo más neutral 
posible –ampliando totalmente las bases- y dejándole ese rol a la imposición a la renta y 
al patrimonio. 
 

                                                
8 Diálogo Fiscal Internacional (2005), Conclusiones Conferencia IVA. 
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Como se ha señalado, “la elección entre un IVA con tasa única o un IVA con tasas 
múltiples depende principalmente de sopesar consideraciones de índole administrativa: 
suele favorecerse la aplicación de una tasa única cuando se dispone de otros 
instrumentos que se consideren más adecuados para la consecución de objetivos 
distributivos, cuya ausencia relativa tiende a favorecer una mayor diferenciación”, tal 
como se señala en el informe final de la Conferencia sobre el IVA. 
 
En ese sentido se remarca la necesaria interrelación que debería existir entre el 
tratamiento del IVA y los impuestos selectivos al consumo sobre bienes y servicios. Al 
respecto se observa que la presencia de estos gravámenes se ha ido concentrando casi 
exclusivamente en gravar los “vicios” –tabacos y bebidas alcohólicas- es decir que los 
mismos quedaron relegados a un simple papel recaudador, con un impacto regresivo 
sustancial dado que esos consumos representan una mayor proporción del ingreso de los 
sectores de más bajos recursos. 
 
Por el contrario, se observa que si bien no son recomendables las tasas diferenciales en 
el IVA frente a la aplicación de tasas superiores a la general, una combinación con la 
imposición selectiva podría resultar en una mejor opción. 
 
En síntesis, el papel de la imposición selectiva se ha ido relativizando a lo largo de las 
últimas décadas y por ello cabe preguntarse si la discusión sobre la imposición selectiva 
no requeriría de un análisis global en el marco de la imposición al consumo y cual debe 
ser el papel de la misma. 
 

4. Los efectos de los impuestos en AL: equidad y eficiencia 

Mientras que en muchos países desarrollados se observan altos coeficientes de 
concentración de rentas antes de la acción pública (impuestos y transferencias), con 
posterioridad a la misma tienden a mejorar los índices de concentración. Por el contrario 
en gran parte de los países de América Latina y a partir de la evolución de los índices de 
Gini observados en el Grafico 6 se observa que la distribución del ingreso después de 
impuestos tiene una mayor concentración que antes del efecto de los impuestos, es decir 
que el efecto del sistema tributario es regresivo. Lamentablemente esto ocurre en una de 
las regiones del mundo que presenta datos de extrema desigualdad. 
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Gráfico 6 

América Latina: efectos distributivos de la política tributaria 
(Coeficientes de Gini antes y después de impuestos) 
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Fuente: Gómez Sabaini (2005-b). 

 
Si bien es frecuente mencionar que la acción del estado en esta materia es llevada a cabo 
de una manera más efectiva y eficiente a través de la acción del gasto público, 
permanece aún la pregunta respecto a qué papel le cabe a los impuestos en materia 
distributiva, en el sentido de si ambos instrumentos –impuestos y gastos- deben ser 
considerados como medios alternativos o complementarios para lograr en el largo plazo 
mayor eficiencia con mayor equidad. 
 
Al respecto se observan innumerables casos en que las normas tributarias afectan los 
resultados obtenidos en materia distributiva, gravando distinto a los que están en las 
mismas circunstancias, afectando el principio esencial de la equidad horizontal. Por ello 
la inquietud no debe ser sólo sobre como mejorar la equidad vertical, sino especialmente 
como evitar los desequilibrios horizontales. Si bien el nivel global de tributación en la 
región ha aumentado a lo largo de las últimas décadas, la presencia de la imposición a la 
renta personal no ha crecido en su participación, mientras que al mismo tiempo el grado 
de desigualdad regional ha aumentado. 
 
Esta situación plantea la necesidad de repensar el papel de cada uno de los gravámenes 
en el contexto general de la estructura tributaria de los países, y como señalan Bird et al. 
(2004) dar una mirada en detalle a la orientación de las reformas que se van 
produciendo, más que a la situación pasada. Los estudios de incidencia distributiva 
muestran, sin dejar de señalar las limitaciones metodológicas y de bases informativas de 
los mismos,  que el efecto redistributivo de los sistemas tributarios es en una gran 
cantidad de casos regresivo, ya que la estructura tributaria está dominada por los 
impuestos indirectos, con un menor peso de los impuestos al capital y la riqueza. 
 
