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1. Hechos estilizados de los ingresos 
públicos a nivel regional

 Incremento sostenido de la carga tributaria promedio de AL a 
lo largo de los últimos 25-30 años; aceleración entre 2003-2008

 Concentración de la estructura impositiva en tres principales 
tributos: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre la Renta
y las Contribuciones a la Seguridad Social (sólo algunos países)

 Persistencia de brechas entre países, tanto en términos de 
nivel como de estructura, con comportamientos muy dispares

 Influencia de fuentes no tributarias de ingresos públicos por 
explotación de recursos naturales no renovables (hidrocarburos 
y minerales) y de recursos renovables estratégicos (Canal de 
Panamá, Hidroelectricidad en Paraguay, etc.)
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Tendencias de reforma tributaria en 
AL durante las últimas décadas

 1980’s  Emergencia, Crisis fiscales, Consenso de Washington 
 Visión pesimista del ISR

 1990’s  Eficiencia, crisis financieras, ISR corporativo alineado 
con ISR personal para aumentar recaudación

 2000’s  Equidad, Revalorización del ISR personal como 
instrumento de redistribución; ISR corporativo fortalecido ante 
boom de precios de commodities

 2010’s  Crecimiento/Inversión, ISR corporativo en línea con 
tendencias internacionales; ISR personal con mayor base 
imponible pero con limitaciones y “resistido”  énfasis en 
aspectos de tributación internacional
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Evolución de la carga tributaria en AL
Promedio simple 18 países – 1990 a 2015 (en % del PIB)

La carga tributaria media en AL 
pasó de 13,5% a 20,9% entre 

1990 y 2015 (+55% en 25 años)
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Ingresos tributarios en América Latina
Promedio simple 18 países – 1990/2015 (en % del PIB)
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Tendencias observadas en los 
principales impuestos a nivel regional

 IVA  Pilar de recaudación, nivel similar a países OCDE, tasas 
generales entre 12-22% (excepto Panamá y Paraguay), gradual 
ampliación de base imponible

 Renta  2do. pilar tributario, mayor aporte de las sociedades, ISR 
personal concentrado en rentas de salario, impuestos complementarios

 Contribuciones Seg. Social  Coexistencia de sistemas públicos de 
reparto con sistemas privados de capitalización individual

 Selectivos  Limitados a bienes específicos de baja elasticidad 
ingreso (tabaco, bebidas, combustibles, servicios)

 Comercio Internacional  Limitados sólo a casos excepcionales (ARG)

 Patrimonio  Limitaciones estructurales, fuente subnacional
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Estructura tributaria en AL y la OCDE
Años 1990 y 2015 (en % de la recaudación total)

Principales 
diferencias

• Consumo (IVA) ; 
ISR sociedades 
(mayor peso en 

AL)
• ISR personal y 

Seg. Social 
(mayor peso en 

OCDE)
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Carga tributaria en países de AL
Años 1990 y 2015 (en % del PIB)



10

Brechas de carga tributaria en AL
18 países – 1990/2015 (en % del PIB)
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Evolución comparada de la carga 
tributaria entre Paraguay y AL (18)
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Estructura tributaria en países de AL
18 países – Año 2015 (en % de la recaudación total)
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2. Desafíos actuales de los esquemas 
de ingresos públicos en la región

 Si bien pueden identificarse varios desafíos, algunos de 
ellos son los más importantes y aplican para casi todos los 
países de la región:

 Insuficiente nivel de los ingresos públicos (tributarios y no 
tributarios) para financiar necesidades de gasto público

 Poca efectividad de los impuestos directos con impacto 
redistributivo

 Erosión de la base imponible del IVA

 Elevados niveles de evasión en todas las esferas
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Estructura del Impuesto sobre la Renta 
en países de América Latina

15 países – Año 2015 (en % del total del impuesto)



Factores que han limitado el 
desempeño e impacto del ISR 
personal en América Latina:

• Evolución de alícuotas legales
• Estrechez de base imponible
• Altos niveles de evasión

Bajas tasas efectivas
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La debilidad estructural del impuesto 
sobre la renta personal en AL
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Impuesto sobre la Renta y                            
al Valor Agregado

Comparación América Latina vs OCDE
Estructura del Impuesto a la Renta (2015)
• Promedio 15 países América Latina       33% Personas, 58% 

Sociedades, 9% No Clasificable 
• Promedio OCDE       73% Personas, 24% Sociedades, 2% No 

Clasificable

IVA sobre la Recaudación Tributaria (2015) 
• Promedio 15 países América Latina        30,7%
• Promedio OCDE        20,0%
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Evolución de las tasas legales de los 
impuestos principales en América Latina

Promedio simple 18 países - 1975/2015 (en porcentajes)
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Indicadores del impacto redistributivo 
del ISR personal en países de AL 

Fuente: CEPAL (2017)
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Gastos tributarios en países de AL
Datos oficiales para 15 países – circa 2016 (en % del PIB)

