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* Resumen elaborado por Dora Luz Juá
rez Cerdi del documento de Juan Carlos 
Gómez-Sabaini, Cohesión social, equi
dad y tributación. Análisis y perspectivas 
para América Latina, Comi sión Econó
m ica para América Lat ina y el Caribe, 
Santiago, Chil e, diciembre de 2006. 

En octubre de 2005, Juan Carlos Gó

mez-Sabain i publicó un análisis gene

ra l acerca de la problemática tributaria en 

América Latina, ' antecedente del presente 

estudio. Los temas destacados por el au

tor son la política tributaria de la región, sus 

perspectivas y, en particular, las recomen

daciones técnicas para mejorar, por medio 

de este instrumento, la equ idad distribu

tiva de la zona. Para ello parte de revisar 

la situación tributaria de los países de la 

región, en función de su nivel de presión 

tributaria y de los principales rasgos de sus 

estructuras impositivas . De ahí concluye 

que estos países tienen un ingreso tribu

tario inferior al que correspondería por su 

ingreso per cápita y por el coeficiente de 

concentración de la renta . Asimismo, al ana

lizar el efecto distributivo de los tributos en 

la región deduce que, en general, como re

su ltado de la aplicación de los impuestos. la 

distribución del ingreso se concentra más, 

lo cua l provoca un efecto regresivo en el for

talecimiento de la cohesión social. 

Según el autor, la política tributaria puede 

influir de dos maneras en la estructura de 

la distribución de ingresos de un país . La 

primera es contribuyendo a la formación 

de capital humano, mejorando el ingre-

1. Juan Carlos Gómez-Sabaini, Evolución v sirua

óón tributaria actual en América Latina: una 
serie de remas para la discusión, Comisión 

Económica para América La tina y el Caribe, 

serie Politicas Sociales, núm. 127, Santiago, 

Chile. octubre de 2005. 
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so de mercado y, por lo tanto, la "distribu

ción primaria" (o sea, antes de impuestos 

y transferencias), mediante la captu ra de 

fondos para gastos públicos orientados a 

la creación y el fortalecimiento del capital 

humano (sa lud, educac ión y sanidad, en

tre otros). La segunda implica in fluir en la 

estructura de la distribución de rentas por 

medio de un sistema de impuestos progre

sivos. procurando así un cambio en la "dis

tribución secundaria" (es decir, después 

del efecto de esas políti cas). por lo cua l la 

imposición sobre la renta y los patrimonios 

tiene particular importancia. Estas dos mo

dalidades abren la discus ión acerca tanto 

del nivel de la carga t ributaria como de su 

composic ión . Ambos elementos ti enen 

efectos distributivos que se deben evaluar 

(en general. y según todos los anális is he

chos en la región, en ésta se observa un 

claro contraste entre los esfuerzos por for

talecer el impuesto al va lor agregado (IV A) y 

el debi litamiento de l impuesto a la renta en 

general y a la renta personal en particu lar, 

aunque aún no se ha alcanzado un consen

so regional en cuanto a una estructura tri

butaria socialmente aceptada). 

Con el fin de cambiar los resultados ob

servados y lograr efectos distr ibutivos 

neutrales. Gómez-Sabaini presenta tres si

mulaciones para determinar los esfuerzos 

que debieran hacer los países, tanto en el 

nivel como en la composición de la estruc

tura tributaria . También plantea, sobre la 

base de distintas hipótesis de trabajo, que 
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es posible tener una percepción de los es

fuerzos futuros de los países en cuanto a 

la s reformas tributarias, pa ra lograr un sis

tema tributario que contribuya a estable

cer la equidad horizontal (en la cual la tasa 

impositiva es la misma para quienes están 

en iguales condiciones), o bien, que mejo

re la equidad vertica l, en la que se aplican 

distintos niveles tributarios en función de 

la situación específica del contribuyente. 

En ese sent ido, su estudio se loca liza en el 

proceso de la reforma tributaria en Costa 

Rica, Guatemala y Chile, con el propósito 

de precisar sus principales factores deter

minantes y resultados. Al final, y después 

de dar una serie de orientaciones para 

mejorar tanto el monto como la estructu

ra tributaria, concluye su estudio con una 

discusión acerca de la economía política 

de las reformas tributarias, ante los serios 

obstácu los que han encontrado éstas en 

la región. 

La s itu ac ió n tributari a 

de A m érica Latin a 

En los dos últimos decenios, América 

Latina experimentó profundos y conti

nuos cambios estructurales, como la aper

tura comercial y financiera internacional, 

el abandono del papel empresarial del Es

tado, el aumento de la informalidad de los 

mercados laborales y la creciente concen

tración de las rentas, los cua les dejaron su 

marca en los sistemas tributarios. 

Durante ese periodo dos aspectos fueron 

muy significativos: la necesidad de sus

tituir recursos provenientes de impues

tos al comercio exterior -cuya respuesta 

fue la ráp ida difusión y forta lecimiento del 

IVA en la región- y el desafío de obtener 

más recursos fiscales emergentes de ma

yores demandas de gasto por el proce-

so de universalización y madurez de los 

beneficios previsionales. Lo ante rior dio 

lugar a la creación de mayores impuestos 

sobre el factor trabajo, a la asignación de 

recu rsos de rentas generales para comple

mentar éstos y a otros gravámenes poco 

ortodoxos pero generadores de importan

tes recursos, como los impuestos a los 

débitos y créditos bancarios. Asimismo, y 

basándose en la idea de que las adminis

traciones tributarias de la región manifies

tan una debilidad estructural para el cobro 

de un buen impuesto a la renta, se com

pensa la caída en la recaudación de renta 

por medio de impuestos sustitu tivos sim

plificadores (a los activos, a la ganancia 

mínima presunta, a los débitos y crédi tos 

bancarios). 

