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Resumen
En este documento se analizan, desde la economía política, los determinantes que pueden explicar la
dinámica de la estructura y presión tributaria, tomando como referencia el caso de América Latina y
las reformas adoptadas parcialmente después de la crisis de la deuda externa para mostrar su
pertinencia, dada la heterogeneidad que se encuentra al respecto entre países de la región. Asimismo,
se estudia la dependencia de las reformas tributarias recientes en tres países, Argentina, México y
Colombia, con el contexto político, económico y social en que se promovieron; y se establece que si
bien los eventos de crisis sirven de motivación a los gobernantes para introducir reformas tributarias
regresivas, por su fundamentación en impuestos al consumo, su grado depende de otros factores,
entre ellos del poder político del gobierno y de la compensación que reciben los contribuyentes, por
ejemplo en términos de gasto social.
Palabras clave: determinantes de la tributación; América Latina; economía política de la tributación;
contexto económico, político y social; crisis económica; poder político.
Clasificación JEL: D78, H20, H29, O54.

Abstract
This research analyzes the determinants that from the political economy can explain the dynamics of
structure and tax revenue, taking the case of Latin America and the partially adopted reforms after
the external debt crisis to show their relevance, given the heterogeneity about between region’s
countries. It also studies the dependence of recent tax reforms in three countries, Argentina, Mexico
and Colombia, with political, economic and social contexts which they were promoted in; and states
that while the economic crisis provide motivation for the rulers to introduce regressive tax reforms,
for their foundation in consumption taxes, their degree depends on other factors, including
government’s political power and the compensation that taxpayers received in terms of social
expenditure.
Keywords: determinants of taxation; Latin American; political economy of taxation; economic,
political and social contexts; economic crisis; political power.
JEL Classification: D78, H20, H29, O54.
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Introducción
La política tributaria constituye un referente que permite determinar las prioridades que se persiguen
con las políticas públicas, pues, además de generar la financiación parcial o total de las demandas de
gasto público y de las obligaciones financieras de cada país con sus nacionales y el resto del mundo,
afecta a los ciudadanos en su conjunto (BID, 2006), respecto a sus decisiones de consumo, ahorro e
inversión, entre otras. Sin embargo, no todos los ciudadanos son afectados del mismo modo, por lo
que es natural que diferentes grupos de interés, al estar preocupados por su situación particular en el
nuevo arreglo, también busquen incidir en los procesos de propuesta, discusión y aprobación de los
proyectos de reforma tributaria a su favor.
La tributación es afectada, entonces, por el juego de intereses de distintos grupos, de manera que la
especificación de la base de cada impuesto, sus tarifas y los beneficios tributarios, elementos
fundamentales de un sistema impositivo (Hettich y Winer, 1988, p. 701), responden a un proceso
político en el cual confluyen intereses públicos y privados. Por ello, su multiplicidad y su
contradicción son limitantes para que las reformas tributarias correspondan inequívocamente a
consideraciones técnicas, además de que en su diseño, discusión y aprobación incide la estructura de
los poderes económicos y políticos de cada sociedad.
Por lo anterior, es necesario considerar que los agentes económicos, aunque actúen en la esfera de lo
público, no por ello dejan de velar por sus propios intereses, que, al ser afectados por factores como
las condiciones del entorno1, se manifiestan en la estructura tributaria de cada país. Al respecto, si se
estudia la aplicación de la reformas tributarias que se han propuesto en América Latina (AL) en los
últimos treinta años, aunque esgriman un conjunto de argumentos técnicos comunes que buscan
legitimar la ampliación de las bases gravables, la unificación de las tarifas, la reducción de la
progresividad en los impuestos directos, el desmantelamiento de los impuestos al comercio y el
tratamiento preferencial al capital —lo que en adelante se llamará modelo ideal—, no obstante, sus
resultados guardan importantes diferencias al interior de la región.
Por ello es importante revisar a profundidad qué factores ayudan a explicar la heterogeneidad entre
las estructuras tributarias y el recaudo entre países, aunque tomando como referencia el caso
latinoamericano, dado que en la literatura especializada no es común encontrar revisiones de
variables con fundamento teórico que sirvan como punto de partida para realizar investigaciones
sobre el tema. Tales investigaciones, además de los trabajos especialmente descriptivos de
organismos como la Cepal, son también escasas en la región.
Sin embargo, no se trata de emplear modelos empíricos de manera mecánica, que incluyan diferentes
variables aparentemente exógenas para explicar el fenómeno bajo estudio: la heterogeneidad
tributaria que se observa entre países de la región, subsistiendo contrastes en el tratamiento que se le
ha dado a impuestos como el que grava la renta (corporativa y personal), cuya participación es mayor
al 40% del recaudo tributario del nivel central en Colombia y México, a diferencia de Paraguay y
Uruguay, países en los que solo alcanza el 20% (Cetrángolo y Gómez-Sabaini, 2007b); sino de