Fuente: Podestá (2018)
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Evasión estimada en IVA e ISR en AL
Datos para 15 países – Año 2015 (en % del PIB)

Fuente: CEPAL (2018)

Recaudación tributaria y evasión estimada
(en porcentajes del PIB)

Evasión 
estimada: 
USD 340.000 
millones
(6,7% del PIB)

 Dos tercios 
asociados 
al ISR
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Evasión y recaudación del IVA
Datos para 14 países – Año 2016 (en porcentajes)
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Evasión en el Impuesto sobre la Renta
Datos para 7 países – 2005-06 (en porcentajes)

Pese a las 
escasas 

evidencias, la 
gravedad del 
problema es 
mayor que 

en otros 
tributos

Fuente: Jiménez, Gómez Sabaini y Podestá (2010).

Tasas de evasión en el Impuesto sobre la Renta (en porcentajes)
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Dependencia fiscal de RRNN no renovables
10 países - Año 2015 (en porcentaje de los ingresos totales)

Gran peso relativo de los ingresos 
fiscales por RRNN en varios países 

de AL (menor que en 2007) 
 Transfiere mayor volatilidad al 

financiamiento público
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La incapacidad de implementar reformas 
propició la introducción de “soluciones 
rápidas” para sostener la recaudación

 Impuestos sobre las transacciones financieras

 Impuestos mínimos sobre activos o ingresos brutos

 Regímenes simplificados de tributación (IVA, ISR, 
Monotributo)

 Impuestos duales o semi-duales sobre la renta

 Regímenes de precios de transferencia “ad hoc”

 Impuestos específicos sobre industrias extractivas: 
“windfall taxes”; impuestos-regalías contingentes, etc.
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3. Lineamientos y opciones de 
reforma de cara al futuro

 Para financiar procesos de desarrollo sostenible, se 
requiere incrementar el nivel de los ingresos públicos

 Cuál sería el parámetro de referencia para los países de la 
región?

 Nivel de carga tributaria (países de renta media, promedio OCDE)

 Necesidades de gasto (nivel potencial, costo estimado)

 Establecer nuevos esquemas de financiamiento del Estado, 
ampliando bases imponibles existentes y sumando nuevos o 
renovando ya existentes instrumentos de recaudación
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Fortalecimiento de la imposición directa, 
especialmente ISR personal y patrimonio

 Cuáles deberían ser los criterios para globalizar las bases 
imponibles del ISR de personas físicas? (intereses, 
dividendos)

 Qué criterios deberían aplicarse para lograr una 
integración de la imposición a las rentas personales y 
societarias?

 Revalorizar los impuestos a la riqueza y a las herencias
para desactivar la transmisión intergeneracional de 
desigualdades (Gini riqueza suele ser mayor a Gini 
ingresos, especialmente en América Latina)
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¿Qué más se puede hacer en cuanto al 
IVA y los impuestos al consumo?

 Niveles de tasas en un “techo” en varios países  Sería 
más conveniente fortalecer las bases imponibles evitando 
gastos fiscales innecesarios y reduciendo evasión

 Efectos distributivos: evaluar conveniencia de tasas 
reducidas frente a exenciones a grupos vulnerables 

 Facilitar devolución del gravamen para compras de bienes 
de capital y a sectores exportadores

 Adoptar previsiones para evitar la deslocalización de las 
bases imponibles (desafíos de la economía digital)
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Otras formas específicas de impuestos 
sobre los consumos (nocivos)

 Impuestos selectivos sobre bienes con externalidades 
negativas: 

Tabacos, Alimentos ricos en grasas (México), Bebidas 
alcohólicas, Bebidas azucaradas, etc.

 Impuestos orientados a la protección ambiental:

 Adaptar impuestos tradicionales (vehículos) en función de la 
contaminación producida por los agentes económicos

 Nuevos instrumentos: Impuestos al carbono (Chile, México, 
Colombia, Argentina) y a la generación de residuos 
contaminantes (Ecuador). 
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El problema de la evasión tributaria:
Enfoque doméstico e internacional

 Incertidumbre sobre la magnitud del nivel de 
incumplimiento en todos los impuestos, especialmente los 
directos (ISR personal)

 Impacto de la informalidad  Presencia de regímenes 
simplificados para PYMES y pequeños contribuyentes

Mecanismos para control de traslación de beneficios
(BEPS) por reducción de tasas efectivas a las corporaciones

 Cooperación internacional en materia de intercambio de 
información tributaria entre países (BEPS y FATCA)
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Conclusiones

 Contexto actual (crecimiento moderado y consolidación 
fiscal) resulta más favorable que en años anteriores 

 Necesidad de balancear estímulos al crecimiento vs. 
políticas contracíclicas (aunque ambas requieren captar 
mayores recursos domésticos)

Mayor complejidad en la economía política de las 
reformas de tipo estructural:

Multiplicidad de objetivos (equidad, eficiencia, simplicidad, etc.)

 Distintos momentos y grados de avance en los países de la región
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