El común denominador en este conjunto 

de factores es la lucha entre dos fuerzas 

que condicionan los resultados de lapo

lítica tributaria: 11 la restricción ineludible 

de tener que captar recursos fiscales, la 

cual es mayor cuantó más grandes son las 

demandas sociales insatisfechas, y 21 los 

límites de la admin ist ración tributaria en su 

capacidad para gestionar normas con un 

Las reformas 

tributarias requieren 

tanto de viabilidad 

política para ser 

adoptadas como 

de capacidad 

institucional para 

ser aplicadas 

grado aceptable de cumplimiento, los cua

les están asociados con el ba jo desarrollo 

de un país y que se manifiesta en una debi

lidad estructural de las normas·para cum

plir su papel con eficacia. 
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Presión tributaria 

y d ispa ridades regionales 

Durante su investigación Gómez-Sa

baini, al ana lizar la relación entre los 

ingresos tributarios y el producto interno 

bruto (PIB) de cada país, es deCir, la presión 

tributaria, encontró que el promedio sim

ple de esta presión para Amér ica Latina 

entre 1990 y 2005 tenia un coeficiente de 

15%, que se elevaba a 20% al ponderar

se en función del PIB de cada país, en par

ticular por la influencia de Brasil. debido a 

su alta ca rga tributaria y su importancia en 

el PIB regional .' El autor observó que ese 

nivel regional era inadecuado para el finan

ciamiento público, como era notorio en los 

altos déficit totales de ese periodo, que ha

cían evidente la escasez de recursos para 

resolver las demandas sociales. 

También plantea que esta tendencia tie

ne un punto de inflexión a partir de 2002, 

cuando se presenta un cambio positivo 

ocas ionado por la bonanza económica de 

la región y el comportamiento de sus pai

ses grandes, que empezaron a generar su

perávit y a ser imitados por muchos otros . 

Asimismo, entre 1980 y 2004 se nota un 

crecimiento dispar entre los grupos de 

paises de la región, pues avanzan más los 

que ya tenían una carga tributaria elevada 

(como Brasil y Uruguay, cuya presión se 

incrementa de manera sostenida, y recien

temente Argentina); por otra parte, se ob

se rvan indicadores más estables en Chile 

y México, aunque éste con una baja carga 

tributaria. Resultado de lo anterior es que 

la presión tributaria promedio para la re

gión pasó de 14.4% en los años ochenta a 

casi 17% en 2005, como se puede ver en 

el cuadro. 

2. Para comparar la presión o carga tributaria de 
los paises de la reg ión, el autor usó la base 
de datos de CEPAL-ILPES considerando los 
recursos del gobierno cen tral, excepto para 
Argent ina y Brasil por ser paises federa les con 
una 1mportame recaudación de los gobiernos 
subnacionale s. Asimismo. en el caso de los 
paises donde la recaudación de seguridad 
social se con tabiliza dentro del gobierno 
general, és ta se sumó al gobierno central para 
lograr una mayor comparabilidad de la presión 
tnbutaria. 
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Entre las polít icas tributarias que buscan 

mejorar la integración social. destaca la re

levancia que los paises conceden a éstas 

en términos recaudatorios y el modo como 

implantan sus regímenes de seguridad 

social, los cuales pueden ser privados, pú

blicos o mixtos. Este criterio clasificator io 

lo determinan tres factores : la condición 

voluntaria u obligatoria de los aportes, el 

carácte r público o privado de la prestación 

del beneficio y el criterio redi stributivo o 

no redistributivo del monto del aporte res

pecto al beneficio obtenido. En la región 

conviven los tres regímenes con resulta

dos diversos; por un lado están los paises 

donde las contribuciones a la seguridad so

cial tienen un peso significativo en el total 

de los ingresos públicos, como Costa Rica, 

Panamá (paises pioneros o de desarrollo 

intermedio que tienen régimen público) y 

Uruguay (con sistema mixto). y en el otro 

extremo está Brasil, que recauda casi '15% 

del PIB y financia la segundad social con 

rentas generales. Mención aparte merece 

Chile, que ha implantado un rég imen priva

do de capitalización, que prácticamente ha 

hecho desaparecer los ingresos públicos 

destinados al financiamiento de la seguri

dad social. 

Las diferencias en cuanto a la carga tri

butaria en América Latina crean una si-

tuación muy dispar; por ej emplo. en los 

últ imos 15 años el promedio de la carga 

tr ibutaria en paises como Guatema la o 

Ha ití ha estado sistemáticam ente por 

debajo de 10% del PIB, mientras que el 

promedio de Brasil ha sido de 31 %. De 

hecho, podría decirse que en los últimos 

25 años la mayoría de los paises no se ha 

esforzado por mejorar su pos1ción relat iva 

en cuanto a recolección de recursos, sino 

que parecen más interesados en mante

nerse entre los que menos recaudan . La 

brecha entre los paises de la reg ión es 

casi como la que hay entre desarrollados 

y en desarrollo. pues desde comrenzos 

de los años noventa Brasil y el resto del 

grupo 1 tienen una carga tributa ria (26 % 

en promedio en 2002) ce rcana o supe rior 

a la de Estados Unidos (26.4 % ) y Japón 

(25.8 %); los demás están muy alejados de 

estos paises . 