En ese sentido nos preguntamos respecto al grado de avance en la eficiencia de las 
administraciones tributarias, ya que en la medida en que las mismas sean débiles y con 
imposibilidad de lograr un cumplimiento aceptable, se facilitan las vías para una 
sustancial evasión tributaria, que da lugar a una brecha significativa entre la tasa legal y 
efectiva de los gravámenes, por lo cual no se logran los objetivos esperados. Asimismo 



 18 

la corrupción y el bajo grado de institucionalidad de los gobiernos también establecen 
un límite a la efectividad de las medidas redistributivas. 
 
Resulta difícil desvincular la importancia que han tenido los incentivos tributarios 
otorgados por los países de los cambios ocurridos en cada momento en su grado de 
apertura comercial, ya que en muchos de ellos estos beneficios impositivos o bien 
formaron parte del andamiaje para estimular la entrada de inversión extranjera directa 
destinados a fortalecer el proceso de sustitución de importaciones, o bien estuvieron 
destinados a construir una salida exportadora a través de las zonas francas. 
 
Lo que no resulta tan claro son los resultados logrados, ya sea por la ausencia de análisis 
específicos, por las dificultades de información o posiblemente por la falta de interés en 
conocer los actores de estos procesos. Las cuantificaciones efectuadas, siguiendo las 
distintas alternativas para estimar los “gastos tributarios”, son claramente significativas 
si bien las alternativas metodológicas no recomiendan sacar conclusiones que sean el 
resultado de efectuar comparaciones entre países. 
 
No obstante ello algunas experiencias pueden ser relevadas. En primer lugar, se observa 
que los países desarrollados recurrieron en mayor medida a los instrumentos sustentados 
en la imposición a la renta, en lugar de echar mano a la imposición al comercio exterior 
y a los consumos. En segundo lugar, el carácter de los beneficios otorgados ha sido más 
bien de tipo automático y contenido en las normas generales de los impuestos, mientras 
que por el contrario en la región latinoamericana se apeló más a mecanismos 
discrecionales y legislados en textos independientes referidos a sectores o actividades 
especiales. En tercer lugar, países como EE.UU. y Canadá, tienen un peso significativo 
en materia de gastos tributarios lo que está señalando un activo papel del estado en esta 
materia, y los beneficios otorgados son transparentados a través de su inclusión en el 
presupuesto federal. 
  
En ese sentido, la información disponible no arroja luz sobre el papel cumplido por los 
impuestos en los procesos de movilización de ahorros e inversión, ya que si bien 
actualmente se puede tener alguna información en materia de los costos fiscales no 
quedan claros los resultados obtenidos. Ello abre una serie de interrogantes no sólo 
respecto de los objetivos en materia promocional sino también sobre respecto a cuáles 
son los mejores instrumentos de promoción a ser utilizados y cuál es la capacidad del 
estado en el proceso de administración y gestión de los mismos. 
 
5. La economía política de las reformas tributarias en AL 
 
Resulta evidente que -por distintas razones- la mayor parte de las reformas requeridas 
para mejorar el nivel de la tributación, eliminar los impuestos que alteran la neutralidad 
económica y reducir la inequidad en la distribución de la carga entre niveles de ingreso 
no se han llevado a cabo. 
 
Esta aparente inmovilidad  se explica por un lado por una serie de elementos intrínsecos 
a la propia realidad política de los países y que condicionan sus decisiones en materia de 
política económica, y por otro por la debilidad en el desarrollo institucional de las 
administraciones tributarias requeridos para poner en práctica medidas que requieran de 
un mayor grado de eficiencia y de capacidad de gestión. En los hechos, ambos 
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elementos no son totalmente independientes, y no resulta casual que en los países donde 
las “elites” son más fuertes las administraciones tributarias son más débiles. 
 
América Latina es el continente que registra los mayores niveles de desigualdad de 
ingresos, y este desequilibrio se ha ido acentuando en el transcurso de los años pasados 
recientes, a pesar de que la región ha crecido en términos del PIB per cápita y los 
coeficientes de pobreza e indigencia se han ido reduciendo9. En ese sentido algunos 
autores han desarrollado la tesis de que ha sido la extensión de la desigualdad de 
ingresos en la región la que ha influenciado el diseño y la implementación del sistema 
tributario. Ello genera un círculo vicioso de desigualdad de ingresos y regresividad 
tributaria, en lugar de un círculo virtuoso que posibilite a través del esquema tributario 
la corrección de los grandes desequilibrios de ingreso. 
 