Por ejemplo, las condiciones en las que se dan la acumulación económica, el grado de desigualdad en la distribución del
ingreso y la aversión de sus conciudadanos al pago de impuestos.
1
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obtener evidencia analítica de la pertinencia de determinados factores, lo que sumado a una
construcción teórica permita dar un tratamiento serio de la problemática en cuestión.
Por tanto, este trabajo considera tres estudios de caso, correspondientes a Argentina, México y
Colombia, con el objetivo de identificar los factores que han afectado su dinámica tributaria durante
el periodo 1980-2010. Se logra establecer un vinculo entre la política tributaria, por un lado, y el
contexto político, económico y social, por el otro; también se destaca la incidencia de las crisis
económicas en el margen de maniobra con que un gobierno implementa reformas fiscales; y se
constata la existencia de eventos particulares que determinan el comportamiento de la estructura y la
carga tributaria en cada país.
Al respecto, y a manera de ejemplo, se encuentra que en México parte de su baja presión tributaria
(PT), que ha oscilado alrededor del 10%, se debe al acceso privilegiado que ha tenido a ingresos no
tributarios, especialmente a la renta petrolera; mientras que en Colombia y Argentina el aumento del
gasto público social favoreció el incremento de impuestos indirectos como el IVA (Impuesto al
Valor Agregado), hecho que se podría explicar por el potencial de éste para mejora la percepción que
tienen los ciudadanos acerca del Estado (Torgler, 2005), y así reducir su propensión a evadir, factor
que es particularmente importante cuando la declaración no es obligatoria (e.g., en las compras
destinadas al consumo final).
Asimismo, y con el ánimo de brindar sustento teórico y empírico a los hallazgos de los estudios de
caso, se adiciona un capítulo en que se analiza la política tributaria como un ámbito que es afectado
por las preferencias de los reformadores, y particularmente por sus intereses electorales, lo que les
exige tener en cuenta, por ejemplo, qué tan móvil políticamente es cada grupo o sector de la
sociedad, junto a su nivel esperado de ingresos y la ponderación que en su bienestar tiene el gasto
público. Posteriormente, se constata el modelo teórico a través de un panel de datos no balanceado,
que cubre el periodo 1980-2010 para dieciocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La formulación del modelo teórico que se propone considera que la definición de tasas impositivas y
bases gravables es afectada por la estructura de poderes en el ámbito económico y político, además
de los intereses de sus promotores, de modo que el establecimiento de tratamientos preferenciales y
sistemas impositivos complejos, aun cuando generen problemas de eficiencia económica, son
factibles y pueden constituir un equilibrio político-económico (Hettich y Winer, 1999, 1997, 1988).
Adicionalmente, y en línea con la hipótesis de la renta permanente, expuesta inicialmente por
Friedman (1957), se asume que los contribuyentes están sujetos a una restricción presupuestal
intertemporal, lo que hace que su consumo, tanto de bienes durables (inversión) como no durables
(gasto), esté condicionado por las expectativas de ingreso y que los impuestos que lo gravan
representen una mayor desutilidad marginal.
Esta investigación se divide en cinco capítulos. El primero analiza, desde la economía política, los
determinantes que pueden ayudar a explicar la dinámica de la estructura y el recaudo tributario en
AL, dada la heterogeneidad que se encuentra al respecto entre países de la región. Los siguientes tres
capítulos estudian cómo el cambio interdependiente de los contextos económico, político y social,
durante el periodo 1980-2010, ha influido en el diseño y aplicación de diversas reformas tributarias
en Argentina, México y Colombia, respectivamente. En el quinto capítulo se construye un modelo
que asume la racionalidad de los políticos en el poder al momento de sugerir reformas tributarias,
2

que pueden afectar el nivel de carga tributaria o la estructura impositiva. Finalmente se presentan las
conclusiones.

3

4

1.