En este punto, el autor retoma las discu

siones académicas acerca de la re lación 

entre la presión tributaria y el desempe

ño económico; es decir, entre quienes 

sost ienen que la mayor presión tributaria 

obstaculiza el desempeño económico al 

extraer recursos del sector privado -que 

éste podría utilizar para hace r inversiones 

productivas- y los que piensan que lama

yor recaudación permitiría al Estado hacer 

AMÉRICA LATINA: PRESIÓN TRIBUTARIA ' (PORCENTAJE DEL PIBI 

Promedio 
1980 1990 2000 2005' 1990-2005 

Grupo 1 20.8 22 .6 25.9 28.6 24.9 

Grupo 2 13.7 12.1 15.4 16.1 14.8 

Grupo 3 9 .5 7.7 10.1 11.5 9.5 

Promedio América Lat ina 14.4 12.8 15.7 16.9 15.0 

Promedio ponderado 17.9 20 .0 20.2 21.4 20.1 
América Latina' 

Grupo 1: Bras1l, Uruguay y Argentina. 
Grupo 2: Chile. Costa Rica. Honduras. Panamá. Nicaragua. Replibl1ca Dominicana, Perli. Co.omb1a, Bolivia, 
Méx1co y El Salvador. 
Grupo 3: Paraguay, EcuadQr, Venezuela. Guatemala y Haití. 
1. Incluye contribuciones a la segc;rrdad soc1al. 
2. La pres1ón tributarra de cada país se ponderó por el respectiVO PIB a partrr de la serie en dólares comentes 
que elabora la CEPA .. 
a. Da tos prei1m:nares. 

Fuente: elaborac1ón de Juan Carlos Gómez-Saba.n1 con base en datos de la CEPAL. 



inversiones complementarias a las del sec

tor privado, necesarias para el crecimiento. 

En cuanto a la relación entre la recauda

ción y el nivel de desarrollo también hay 

dos posturas: una plantea la necesidad de 

aumentar la recaudación para disponer de 

mayores recursos para las políticas de pro

tección social y obras de infraestructura 

que fomenten el crecimiento y el desarro

llo, mientras la otra sostiene que la base tri

butaria se amplía y la recaudación aumenta 

a medida que los países crecen, y de esta 

manera el sis tema puede volverse más 

progresivo, "todo lo cual redunda en un cír

culo virtuoso entre crecimiento, gasto pú

blico, nivel de impuestos y progresividad 

del sistema" (p. 20) 

Estructuras tributarias 

en Am érica Latina 

Al o largo del periodo 1990-2005, en la 

región se observa menor participación 

de los ingresos por comercio exterior en 

el total de ingresos tributarios, como re

sultado de la desaparición de los impues

tos a la s exportaciones y la reducción de 

aranceles nominales a las importaciones. 

Esta tendencia se complementa con la 

generalización y el fortalecimiento del im

puesto al valor agregado (IVA) en la región 

y el alza generalizada de su tasa (de 11 a 15 

por ciento), acompañada por una disminu

ción de la s tasas aplicadas a la renta. En 

cuanto a la participación de los impuestos 

a la renta , aunque no hubo cambios signifi

cativos en ese periodo, se observa que el 

mayor peso de la imposición recae sobre 

las sociedades y en menor medida en las 

personas naturales o físicas (situación que 

se presenta de manera independiente de 

la presión tributaria de los países). 

Asimismo, la creciente informalidad en los 

mercados ha hecho necesaria la creación 

de sistemas tributarios específicos para el 

tratamiento de esos grupos. Por ejemplo, 

de 17 países analizados de América Latina, 

14 han implantado un régimen especial de 

tributación para pequeños contribuyen

tes; los otros tres (El Salvador, Panamá y 

Venezuela) estipulan una exención deiiVA 

considerando los montos de ventas; a su 

vez, siete países tienen más de un régimen 

(Chile es el que aplica más, pues algunos 

de sus cuatro regímenes de carácter gene

ral admiten subregímenes según la activi

dad de los contribuyentes). Por su parte, 

Argentina tiene un sistema de "monotri

buto impositivo" -un régimen sustitutivo 

del impuesto a la renta, de las contribu

ciones previsionales y deiiVA-y Brasil ha 

implantado el régimen de "simples", que 

también es un modo de capturar a la eco

nomía informal mediante un sistema sim

plificado 

En cuanto a las diferencias entre la estruc

tura tributaria de los países desarrollados 

y los de América Latina, Gómez-Sabaini 

considera que dada la tasa de imposición 

general a los consumos (el de caracterís

ticas más regresivas) resulta muy similar 

entre ambos. la diferencia radica en que 

los sistemas tributarios de la región contri

buyen a mantener la distribución desigual 

de la renta -y por ende de la pobreza y la 

indigencia- , porque el principal mecanis

mo tributario de corrección de las desigual

dades, el impuesto a la renta, recae más 

sobre la población asalariada (mediante la 

retención en la fuente) que en los estratos 

altos. En cambio, en los países desarrolla

dos el mayor peso está en las contribu cio

nes de las familias o personas naturales y 

en menor medida en las sociedades, lo que 

permite a las administraciones tributarias 

mayor control en la gestión de un gran nú

mero de contribuyentes. 

Pero lo más grave no es esta disparidad, 

sino la discrepancia en la recaudación res

pecto al PIB, pues mientras que el prome

dio de los países de la región ingresa cerca 

de 3% por impuestos a la renta, el prome

dio de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 

13.2%, que se eleva a 13.6% para Estados 

Unidos y Canadá, 12% en Australia, 15% 

en Nueva Zelandia y 26% en Dinamarca . 