Como señalan Sokoloff y Zoltz (2005) la evidencia sugiere que la larga historia de 
desigualdad que ha tenido lugar en la región es un elemento central para comprender las 
características distintivas de los sistemas tributarios de América Latina, y al mismo 
tiempo señalan que el patrón histórico de comportamiento de los grupos de “elite” 
muestra que los mismos han soportado una carga tributaria “liviana” a lo largo de los 
años. 
 
Visto desde la óptica política es evidente que la desigualdad social puede resultar en la 
generación de “grupos de elites” que buscan minimizar su carga tributaria relativa, ya 
sea controlando el proceso legislativo o procurando que el mismo legisle normas 
tributarias con esos efectos, para de esa forma trasladar un mayor porcentaje de la carga 
tributaria a los sectores de menores recursos. También es factible esperar que bajo ese 
entorno se generen presiones para que los mismos “grupos de elite” busquen controlar 
el proceso de implementación y control de las normas fiscales, así como diseñar normas 
administrativas que tengan un efecto más beneficioso para los mismos, tales como los 
blanqueos, las moratorias y otras medidas semejantes. En esas circunstancias se torna 
más difícil el diseño de estructuras tributarias progresivas. 
 
Asimismo en economías con extensas clases pobres, es factible encontrar altos niveles 
de informalidad tanto en los mercados laborales como de bienes y en esas circunstancias 
el diseño de los sistemas tributarios con un cierto grado de igualdad no resulta ser 
sencillo, ya que la informalidad de la economía dificulta la posibilidad de 
administración eficiente de los instrumentos tributarios. 
 
En síntesis, la ausencia de una sustancial clase media se presenta como un limitante 
crítico para el desarrollo de un impuesto personal a la renta que alcance a por lo menos 
el 20% de la población de mayores ingresos, y que lo haga de manera amplia y 
generalizada respecto a todo tipo de renta. 
 
Por otra parte, se ha observado que mientras que los países desarrollados han ampliado 
y extendido en mayor medida las bases imponibles resultando en consecuencia que la 
recaudación del tributo no sólo no se reduzca sino que la misma ha crecido, el 
movimiento conjunto o simultáneo de reducción de tasas y ampliación de bases no ha 
tenido un correlato equivalente en el campo tributario de América Latina ya que la 

                                                
9 Véase CEPAL, 2007-a, y  Sokoloff y Zolt (2005). 
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expansión de las bases imponibles, eliminando exenciones, deducciones especiales y 
tratamientos preferenciales, no se ha dado en la mayor parte de estos países10. 
 
En ese sentido debe señalarse -una vez más- el tratamiento preferencial que han recibido 
y siguen recibiendo las rentas generadas por el sector financiero en gran parte de los 
países, debido a normas legales que han protegido a los mismos, y debido a ineficientes 
mecanismos de control que han hecho que buena parte de esas rentas financieras no 
tributen en la práctica. 
 
Argumentos sustentados en la gran apertura y movilidad del mercado financiero que ha 
tenido lugar en todos los países de la región, así como el hecho de que un buen 
porcentaje de las carteras de ahorros de personas y de beneficios de empresas son 
colocadas en el exterior, -bien sea en países desarrollados que no están dispuestos a 
aplicar mecanismos de retención de impuestos en la fuente o bien que son colocados en 
paraísos fiscales-, han tenido como efecto que en la mayor parte de los casos las rentas 
financieras escapan a todo tipo de tributación, tanto en la fuente como en el lugar de 
residencia de los contribuyentes.  
 
Asimismo, el insuficiente desarrollo de las administraciones tributarias no ha tenido 
todo el éxito que hubiese sido deseable para alcanzar a los sectores “duros de gravar”, 
como son los sectores informales, el sector agropecuario, los sectores de profesionales 
independientes, y las pequeñas empresas. Complementariamente a esta situación es 
claro que las economías han experimentado un crecimiento sustancial de los servicios, y 
ello agrega aún nuevas y mayores dificultades para el control eficiente por parte de las 
administraciones tributarias. 
 