Una revisión de los determinantes de la estructura
y el recaudo tributario: el caso latinoamericano tras
la crisis de la deuda externa

En este capítulo se analizan, desde la economía política, los determinantes que pueden explicar la
dinámica de la estructura y el recaudo tributario, tomando como referencia el caso de América Latina
y las reformas adoptadas parcialmente después de la crisis de la deuda externa para mostrar su
pertinencia, dada la heterogeneidad que se encuentra al respecto entre países de la región.
Finalmente, con el fin de constatar la importancia de los factores discutidos en términos
cuantitativos, se presenta una revisión de trabajos empíricos, aunque concentrando la atención en
aquellos que se ocupan de la estructura tributaria.

1.1

La política tributaria en Latinoamérica después de la crisis de
los ochenta

La política y la administración tributaria han sido objeto de numerosas reformas en América Latina
(Lora y Cárdenas, 2006; Sánchez, 2006), especialmente desde mediados de los ochenta. Para Shome
(1999), esto fue lo que convirtió a la región en un referente para otros países emprendedores en el
campo de las reformas. En cuanto a los impuestos nacionales, hubo dos factores que los delimitaron:
la apertura económica y la movilidad que se propiciaba para los capitales, medidas acordes con el
paradigma de la eficiencia económica. La presión para reducir los aranceles implicó buscar otras
fuentes compensatorias de ingresos públicos, lo que, sumado a la movilidad internacional de la
inversión y el capital extranjero, limitó el abanico de posibilidades y permitió erigir, bajo estas
consideraciones, un modelo tributario que propendía por un mayor papel de los impuestos indirectos
de base interna, la unificación de las tasas y, con ello, la reducción de la progresividad2.
En la Gráfica 1-1 se hace una comparación de la estructura tributaria de la región entre los años
1990, 2000 y 2009, en la que resulta evidente la reducción de los impuestos que gravaban al comercio
y a las transacciones internacionales, el moderado incremento en los impuestos sobre la renta y la
importancia cobrada por los impuestos generales a los bienes y servicios en el recaudo3,
representados especialmente en el IVA —impuesto introducido en la mayoría de los países de AL
entre los ochenta y mediados de los noventa—. Los impuestos generales al consumo alcanzaron una
participación, para la región, de alrededor del 36% en el recaudo fiscal del año 2009, o el equivalente,
en promedio ponderado, al 8,6% de su PIB4. No obstante, dicho predominio no se logró por el
establecimiento de una única tarifa aplicada sobre una base amplia, puesto que fue necesario reducir

Aunque se esperaba que una mayor actividad económica a largo plazo incrementara el recaudo por impuestos directos,
ya no por unas altas tasas marginales que gravaran a unos pocos, sino por un arreglo menos progresista, aunque aplicado
sobre un mayor número contribuyentes.
3 Pese a que con el IVA se buscó compensar el menor recaudo que suponía el desmoste de los impuestos al comercio y
demás transacciones internacionales, Baunsgaard y Keen (2005) muestran que la compensación fue total solo en los
países desarrollados con alto nivel de ingreso, pues en aquellos que tuvieron ingresos medios la compensación osciló en
un rango de entre 45% y 60%, nivel aun mayor al de los países pequeños, que en el mejor de los casos compensaron el
30%.
4 Considerando inclusive al nivel subnacional en Argentina, Brasil y México.
2
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gradualmente las listas de bienes y servicios, exentos y excluidos, a través de la incorporación de
tarifas diferenciales.
Gráfica 1-1. Estructura tributaria latinoamericana en 1990, 2000 y 2009
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de Ilpes-Cepal. La estructura tributaria a nivel de la
región se halló usando promedios simples.
También es evidente la diferencia de las estructuras tributarias de la región entre 1990 y 2000, lo que
sugiere un estancamiento de la tendencia para la primera década del siglo XXI, hecho que ratifica las
dificultades políticas y sociales que se erigieron para continuar con las reformas estructurales iniciadas
en los ochenta. El descontento social generalizado, como efecto de la no constatación de las metas
prometidas por el paradigma económico que sirvió de guía a las reformas estructurales en AL -tras el
agotamiento del keynesianismo y del modelo de sustitución de importaciones-, hizo difícil mantener
el avance del proceso reformista (Kliksberg, 2005; Rodrik, 1996), el cual, consecuente con el
consenso de Washington, auspiciaba un modelo tributario plano, es decir con amplias bases y pocas
tasas impositivas.
Al respecto, Stiglitz (2003) comenta que, en la región, a finales de los noventa, existía ya un
sentimiento de desilusión, dado que el crecimiento económico bajo la liberalización comercial era
poco más de la mitad del que correspondió al régimen de los setenta, el desempleo había subido 3
puntos y el recrudecimiento de la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso imponía un
sombrío horizonte en cuanto a las condiciones de vida de la mayor parte de la sociedad
latinoamericana. De este modo, los primeros años del siglo XXI coinciden con la aparición de
proyectos políticos alternativos a la continuación del programa neoliberal, de amplio apoyo social.
Este es el caso del lópezobradorismo en México, el cual confrontaba al poder alternante de los partidos
políticos tradicionales, el PRI y el PAN, con un programa socialista (Figueroa y Sosa, 2010); o la
movilización confrontacional de 1989, a la que se enfrentó el gobierno de Carlos Andrés Pérez en
Venezuela —conocida como el caracazo—, ante la desaprobación de su programa de ajuste
económico. Otro es el caso de la insurrección en el año 2001, en Argentina, que aceleró la caída de
Fernando de la Rua y que fue uno de los factores de la victoria de Kirchner sobre el expresidente
neoliberal Carlos Menem en el año 2003 (Cotarelo, 2010).
De otra parte, la pérdida de progresividad en el impuesto de renta, no solamente en la región —al
reducirse la brecha entre las tasas máximas y mínimas de la renta personal (Gráfica 1-2) y al caer la
6