La diferencia estriba en que, mientras los 

países desarrollados bajaron la tasa legal y 

al mismo tiempo ampliaron la base imposi

tiva -por lo tanto, la recaudación respecto 

al PIB siguió creciendo-, en los países en 

desarrollo la baja en la tasa legal condu-

jo a una menor recaudación debido a que 

simultáneamente se diluyeron las bases 

impositivas. 

Las políticas tr ibutarias 

y sus efectos distributivos 

Para analizar cómo se distribuye el peso 

de los impuestos entre los distintos 

perceptores de ingreso, Gómez-Sabaini re

toma los datos de diversos estudios, entre 

ellos el de Chu, Davoodi y Gupta. ' del cual 

se desprende que al comparar la distribu

ción del ingreso entre países desarrolla

dos y en desarrollo -antes de los efectos 

de los impuestos y los programas de 

3. K. Chu. H. Davoodi y S. Gupta. lncome 

Distribution and Tax and Government Social 
Spending Policies in Developing Countries. 

Working Paper. núm. 214. United Nations 

University-WiDER. Tok 'o. diciembre de 2000. 
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transferencia- resulta que la desigualdad 

del ingreso es menor en estos úl t imos; sin 

embargo, mientras que en los industriali

zados el Estado mejora la distribución de 

ingresos mediante impuestos y gastos, 

los paises en desarrollo no cuentan con 

políticas redistr1 butivas adecuadas para 

lograr una igua ldad comparable a la de los 

desarrollados. Señalan también que de 36 

paises analizados sólo en 13 el sistema tri

butario tiene efectos progresivos; en los 

demás, éstos han sido proporcionales o re

gresivos . Asimismo, y según información 

de Deininger y Squire,'' el promedio del 

coe f1 ciente de Gini - an tes de impuestos 

pero después de transferencias- para los 

paises en desarrollo es de 38%, mientras 

que el indicador de la OCDE pa ra los desa

rrollados es de 44 %, lo que muestra que 

los efectos distributivos de esas medidas 

no son signi fi cativos en los paises en desa

rrollo pero si en los industrializados. 

Según los datos obtenidos por el autor, en 

América Latina se nota un movimiento de 

convergencia en la desigualdad de los in

gresos y predominan los sistemas tributa

rios regresivos . También observa que en 

muchos casos las normas tributarias afec

tan los resu ltados obtenidos en materia 

distributiva, al gravar de modo dist into a los 

que están en las mismas circunstancias, lo 

cua l afecta el principiO esencial de la equi

dad horizontal ; por ello, considera que no 

sólo debe pensarse en cómo mejorar la 

equidad vertical sino, de entrada, en evitar 

los desequilibrios horizontales. En gene

ra l-dice Gómez-Sabaini-, los paises se 

han mostrado competentes para mejorar 

la tasa de crecimiento y reducir la pobre-

za extrema, pero no para distribuir entre 

los distintos sectores de la población , y de 

manera más equitativa , los frutos del creci

miento del PIB del último quinquenio . 

La ineficiencia de las administraciones tri

butaria s facilita la evasión de impuestos, lo 

que abre una brecha significativa entre la 

tasa legal y la efectiva de los gravámenes, 

4. K. Deininger y L. SqUire, "A New Data Set for 
Measuring In come lnequal ity ", World Bank 

Economic Rev1ew, núm. 10, 1996. 
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lo cual, unido a la corrupción y el bajo grado 

de institucionalidad de los gobiernos, impi

de que se logren los objetivos. Esto pone 

en evidencia las dificultades para alcanzar 

un equi librio entre eficiencia , equidad y 

capacidad de administración o de gestión 

del sistema, así como la institucionalidad 

requ erida para implantar las políticas más 

adecuadas, ya que es común que los pai

ses con una distr ibución más concentrada 

de la renta también tengan menor calidad 

en cuanto a su administración tributaria y 

una escasa gestión inst itucional . 

Efecto distributivo 

del nivel de recaudación 

En América Latina, el promedio de lacar

ga tributaria para los años 1990-2005 fue 

de 15% (con mínimos de 8.9% pa ra Haití 

y máximos de 35.9% para Brasil en 2005). 

Pero estos indicadores de presión tributa

ria no parecen su fi cien tes para paises que 

experimentan déficit en el sector público, 

alta proporción de endeudamiento respec

to al PIB y crecie ntes demandas de nuevos 

gastos públicos para mejorar el bienesta r 

de sus poblaciones, sostener el crecimien

to económico, fomentar el desarrollo y 

bnndar seguridad jurídica y ciudadana, ser

vicios sin los cuales no puede elevarse de 

manera significativa y sostenida la Inver

sión privada . 

Para algunos autores, la ca rga tributaria en 

la región está por debaJO del esperado o po

tencial. La tasa de tributación tiende a estar 

relacionado con ciertos factores económi

cos, como el ingreso per cápita, la manera 

como se distribuye el ingreso entre los dis

tintos estratos de la población, la participa

ción de los salarios en el ingreso nacional, la 

participación del ingreso nacional generado 

por grandes empresas, la importancia de los 

sectores primarios en el producto naciona l 

y la magnituld de apertura de la economía 

(dada ésta por el coeficiente de importacio

nes y la partic ipación de las exportaciones 

en el producto nac1onal bruto. PNB). Éstos 

son los principales factores determ inan-

tes de la "capacidad gravable ",y a partir 

de ellos se ha tratado de explicar la brecha 

tributaria entre la reca udación efectiva y la 

potencial; pero al ana l1zar las causas que de-

terminan la presión tributaria no puede ha

cerse caso omiso del fuerte crec1miento de 

los mercados informales en América Latina, 

en particular en el ámbito labora l. 