Así, resulta evidente remarcar que el diseño de la política tributaria en los países en 
desarrollo debe tomar muy especialmente en consideración la dimensión administrativa 
para lograr sus objetivos, pero sin que ello implique que los objetivos de política 
económica queden subrogados a dicho nivel de gestión, ya que existen diversos 
mecanismos que pueden ser utilizados para mejorar dicho nivel. 
 
En ese sentido se reconoce que el tema está centrado en lograr un adecuado balance 
entre la obtención de una mejor equidad distributiva, la reducción de las distorsiones 
económicas y la consideración del estado de la administración tributaria, en cada 
circunstancia particular. Al respecto pareciera ser que en las últimas décadas en 
América Latina el “adecuado balance” no ha sido tal, sino que las orientaciones en 
materia tributaria han estado fuertemente influenciadas por los objetivos de eficiencia, 
con un menor peso por los temas distributivos. 
 
El conjunto de los factores señalados está indicando los enormes desafíos existentes 
para cambiar el sesgo del sistema tributario, para lo cual debe ponerse de manifiesto la 
necesidad de que exista un “ambiente político” adecuado para llevar a cabo los cambios 
requeridos, ya que en presencia del mismo son muchas las medidas que pueden ser 
adoptadas. 
 
Por una parte, en los últimos años se ha observado un avance significativo en el 
conocimiento y transparencia de la información respecto a los sujetos que se han 

                                                
10  Al respecto puede consultarse el análisis efectuado por  Keen y Simone  (2004) 
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beneficiado y se siguen beneficiando con los incentivos diferenciales que otorga el 
sistema. Esta información no se encontraba disponible en épocas pasadas y los 
esfuerzos realizados en procurar una mayor transparencia impulsada por el entorno 
internacional han llevado a que en varios países de la región se haya instalado el tema a 
nivel legislativo. 
 
La publicación de los textos completos y ordenados de la legislación, la difusión de los 
“gastos tributarios” que cuantifican el monto de los beneficios otorgados, el 
conocimiento público del nombre de los principales deudores al Fisco, la eliminación de 
los secretos financieros y bursátiles en casi todos los países, la difusión de los fallos de 
los tribunales fiscales, son todos factores que contribuyen al cambio. 
 
Por otra parte, es evidente que el nivel tecnológico actual permite a las administraciones 
tributarias, si es correctamente aplicado, convertirse en una herramienta de un enorme 
valor que con anterioridad no se disponía. Actualmente a través de los sistemas 
informáticos es factible el manejo de grandes bases de datos externos sobre el 
comportamiento de los contribuyentes que, en los hechos, permite que sea la misma 
administración tributaria la que efectúe la declaración en nombre del mismo, tal como 
se está llevando a cabo en algunos países de la región, por ejemplo en el caso de Chile. 
 
Igualmente, los sistemas de retención en la fuente pueden ser actualmente generalizados 
sin que ellos presenten grandes dificultades para la administración tributaria, la que 
recibe la información por parte de aquéllos que han retenido el gravamen en la fuente 
sin mayores complejidades, mientras que este mecanismo -muy difundido en los países 
desarrollados- constituía antes un enorme problema de cruce de información. Esto 
permite la captura de datos en tiempo real y las posibilidades de conocer de manera 
general las transacciones entre distintos sectores económicos. 
 
De igual manera se señala que los países han encontrado conveniente avanzar en 
convenios de intercambio de información, lo que denota un esfuerzo de cooperación 
entre los mismos ya que mediante ellos es posible potenciar sus propios esfuerzos, y 
ello refuerza la posibilidad de aplicación de estos gravámenes. 
 
En síntesis, la experiencia muestra que tres elementos son esenciales para lograr una 
mejora en la eficiencia de la administración tributaria en cualquier país: 

1. la voluntad política de implementar efectivamente las normas tributarias 
votadas por los legisladores; 

2. una estrategia administrativa claramente definida y continuada a lo largo 
del tiempo a fin de lograr cada uno de los objetivos propuestos; 

3. una dotación flexible de recursos, humanos y financieros, que sean 
necesarios para lograr dichos objetivos. 