tasa promedio para la renta corporativa (Gráfica 1-3)—, además de la ampliación de su base
gravable5, los incentivos a la profundización del capital financiero y la disminución del impuesto a las
remesas para agentes extranjeros no residentes o no domiciliados en cada país, también son
características del tránsito de una estructura tributaria que respondía a un modelo de desarrollo
concentrado en la demanda agregada (keynesiano), a otro concentrado en la oferta agregada
(Sánchez, 2006). Este tránsito marca el cambio hacia un sistema tributario dual mixto6, en el que las
propiedades atribuidas a cada fuente de ingreso tributario justifican tratos diferenciales (Cnossen,
1997). Por ejemplo, en la venta de bienes y servicios de producción nacional, el factor de
diferenciación para calcular el IVA es el mercado objetivo (nacional o extranjero).
Gráfica 1-2. Evolución del promedio de las tasas máxima y mínima a la renta personal en América
Latina

Fuente: Cetrángolo y Gómez-Sabaini (2007b, p. 52).
Gráfica 1-3. Evolución de la tasa promedio del impuesto a la renta empresarial en la OCDE y
Latinoamérica

Fuente: Cetrángolo y Gómez-Sabaini (2007b, p. 53).
Después de considerar algunas tendencias de la tributación para la región, es importante establecer
cuáles factores incidieron en la introducción de amplias reformas al respecto, especialmente a finales
de los ochenta y en la primera mitad de los noventa. Para ello, se debe recordar que a comienzos de
5Con