Ante este panorama, y con el propósito 

de medir el "esfue rzo" requerido de los 

paises de América Latina para modi fi car 

su estructura tributaria, Gómez-Sabaini 

presenta un ejercic io de simulación de las 

re formas tributarias necesarias para me

jorar la distribución del ingreso -el cual , 

aunque sólo tiene carácter ilustrativo, si

gue la metodología util izada en la mate-

ria y contiene información de la base de 

datos fiscales de la Comisión Económica 

para Amé ri ca Latina y el Caribe (CEPAL)-. 

En es te ejercicio se agrupa a los seis pai

ses del istmo centroamericano (Hon

duras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 

Costa Rica y El Salvador) más la República 

Dominicana, porque poseen estructuras 

tributar ias semejantes. Para apreciar los 

cambios requeridos, se presentan tres si

mu lacione s, dos de ellas con el objetivo de 

mejorar la progresividad del sistema tribu

tario ; mientras que la tercera es resultado 

de la aplicación de un esquema tributario 

hipotético . 5 El propósito de las simulacio

nes es determinar el grado de progresivi

dad necesario en el sistema tributario, y en 

cada uno de los impuestos, para log rar una 

mejora en la distribución del ingreso, dada 

una modificación de la estructura tr ibuta

ria que convierta el sistema en progresivo 

o proporcional. En el ejercicio se cuantifi 

can las modificaciones requeridas en la es

tructura tributaria para lograr los objetivos 

propuestos y se aprecia la magnitud de los 

"esfuerzos" de política tributaria necesa

rios en cada impuesto, con el fin de evaluar 

si es fa ctible llevar a cabo las reformas en 

el corto o largo plazos. 

Dentro del marco conceptual, el autor esta

blece que el efecto de la polít ica tributaria 

sobre la distribución de l ingreso depende 

5. Los parámetros de esta tercera s : mulac~ón 

surgen de las brechas por tipo de mpuestos 

del estudiO de G. Perry, O. Anas, J . López. W. 

Maloney y L. Serven. Poveny Reduct10n and 

Growtll : Virtuous and V1cious Circles. Banco 

Mund1al, Washmgton, 2006. 



ante todo de la progresividad o regresivi

dad de cada impuesto y de su peso relati

vo en el total de la estructura tributaria. Se 

habla de progresividad cuando el impues

to es proporcional al ingreso del contribu

yente; en cambio, el impuesto es regresivo 

cuando es independiente del tamaño del 

ingreso. La progresividad o regresividad de 

cada impuesto respecto al ingreso mide el 

grado en que cada tributo puede mejorar la 

distr ibución. 

En la primera simulación se presentan los 

cambios en las alícuotas medias (obteni

das de la relac ión entre el tributo y la base 

tributaria) y las marginales (que registran 

los cambios tanto en el tributo como en la 

base tributaria), para dotar de progresivi

dad a la estructura tributaria y mejorar la 

distribución del ingreso. En la segunda se 

muestran los cambios en las alícuotas me

dias y marginales para lograr proporcionali

dad en la estructura tributaria, dejando sin 

variación la distribución del ingreso. La ter

cera simulación expone las modificaciones 

requeridas para cerrar las brechas en la es

tructura tributaria respecto al PIS per cápita. 

Orientaciones para mejorar 

la recaudac ión y la estructura 

tributarias 

G ómez-Sabaini considera que en las re

formas tributarias en América Lat ina 

deben tenerse en cuenta tres aspectos: 

11 Ampliación de las bases imponibles, po

líticas tributarias menos discriminatorias. 

reducción de gastos tributarios y mayor 

transparencia de las normas para mejorar 

su aplicación, cerrando vías de elusión y 

evasión impositiva 

Las exenciones y los tratamientos prefe

rencia les generan alteraciones en la equi

dad horizontal; de ahí la importancia de 

eliminarlos y orientar mayores recursos 

a gastos pC1blicos, con atención en los as

pectos distributivos. Estas medidas han 

resultado adecuadas en los países desarro

llados, para disminui r la pobreza y mejorar 

el efecto distributivo; además, la reducción 

-
de la pobreza ante cambios en la tasa de 

creci miento es menor cuan to mayor es el 

grado de desigualdad inicial de los paíse s. 

21 Adecuación del nivel de las alícuotas o 

tasas de los distintos impuestos a los nive

les internacionales vigentes. 

Ante la apertura comercial y la liberaliza

ción financiera del último decenio, se han 

modificado las fronteras tributarias, por lo 

que ahora la estructura impositiva de cada 

país debe considerar los cambios que ocu

rren en el resto del mundo, ya que de otra 

manera se estimularía la evasión . América 

Latina, para adecuarse a estas nuevas con

diciones. ha ido reduciendo las tasas de los 

impuestos directos a la renta y elevado las 

de los impuestos indirectos, tipo imposi

ción al consumo. 

3) Fortalecimiento de la administración tr i

butaria, para atacar el problema endémico 

de la gran evasión en la región. 