La experiencia observada en los países resulta ser contradictoria o ambigua en esta 
materia, ya que a la vez que los objetivos son cambiantes, las estrategias seguidas por 
las administraciones también se van modificando constantemente en cada uno de los 
ámbitos en que éstas se desarrollan y se observa una insuficiencia sistemática de 
recursos para el cumplimiento de los fines propuestos. Por otra parte no puede dejar de 
mencionarse la existencia de “interferencias políticas” en la gestión de los Fiscos que 
muchas veces condiciona la actividad de los mismos. 
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6. Algunas circunstancias que pueden darle viabilidad a las reformas tributarias en 
América Latina 

 
Mahon (1997) analiza algunas circunstancias en torno a muchos de los cambios 
operados en materia de la estructura tributaria en América Latina considerando para ello 
cuatro posibles eventos que le dan viabilidad a las mismas: 

a. como el resultado de situaciones de crisis económicas; 

b. como la acción de gobiernos recientemente electos; 

c. como consecuencia de la existencia de regímenes autoritarios; 

d. como resultado de presiones internacionales, ya sea por que el contexto 
externo conduce a las mismas, o como consecuencia de condicionalidades existentes. 

Complementando los puntos señalados, cabe mencionar además como un quinto 
determinante que ha operado sobre la estructura tributaria en las últimas décadas, la 
debilidad de las administraciones tributarias -tema discutido en la sección anterior- por 
lo que el fortalecimiento de las mismas es un elemento central para habilitar la 
aplicación de reformas tributarias. 

a) En relación con la primera de las posibles explicaciones se observa que los cambios 
más sustanciales en la estructura de los países son usualmente posibles durante los 
períodos de crisis, ya que en esas circunstancias es factible superar la oposición política 
y la inercia administrativa que normalmente bloquea los cambios significativos. En ese 
sentido, los ejemplos de situaciones de crisis en América Latina que han facilitado la 
aplicación de reformas profundas, tanto en el ámbito tributario como en otras políticas 
públicas, resulta ser más que abundante. Para el caso cabe mencionar en Argentina las 
leyes de emergencia económica de 2002 que posibilitaron la aprobación de medidas 
tributarias que habían sido rechazadas a nivel legislativo no muchos años antes. Es 
evidente que esta proposición es especialmente importante cuando se trata de efectuar 
cambios tributarios que tienen serias implicaciones redistributivas, que serían 
frontalmente rechazadas de no estar presentes las circunstancias de crisis. Nuevamente 
en el caso de Argentina varias de las reformas contenidas en las leyes impositivas 
aprobadas en diciembre de 1999, especialmente en materia de imposición sobre las 
personas físicas, han encontrado sustento en esa situación. 
 
En la actual fase expansiva, caracterizada por un inédito crecimiento de los ingresos 
fiscales (véase Cepal, 2007-b), el panorama de reformas es bastante reducido, con la 
excepción de la reforma fiscal de México. En los demás países, parece ser que, al 
cumplirse o sobrepasarse las metas de recaudación, los incentivos para cambiar los 
sistemas tributarios han disminuido fuertemente. De hecho, la discusión sobre la 
inequidad de los sistemas se reduce a algunos círculos académicos,  y no trasunta en 
proyectos legislativos tendientes a modificar los defectos anotados, que por lo demás 
son ampliamente conocidos.  
 
b) De igual manera, es válido considerar también los ciclos electorales como un 
vehículo que facilita la adopción de cambios significativos. En ese sentido es factible 
observar en muchos países que las reformas tributarias tienen lugar en los primeros 
meses de un nuevo gobierno cuando todavía el mismo goza del crédito otorgado por los 
ciudadanos que lo llevaron al poder. Al respecto se observa que muchas reformas han 
tenido lugar en el primer año de gobierno y que luego las discusiones en torno a las 
mismas tienen un plazo de gestación significativamente mayor. 
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c) Por último, no puede dejar de mencionarse la presión externa ejercida ya sea como 
consecuencia de programas económicos sujetos a condicionalidades de política 
económica, como también la presión ejercida por las propias tendencias externas en la 
materia. En el ámbito tributario, como posiblemente en pocos otros del quehacer 
económico, el “efecto de imitación de hacer como el vecino” encuentra un gran espacio 
y así se observa que los sistemas tributarios de la región han estado sujetos al paso de 
distintas corrientes, siendo una de las más fuertes la aplicación del IVA de forma 
generalizada en todos los países. 
 