disposiciones que enfatizaban en la necesidad de llegar a las clases asalariadas, por ejemplo a través de las
retenciones en la fuente sobre ingresos laborales.
6 Modelo en el que, inicialmente, para el caso del impuesto sobre la renta, se gravan con una tarifa única todos los
ingresos y, después, a partir de una tarifa marginal, se discriminan según su fuente, a favor de las rentas de capital, bajo
justificaciones como la alta movilidad y fungibilidad de los capitales, o la inmovilidad del factor trabajo. En cuanto al
IVA, el modelo también sugiere que en un comienzo todos los bienes y servicios se graven a una tarifa única, para
después aplicar un descuento tributario a los que han sido exportados.
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los setenta, con el embargo petrolero de la OPEP7, se afectó el aparato productivo de Occidente,
manifestándose así la estanflación en las economías desarrolladas, con la inflación y el desempleo
simultáneos como efectos del aumento de los costos de producción y el racionamiento del consumo
de energía, respectivamente. Esto caracterizó el fin de un periodo de altas tasas de ganancia (Kotz,
2008; Medialdea y Álvarez, 2008) y planteó al capital la necesidad de encontrar una solución a la
crisis, de modo que se criticó el papel intervencionista del Estado en la economía y su regulación de
los mercados financieros, y se buscó la apertura de nuevos nichos de inversión a los excedentes de
capital, lo que, sumado al rompimiento del acuerdo de Bretton Woods en 1971 8, significó grandes
flujos de recursos hacia AL y el bloque socialista (Marini, 1993).
En otras palabras, en los setenta se reconsideraron los fundamentos sobre los que había descansado
la política económica desde 1930, dando paso a un periodo que incentivaba la movilidad de capitales
internacionales hacia AL. En cuanto a la inversión, se ajustó inicialmente a las condiciones tributarias
de los países de la región, y, con relación a los préstamos, las condiciones de disciplina
macroeconómica para el desembolso fueron mínimas9, de tal forma que se alentó un crecimiento
artificial al debe. Sin embargo, ya con la magnitud alcanzada por la deuda externa y las repercusiones
que suponía la movilidad de capitales en los ochenta10, la crisis de la deuda externa constituyó una
oportunidad para presentar como imperativo el cambio hacia un modelo tributario en el que
prevalecía el criterio de eficiencia sobre el de equidad y que condicionaba, además, la reapertura del
mercado de capitales a su adopción (Giraldo, Salama, González y Mora, 1998; Herrera, 1990; Thorp
y Whitehead, 1986). Así, se determinó en el trasfondo un modelo apropiado para reducir el riesgo de
impago que soportaban los capitales internacionales y que propiciaba la acumulación en el nuevo
entorno económico11.
Una vez se ha establecido sucintamente una dependencia de la política económica, y en particular de
la tributación, con las necesidades del capital, además de presentarse algunos hechos estilizados
respecto a la dinámica de la tributación en AL, es importante notar que ello no generó el mismo
resultado para cada país, debido especialmente a particularidades económicas, políticas y sociales que
acotan el conjunto de opciones factibles. Este tema, que se profundizará en la siguiente sección, es la
motivación principal de este capítulo.

Considérese que el precio por barril entre 1948 y 1970 se mantuvo estable, alrededor de los 3 dólares, aunque en 1980
su precio se ubicó cerca de los 35 dólares, fenómeno explicado por un conjunto de sucesos como la revolución iraní de
1979, que provocó una brusca reducción en la producción, lo que generó un flujo excesivo de dólares en los mercados
financieros.
8 El rompiendo de la paridad oro-dólar se justifica por las políticas fiscales expansionistas de los Estados Unidos en los
sesenta, representadas en el gasto bélico (guerra en Vietnam) y en la inversión en el exterior.
9 Esto se explica por el incremento de los depósitos en dólares de países pertenecientes a la OPEP. Según lo comenta
Alejandro Figueroa (2008, 23 de octubre), presidente del Banco de Bogotá, en la ceremonia de graduación de los
especialistas en mercado estratégico y finanzas corporativas del CESA: “En el periodo anterior a la crisis los bancos
corresponsales extranjeros nos invitaron a participar en préstamos sindicados de corto y mediano plazo a los gobiernos
de los países de Latinoamérica, suministrándonos los fondos en dólares para dicha participación”.
10 La Reserva Federal de los Estados Unidos, bajo la dirección de Paul Volcker, en 1979, aumentó las tasas de interés
como mecanismo para atraer capitales, generando un incremento por concepto de intereses de la deuda latinoamericana,
dado que las tasas de interés con que se negociaron los prestamos estaban indexadas con la prime- rate.
11 Este periodo, siguiendo a Cervantes, Gil, Regalado y Zardoya (2000), marca una transformación desde un capitalismo
monopolista de Estado nacional hacia uno de Estado trasnacional, lo que significa una tendencia a la concentración
monopolista trasnacional del capital y el poder político.
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Subsisten contrastes en el tratamiento que se le ha dado a impuestos como el que grava la renta
(corporativa y personal), cuya participación es mayor al 40% del recaudo tributario del nivel central
en Colombia y México, a diferencia de Paraguay y Uruguay, países en los que alcanza el 20%
(Cetrángolo y Gómez-Sabaini, 2007b).
En las columnas de carga tributaria de la Tabla 1-1 aparecen dos valores separados por / para
diferenciar entre el recaudo sin y con aportes al sistema de seguridad social, respectivamente.
Algunos datos están seguidos por un año entre paréntesis, el cual corresponde a aquel en el que se
calcularon cuando no fue posible acceder a la información para el año señalado en la respectiva
columna. Para Argentina, Brasil, México y Cuba, se toman las estadísticas del gobierno general,
mientras que en los demás casos se considera el nivel central. Los espacios vacios se deben a la falta
de información.
El contraste evidente entre los valores de la última y penúltima columna de Cuba obedece a la
reestructuración económica que experimentó tras la desaparición del bloque socialista en Europa
Oriental a finales de los ochenta, del cual dependía en aspectos como el acceso al crédito. Así, con un
creciente déficit fiscal, que en 1993 fue del 33,5% del PIB, se debió poner en operación un conjunto
de políticas de inserción en la economía internacional y reformas al sistema tributario, con el que se
buscaba mejorar la eficiencia en el recaudo, de acuerdo con las nuevas condiciones económicas, y
con el que además aumentaba el número de sujetos pasivos por el incremento de las actividades
económicas que ahora eran permitidas. Estas reformas, en lo tributario, se materializaron en la Ley
73 de 1994, la cual se corresponde con un mayor recaudo por impuestos directos y una consecuente
reducción en la relación IGC/Imp.de renta desde 1994.
Tabla 1-1. Carga y estructura tributaria en algunos países latinoamericanos
Gobierno
General
Brasil
México
Argentina
Colombia
Chile
Cuba
Uruguay
Costa Rica
Bolivia
Ecuador