El entorno legal e institucional, así como la 

estrategia de mediano/largo plazo. la orga

nización, los procedimientos y la gestión 

de la administración tributaria, son algunos 

de los problemas que enfrentan muchos 

países de la región para modernizar sus 

procesos tributarios. Para fortalecerlo s. se 

plantean las siguientes consideraciones: 

a] Un sistema tributario estable y predecible. 

bl El compromiso de construir una admi

nistración tributaria profesional y eficaz. 

e] Un entorno institucional que le dé soste

nibilidad a las reformas y las proteja de los 

vaivenes políticos. 

di Establecer un marco legal sólido y esta

ble que le otorgue a la administración las 

potestades necesarias. 

el Fortalecer la capacidad del sistema judi

cial de apoya r a la administración tributaria. 
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fl Transmitir un mensaje público que des

taque la modernización de la administra

ción tributaria como vehículo efectivo para 

combatir la evasión . 

gl Fortalecer los dos pilares que son la 

base de la administracion tributaria: pro

mover el cumplimiento voluntario y contro

lar y sancionar el incumplimiento . 

hl Mejorar la preparación de la admin is

tración tributaria para hacer frente a la 

creciente mundialización e integración 

económica y para combatir la mayor com

plejidad del fraude f1scal. 

il Dar señales claras de que en el pago de 

impuestos no se aplicarán esquemas de 

financiamiento mediante descuentos e 

incluso condonaciones. pues eso contri 

buye a que disminuya el nivel de ingresos 

tributarios. 

ji Fortalecer las administraciones tributa

rias en los ámbitos regional y local. 

kl ReduCir la corrupción en las administra

ciones tributarias. para que ésta sea la ex

cepción y no la regla. 

11 Mejorar la calidad de la implantación y co

municación de las reformas de la adminis

tración tributaria. 

En cuanto a los objetivos específicos de las 

reformas. Gómez-Sabain1 ana liza por sepa

rado la imposición a la renta. la imposición 

patrimonia l y el impuesto a las ventas. Res

pecto a la primera, expone que en la región 

hay dos posic iones en cuanto a los objeti

vos de la política tributaria: una considera 

que debe forta lecerse el proceso de forma

ción de ahorros. gravando poco o exim ien

do a ciertos tipos de rentas para así lograr 

una mayor tasa de inversión y crecimiento; 

la otra plantea que los sectores de rentas 

personales altas deben tributar de modo 

progresivo más que los de rentas medias 

y bajas. ya que el proceso de desarrollo 

requiere otras condiciones. como el forta

lecimiento del capital humano (mediante 

salud y educación), la promoción al avance 

tecnológico y la ampliación del mercado, 
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para lo cual se necesitan mayores recursos 

públicos . 

En función de ello, las reformas en este 

rubro deben: al fortal ecer el ca rácter gene

ral, personal y progresivo de la imposición 

a las personas naturales, procurando un 

sistema de integración entre las utilidades 

empresariales y los ingresos personales 

y adecuando los mínimos no imponibles y 

las deducciones persona les; bl gravar las 

ganancias de capital de las personas físi

cas y ampliar los Sistemas de retención en 

la fuente; el dar un tratamiento uniforme 

a la renta obtenida por los distintos sec

tores económicos y eliminar los secretos 

financieros y bursátiles, y di ampliar los 

aspectos relacionados con el principio ju

risdiccional, adoptando el criterio de renta 

mundial y disposiciones de tributación so

bre las util idades. de acuerdo con las mejo

res práct1cas internacionales. 

La imposición patrimonial es el tipo de gra

vamen menos desarrollado en Amé ri ca 

Latina; por ello hay que fortalecerlo. dar 

mayores atribuciones a los niveles inferio

res de gobierno. unificar criterios para la 

realización de los catastros y la aplicación 

de normas de valuación y me¡orar los siste

mas de cobro. En cuanto al impuesto a las 

ventas, se debe ampliar la base imponible 

a la prestación de servicios; el iminar las 

disposiciones que atenten contra la neu

tralidad económica interna e internacional; 

atenuar el efecto regresivo sobre los sec

tores de menores ingresos. manteniendo 

la exención del pago para ciertos bienes de 

la canasta bá sica de consumo; gravar con 

impuestos selectivos a limitados bienes y 

servicios finales de alta elasticidad ingreso 

y fuerte concentración en la producción, y 

contribui r a elevar la recaudación ante las 

dificultades de la administración tributa-

ria para controlar de manera eficiente a un 

gran número de contribuyentes. 

En conclusión, para superar las "brechas" 

entre el nivel de imposición efectiva y la es

perada, Gómez-Sabaini propone fortalecer 

la imposición a la renta como primer paso 

hacia una reforma tributaria y considera in

necesario continuar con la simplificación dei 

sisten1a tributano, más allá de la sustitución 

de impuestos espurios o distorsivos cuya re

caudación debe ser remplazada por mayores 

ingresos provenientes de tributos como los 

mencionados, que me¡orarán la equidad y la 

eficiencia del sistema económico. 

Limitaciones para imp lantar 

las reformas tributarias 

La situación política de los países. que 

condiciona sus decisiones en materia 

de política económica, y la falta de la forta

leza y el desarrollo institucional necesarios 

para implantar medidas con una orienta

ción distributiva -las cuales requieren un 

mayor grado de eficiencia y capacidad de 

gestión administrativa- son las principa

les razones por las que la mayoría de las 

propuestas anteriores 11 0 se ha puesto 

en prá ctica en América Lat ina. La región 

tiene la mayor desigualdad de ingresos. 

situación que se ha ido acentuando a pesar 

del crecimiento del PIB per cápita y la dis

minución de los coeficientes de pobreza e 

indigencia. 

A lo anterior debe agregarse que en el úl

timo decenio las orientaciones en materia 

tributaria han estado muy influidas por la 

búsqueda de la eficiencia, con un menor 

peso en los temas distributivos. y que la 

elaboración de estructuras tributar ias pro

gresivas se torna más difícil en economías 

con muchos pobres, y donde abunda la 

in formalidad en materia laboral y en la ge

neración de bienes. La desigualdad socia l 

también produce grupos que se benefician 

de tratamientos tributarios preferencia les. 

mismos que aligeran su carga tributaria 

relativa y ocasionan que se tras lade un ma

yor porcentaje de presión tnbutaria a los 

sectores de menos recursos; Además. en 

los países donde las élites son más fuer

tes. las administraciones tributarias son 

más débiles. 