d) Tal como se ha señalado, se observa que ha sido la debilidad de las administraciones 
tributarias la que de una u otra manera ha influido en las orientaciones de muchos de los 
cambios tributarios observados en algunos países en los últimos años. Estos cambios 
han tendido como propósito trasladar parte de las responsabilidades propias de una 
administración tributaria eficiente a cabeza de los propios contribuyentes utilizando 
sistemas que pueden ser considerados como “sustitutos imperfectos” al diseño de un 
buen sistema tributario. Nos estamos refiriendo en ese aspecto a impuestos tales como el 
gravamen sobre “activos empresariales” o el referido a los “impuestos a las actividades 
financieras”, así como otras iniciativas que han procurado instalar en el centro de la 
escena al sector financiero como núcleo del sistema de cobranza de impuestos a nombre 
del Fisco. 
 
e) Frente a las dificultades legales y administrativas para incrementar la recaudación del 
impuesto a la renta societaria, es un hecho ya generalizado en la región la adopción de 
distintos métodos de determinación de carácter complementario en algunos casos, o 
sustitutivo en otros, con el fin de mejorar los resultados obtenidos. Los mismos se han 
basado en la aplicación de un gravamen que determine una “base presunta” a fin de 
determinar un monto mínimo de impuesto a la renta, más allá del resultado efectivo que 
se obtendría como consecuencia del impuesto a la “renta neta” de las sociedades. 
Algunos países emplean para esos propósitos como base imponible presuntiva el valor 
de los activos, o en otros casos -y más recientemente- se ha utilizado el monto de las 
ventas brutas, o ingresos brutos, antes de deducir costos y gastos para la obtención de 
las mismas. El gravamen así determinado es considerado como una suma mínima a 
pagar, ya que cuando la determinación del monto de impuesto que se efectúa tomando 
en cuenta los criterios de renta neta arroja resultados superiores, el contribuyente deberá 
ingresar el excedente determinado, caso contrario el impuesto sobre los activos o sobre 
las ventas brutas permanece como un umbral del cual no podrá descenderse. En los 
hechos, la aplicación de estos gravámenes es el resultado innegable de las limitaciones 
que enfrentan los países, tanto desde el punto de vista legal como administrativo, de 
aplicar una estructura impositiva en la cual las tasas nominales o legales utilizadas estén 
en consonancia con las tasas efectivas resultantes, pero estos sistemas de hecho 
conducen a la eliminación del impuesto societario sobre la renta, y convierten al 
gravamen en un quasi-impuesto en cascada, agravando los problemas de eficiencia 
económica. 
 
f) En lo que respecta a los impuestos sobre los débitos y créditos bancarios, el uso de 
estos gravámenes ha respondido básicamente a las urgencias de obtener rápida respuesta 
recaudatoria, trasladando la responsabilidad de su ingreso a las instituciones financieras, 
teniendo en cuenta la debilidad de las administraciones fiscales las cuales asumen un 
papel menor en su captura. Si bien los mismos fueron introducidos con el propósito 
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específico de mejorar los recursos en el corto plazo y con un carácter de emergencia, 
más que como un instrumento pensado para permanecer en la estructura tributaria, su 
exitosa respuesta en algunos de los países esta dificultando posteriormente su reemplazo 
sin afectar el nivel de ingresos. En ese sentido la evidencia en la materia muestra que 
efectivamente los mismos han sido eficaces en la obtención de ingresos en el corto 
plazo pero al mismo tiempo, como señalan Coelho, Ebrill y Summers (2001), la 
respuesta del mercado al impacto del impuesto indica que existen efectos adversos, 
incluyendo en particular un grado significativo de desintermediación financiera. Por 
otra parte, Baca-Campodonico, de Mello y Kirilenko (2006) confirman esta tendencia y 
señalan asimismo que esta fuente de recursos puede no ser tan segura en el largo plazo. 
 
En síntesis, se observa que los sistemas tributarios vigentes han sido el resultado de una 
serie de “decisiones de compromiso” adoptadas bajo distintas circunstancias, que van 
desde las posibilidades que brinda una situación de crisis hasta las limitaciones que 
impone la capacidad institucional para recaudar impuestos. Estos límites -entre uno y 
otro escenario- no han sido ni remotamente iguales en todos los países y por ello los 
resultados observados en materia de las estructuras tributarias de cada país es la 
consecuencia de hechos específicos que deben ser evaluados a la luz del análisis de cada 
caso particular. 
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