Carga
tributaria
(1985)
7,7/15,4
13,5/17,3
6/
17,9/19,7
14,8/
/15,2

Carga
tributaria
(1990)

Carga
tributaria
(2008)

19,9/26,4
10,2/12,3
11,9/16,0
7/7,7
13,1,/14,7
25,9/29,1
14,1/21,7
10,7/10,9
8,2/9,4
7,8/10,1

25,9/34,4
8,9/10,5
25,6/30,7
13,5/15,5
18,5/19,9
36,9/41,2
17,8/24,2
15,3/15,6
19/20,9
12,1/16

∆%entre
1990 y 2008
30,4/30,6
-13,2/-15,2
114,7/91,8
93/100,4
40,8/35,8
42,7/ 41,6
26/11,4
43,5/43,5
133,5/123
55,4/58,8

Relación
IGC/Imp
renta
(1985)
1,5
0,7
3,9
0,8
3,1(87)
5,6

Relación
IGC/Imp
renta
(1990)
2,2
0,8
4,4
0,8
2,7
388
5,4
1,8
5,5
2,2

Relación
IGC/Imp
renta
(2008)
1,6
0,7
2
1,1
1,2
3,6
1,8
1,5
2,5
1,2

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de Ilpes-Cepal.
Si se concentra la atención en dos tipos de impuestos, los impuestos generales al consumo (IGC) y
los que gravan la renta, se encuentran países que hacen uso intensivo de los primeros con relación a
los segundos. Para Cuba, por ejemplo, la última columna de la Tabla 1-1 es mayor a 3. En otros
casos, la relación es menor, aunque aún importante, como en Argentina y Bolivia, donde oscila entre
2 y 3; finalmente, la mayoría presenta una relación menor a 2 (Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, México y Uruguay)12. Asimismo, resultan interesantes los casos de Colombia y México, en
En el caso de Uruguay el impuesto sobre la renta personal fue prácticamente inexistente hasta 2007, por lo que antes
de dicho año la relación IGC/Imp. Renta era mucho mayor.
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los que los impuestos sobre la renta son casi tan importantes o más importantes que los IGC,
respectivamente; además de que, para la región, la relación entre ambos impuestos se incrementó
entre los ochenta y parte de los noventa, para posteriormente caer, según lo indican las últimas tres
columnas de la Tabla 1-1.
Otra observación importante es que los países con mayor ingreso tributario son también,
normalmente, los que mayor importancia le asignan a los impuestos generales al consumo interno,
especialmente al IVA, en su estructura tributaria. Una muestra de ello es que la correlación entre la
carga tributaria y la razón entre los IGC y los impuestos a la renta para el año 2008 (1990) es de 0,87
(0,77). Así, una hipótesis para estos hechos —que emplea algunos de los elementos esbozados en la
siguiente sección y que se menciona con la intención de mostrar la necesidad de una mayor
investigación en el área de la tributación, teniendo como insumo un conocimiento de sus potenciales
determinantes— es: cuando eventos circunstanciales como las crisis y la reducción de los ingresos no
tributarios exigen un mayor recaudo, se genera un conflicto entre distintas clases sociales con
respecto a quienes deberán soportar los costos del ajuste; de modo que, en una región o país con una
desigual distribución de la renta, hay una tendencia para que dicho incrementó se logre,
especialmente, a través de los impuestos indirectos de base interna, aunque esto limitado por el grado
de competencia electoral de los partidos políticos y la magnitud del aumento requerido en el recaudo.
La crisis de la deuda externa favoreció, en particular a comienzos de los noventa, la adopción de un
modelo tributario especialmente preocupado por la eficiencia; aunque su éxito inicial redujo, junto a
la informalidad, el campo factible para la continuación del proceso. De este modo, las oportunidades
de ampliación de la base del IVA y la unificación de sus tarifas se encuentran acotadas en la región,
más aun cuando se consideran las dificultades políticas para gravar bienes de naturaleza agrícola que
son parte de la canasta básica de consumo, pese a una participación decreciente del sector primario
en el PIB (cerca del 9%, en promedio, para el año 2008). Los incrementos en el costo de vida
relacionados con dicha alternativa y el descontento social esperado imponen restricciones para los
policy makers13 (Emran y Stiglitz, 2007; Oliva, Saito, Arvate y Fernández, 2007), por lo que resulta
común la calificación de exentos para los bienes agrícolas14.
Por lo tanto, la adopción de las recomendaciones de los organismos financieros multilaterales y la
tecnocracia local en la política tributaria no es irrestricta, sino que la composición de fuerzas al
interior de cada país le impone obstáculos (Bird, 2003). Esto ha implicado, por ejemplo, que la
ampliación del IVA se haya articulado con otras medidas menos ortodoxas como la introducción de
impuestos temporales. Así mismo, la presión tributaria (PT) es heterogénea entre países, y se hace
evidente, además, una dependencia de la trayectoria, debido a que aquellos países que más
recaudaban en 1990 aún lo hacen.