El insuficiente desarrollo de las administra

ciones tributanas les ha impedido alcanzar 

a los sectores "duros de gravar" -secto

res informales. agropecua rio, profesiona

les independientes- y a las pequeñas 



empresas. los cuales concentran los in

gresos medianos y medios altos de lapo

blación. Esto se agudiza por la ausencia 

de una clase media importante, lo que es 

una restricción crítica para la implantación 

de un impuesto personal a la renta que por 

lo menos alcance a 20% de la población 

de mayores ingresos y grave todo tipo de 

renta. 

Para mejorar la eficiencia de la administra

ción tr ibutaria , el autor menciona tres com

ponentes esenciales: 11 la vo luntad política 

para implantar con efectividad las normas 

tr ibutarias; 21 una estrategia administra

ti va definida y continuada a lo largo del 

tiempo, y 31 la dotación necesaria y flexible 

de recursos humanos y financieros. Entre 

estos elementos resalta el primero, pues 

su presencia permite tomar las medidas 

pertinentes, aprovechando la tecnología, 

el acceso transparente a la información y 

los convenios de cooperación entre paí

ses. herramientas muy útiles en el proce

so de detección de privilegios y evasores. 

Cabe mencionar que en América Latina los 

cambios en la estructura tributaria se han 

dado en circunstancias específi cas, como 

crisis económicas. regímenes autoritarios, 

principio de un nuevo gobierno, presiones 

internacionales o ante la incapacidad insti

tucional para recaudar impuestos ; es decir, 

decisiones de compromiso. 

Paradójicamente. las medidas tributarias 

para captar más ingresos públicos han 

acentuado la concentración de la renta. 

pues su peso recae más en los sectores 

que se ha querido beneficiar por medio 

del gasto público. Por ello, es necesario 

replantear la política tributaria. Una salida 

sería establecer un pacto fiscal; es decir, 

una negociación entre los sectores socia

les y los intereses políticos, para conve

nir cambios en ambos lados de la política 

fisca l: gastos e ingresos. Este pacto fiscal , 

según la definición de la CEPAL.S se confor

ma por cinco aspectos: mantenimiento de 

la sostenibilidad fiscal, mejoramiento de 

6. Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe. El pacro fiscal: forralezas, debilidades y 

desafíos. Santiago, Ch;le , 1998. 

la efi ciencia de la gestión pública. transpa

rencia de la acción fiscal, promoción de las 

condic iones de equidad y fortalecimiento 

institucional. Estos elementos han estado 

presentes en la elaboración de las políti

cas tributarias en países como Costa Rica. 

Guatemala y Chile; en el anál isis de sus 

experiencias es posible apreciar que una 

discusión abierta de esos objetivos puede 

mitigar los efectos conflictivos que genera 

toda reforma tributaria . 

En Costa Rica, por ejemplo, ante el des

equilibrio fiscal y su tendencia creciente 

en el mediano y largo plazos. en 2002 el 

m inistro de Hacienda convocó a exminis

tros de esa cartera de distintos partidos 

políticos para que eva luaran la situación 

fi sca l del país . De ahí surgió el documento 

Agenda de transformación fiscal para el de

sarrollo. el primer intento de una reforma 

integra l del sistema tributario nacional , que 

planteaba reducir de manera paulatina el 

déficit del gobierno centra l para que al fina l 

de 20061os gastos gubernamenta les no 

superaran los ingresos fiscales; moderni

zar y simplifica r el sistema tributario para 

dotarlo de mayor equidad; facilitar su admi

nistración y reducir la evasión, adoptando 

med idas jurídicas que la eviten y favorez

can el equi librio sosten ido de las finanzas 

públicas, para no atentar contra el desarro

llo económico y socia l del país . 

No obstante la difíci l situación fiscal de 

Costa Rica , la reforma entró en un tortuoso 

camino de modificaciones y discusiones 

legislativas que diluyeron sus objetivos. 

Ante estos hechos, Gómez-Sabaini se pre

gunta si la formulación previa de un pacto 

fiscal. en el que se hubieran convenido los 

niveles de ingresos, las participaciones 

contributivas de cada sector socioeconó

mico con el destino público de los fondos 

y el reclamo abierto de mayor eficiencia 

gubernamenta l en la asignac ión de los re

cursos, hubiese facilitado la aprobación 

de la reforma fiscal o si los argumentos 

esgrim idos fueron excusas pa ra evitar su 

aplicación . 
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El segundo caso es el de Guatemala, el úni

co con una reforma tributaria sustentada 

en un pacto fiscal . En1996 se firmaron los 

acuerdos de paz, luego de 30 años de lucha 

in terna y de un largo proceso de negocia

ciones; en ellos se planteaba la necesidad 

de que antes de 2000 la carga tributaria en 

relación con el PIB se incrementara por lo 

menos en 50% respecto a la de 1995, equi

valente a 12% del PIB, y aumentara el gas

to público en educación, salud, vivienda y 

justicia, además de una reducción modera

da del gasto militar. Este país se ha carac

terizado por tener ingresos insuficientes 

y una larga his toria de reformas tributarias 

f racasadas, en las que han incidido fuertes 

grupos de interés -el sector empresarial 

en particular-, lo cual ha coincid ido con un 

débil poder ejecutivo y un precario sistema 

de representación y mediación de las rela

ciones de poder. 

La negociación de un pacto fiscal en Gua

temala se inició en 1999 y culminó un año 

después con un gran acuerdo nacional 

suscrito por numerosos sectores, el cual 

parecía una oportunidad para crea r un mar

co instituciona l renovado que permi tiera 

a las fuerzas políticas y socia les llegar a 

un acuerdo duradero sobre política fiscal. 

Pero la reforma tributaria no fue apro-

bada por el Congreso porque la mayoría 

consideró que no había sido consu ltada lo 

suficiente y el poder ejecut ivo no tuvo la 

capacidad de avenir posiciones. A pesar de 

ello, el precedente que dejó el pacto incon

cluso podría dar lugar a cambios posterio

res, pues el sector empresarial redujo su 

capacidad para vetar la política fiscal y au

mentó la influencia de las organizaciones 

socia les y del Congreso en ésta. 

En cuanto a Chile, Gómez-Sabaini analiza el 

tema porque considera interesante el pro

ceso por el que tran sitó la reforma tributa

ria de 1990 efectuada por la Concertación 

-la coalic ión gobernante de centroizquier

da que llegó al gobierno por pnmera vez en 

1989-, aunque el pacto fiscal no estaba 

planteado de manera formal. Así, exami-

na las posibilidades y limitaciones políticas 

de una mejora de la equidad en el sistema 

tributario de Chile mediante el análisis de 

828 COMERCIO EXTERIO.'l, NO'!' E!v:BRE DE 20GB 

dos reformas importantes, negociadas de 

manera directa con la oposic ión : la reforma 

tributaria de 1990, después de la transición 

a la democracia, y la reforma de 2005 al im

puesto a la propiedad, la más progres1va 

hasta entonces. 

La primera pretendía incrementar los in

gresos adiciona les en 3% del PIB, pero la 

Concertac1ón tuvo que ceder en va rios de 

sus objetivos iniciales, por lo que se llegó 

sólo a 2%; el impuesto sobre las utilida

des de las sociedades se incrementaría 

en 15% - siendo aun así la alícuota más 

baja en América Latina en ese momen

to-, y una parte considerable de los nue

vos ingresos provendría del aumento de 

la tasa deiiVA de 16 a 18 por ciento, no de 

impuestos di rectos, e incluía un incre

mento moderado de la prog resividad del 

impuesto a la renta de las personas físicas 

mediante ajustes en la estructura de la es

cala de tasas. 

Respecto a la reforma de 2005 al im

puesto a la propiedad, ésta se basó en un 

reavalúo, que afectaría a los hogares de 

mayor valor -equivantes a 20% del to

tal-, debido al alto nivel de exención para 

el impuesto a la propiedad en Chile. Las 

principales exenciones que se querían 

eliminar afectaban a la élite económica , 

y el gobierno necesitaba un fuerte res

paldo del Congreso debido a que cierta s 

cláusu las del proyecto de ley exigían la 

aprobación de una mayoría especial . Las 

negociaciones fueron largas y comple

jas, pero el principal factor que moderó a 

la opos ición y contribuyó a la aprobación 

de la reforma fue que ésta estipulaba ma

yor financ iamiento para las municipali

dades. La experiencia chilena permite a 

Gómez-Sabaini conclu ir que, pa ra que una 

reforma que incremente la carga tributaria 

tenga éxito, las élites económicas deben 

tener algún interés en ella. 

Co nc lu sio n es 

Durante el último decenio, las desigual

dades se han acrecentado en América 

Latina, alejando más la equidad distribu-

tiva, central en la determinación de la co

hesión social . En ese sentido, las políticas 

públicas y los instrumen tos tributarios han 

sido ineficaces, pues los sistemas fiscales 

que imperan en la región tienen conse

cuencias regresivas en la mayoría de los 

paises, ya que no han logrado mantener 

la distribución del ingreso derivada de la 

acc1ón del mercado. Estos resultados son 

consecuencia de sistemas tributarios ten

dientes a la imposición indirecta , como 

también a beneficios y exoneraciones des

tinados a favorecer sobre todo a los secto

res de mayores ingresos . 

Esta Situación con trasta con la de los pai

ses desarrollados, donde las estructuras 

tributarias han logrado revertir la concen

trada distribución primaria resultante de la 

acción del mercado, obteniendo una dis

tribución de l ingreso más igualita ria. Del 

anális is de la situación tributaria de Améri

ca Latina se derivan dos conclusiones im

portantes: 

1) La carga tributaria global de la mayoría 

de los paises es inferior, en promedio, en 

alrededor de un tercio respecto al que les 

correspondería en función de su ingreso 

per cápita. En términos absolutos, esto 

implica que deberían tener una carga tri

butaria de entre 3 y 4 puntos adicionales 

del PI B. 

2) La es tru ctu ra tribu tar ia presenta en 

todos los paises una brecha en cua nto 

a la participación de los impuestos a la 

renta; para el promedio de la reg1ón, la im

posición a la renta debería duplicar su re

caudación en términos absolutos respecto 

a los de 2000. 

Gómez-Saba ini finaliza su estudio ase

verando que las reformas tributarias re

quieren tanto de viabilidad política para 

ser adoptadas como de capacidad inst i

tucional para ser aplicadas, y los aná lisis 

efectuados sobre las rea lidades encon

tradas en América Latina nos muestran 

que estos dos aspectos han sido tradi

cionalmente el nudo gordiano de la cues

tión. El punto es cómo desatar, o cortar, 

elm1smo @ 