Para Ricardo (1994 [1817]), el costo de vida podría no ajustarse tanto como las expectativas comunes lo pronostican
cuando se incrementa el precio de los bienes básicos, pues pueden haber ajustes parciales no contemporáneos con los
incrementos en los precios. Sin embargo, la posibilidad de que las capas más pobres de una sociedad sean afectadas
impone restricciones al trámite de un proyecto de ley que busque incrementar la tarifa o la base de impuestos indirectos
como el IVA, especialmente en periodos electorales.
14Dicha clasificación permite solicitar la devolución del IVA pagado en el proceso productivo, justificado esto en la
dificultad para asumir los riesgos inherentes a la actividad agrícola, pues si el IVA pagado se tomara como costo de
producción, entonces, ante eventos como los cambios climáticos, la pérdida del agricultor se incrementaría en la medida
que hubiera empleado insumos gravados.
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Incluyendo los aportes a seguridad social, Brasil y Argentina son los países democráticos de la región
que, de lejos, obtienen mayor recaudo, aunque la PT se ha incrementado en la región durante los
últimos veinte años. Como excepción, en México la carga tributaria se ha reducido, pese a las
diversas reformas aprobadas, lo que para Martinez-Vazquez (2001) se explica por las indefiniciones y
huecos fiscales dejados en la norma, el posible deterioro de la administración y la incidencia de
particulares en el proceso de discusión de los proyectos de ley, cuando este último elemento está
interconectado con los dos primeros.
En síntesis, a pesar de que se observan algunas tendencias en la estructura y la PT en
Latinoamericana tras la crisis de la deuda externa, subsisten amplias diferencias entre países, frente a
las cuales la economía política sugiere elementos que podrían ayudar a explicarlas, aun más cuando
los factores que tradicionalmente se consideran en los estudios de tributación, como el tamaño del
sector agrícola, las deficiencias administrativas que facilitan la corrupción o el nivel de desarrollo
económico —medido por variables como el PIB per cápita— no alcanzan a dar cuenta, por si solos,
de dicha realidad15. Además de la estructura económica y el nivel de desarrollo, otros factores como
la dependencia histórica; la lucha entre grupos de interés, junto al papel de los partidos políticos
como árbitros en dicho proceso; el condicionamiento de la PT a otras fuentes de ingreso público, en
particular la explotación de recursos naturales; el contexto de las reformas; las instituciones políticas;
los aspectos culturales e ideológicos y la relación entre Estado y sociedad afectan la política tributaria
(Bräutigam, Fjeldstad y Moore, 2008; Di John, 2007). La siguiente sección se ocupa de su
presentación, con el objetivo de servir de referente para los siguientes capítulos.

1.2

Determinantes del recaudo y de la estructura tributaria

La comparación entre la carga tributaria y las variables tradicionales como el nivel de desarrollo
económico —medido por variables como el PIB per cápita— sugiere la subespecificación o
exclusión de otros factores con incidencia en la política tributaria, según lo constata la Gráfica 1-4, en
especial para AL. Al respecto, la economía política provee varios elementos de análisis que no
solamente permiten la comparación entre países de una misma región en materia de recaudo y
estructura tributaria, sino también con otras regiones del mundo. Sin embargo, no se trata de asumir
que la política tributaria es el producto determinístico de una coincidencia de ciertos factores
económicos, políticos y sociales, sino que estos últimos acentúan la heterogeneidad entre países en
cuanto a estructura y recaudo.
Para aclarar el punto anterior, si por ejemplo el nivel de carga tributaria para dos países A y B fuera
del 18% y estos fueron prácticamente iguales, aun así podrían esperarse diferencias en la tendencia
seguida por su recaudo, aunque serían normalmente pequeñas. De otro lado, si en un caso menos
hipotético se encontraran diferencias entre A y B en su estructura económica, entre otras, entonces, a
pesar de partir de un mismo nivel de recaudo, se podrían predecir mayores diferencias en sus
tendencias, e incluso divergencias, lo que se ilustra en la Gráfica 1-5. Es decir, que, si bien existe un
contexto que afecta el diseño, la discusión, la aprobación y la aplicación de las reformas tributarias,
no obstante, hay un efecto residual que corresponde a la presencia de hechos circunstanciales y que
no puede anticipar ningún policy maker o contribuyente, similar al rol que juega el término de error en

Entre los trabajos que considera este tipo de variables se encuentran los de: Bird (1989); Herschel (1973); Gómez
(2006); Sánchez (2006), y Tanzi y Zee (2001).
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los modelos econométricos. Una vez hecha esta aclaración, es pertinente continuar con la discusión
de cuáles factores no residuales ayudan a explicar el recaudo y la estructura tributaria.
Gráfica 1-4. Comparación mundial de la carga tributaria en relación con el PIB per cápita en
términos de paridad del poder adquisitivo

Fuente: Gómez-Sabaini, Jiménez y Podestá (2010, p. 26).
Gráfica 1-5.
Comparación entre el recaudo de dos países
similares

Comparación entre el recaudo de dos países
diferentes

Fuente: elaboración propia.

1.2.1 La dependencia histórica
En relación con la dependencia histórica, la capacidad de recaudo de los Estados depende del grado
en que sus ciudadanos perciben la necesidad de pagarlos, y es común que fenómenos como las
guerras, la presencia de rivales importantes o las amenazas de confrontación armada generen miedo
entre los residentes de los países, efectiva o potencialmente participes en los conflictos, además de
facilitar la centralización de la autoridad en el Estado y la creación de impuestos como fuente de
provisión de bienes públicos16 (Tilly, 1990). Las necesidades crecientes de financiamiento de las
guerras, durante el periodo colonial, entre las potencias que se disputaban el control del mundo, y
posteriormente los conflictos bélicos de principios del siglo XX, demandaron que los países
involucrados se fortalecieran a nivel institucional en aras de una administración eficiente de los
tributos (Bräutigam et ál., 2008). Sin embargo, esta presión no fue suficiente en AL e insinúa su
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Como la seguridad física representada en la compra de equipo militar.
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rezago en el cumplimiento tributario respecto a otras zonas geográficas, según lo muestran, por
ejemplo, Cetrángolo y Gómez-Sabaini (2007b), Giraldo (2009) y Gómez-Sabaini et ál. (2010).
No obstante, esto no quiere decir que la región haya sido ajena a todo conflicto bélico, ya que,
después de las luchas de Independencia, hubo fuertes tensiones, no solo entre países vecinos, sino
también entre provincias al interior de cada uno, como en el caso de Cauca y Casanare, los cuales
amenazaban frecuentemente con separarse de la Nueva Granada para unirse a Ecuador y Venezuela,
respectivamente. La preferencia de las elites políticas y económicas que se instauraban en el poder,
por una mínima intervención del Estado en la esfera económica y una pobre tributación, hacían de la
deuda pública y de la emisión monetaria primaria las principales fuentes de financiamiento de las
guerras en los nacientes países de la región, lo cual es ilustrado por Hernández (2011) para el caso
colombiano17.
Adicionalmente, la herencia colonial del sistema presidencialista y las fallas institucionales de
Centroamérica y Suramérica se arguyen como causas, no solamente de la recurrencia con la que se
perforan las iniciativas tributarias gubernamentales (Alemán, 2006; Lledo, Schneider y Moore, 2004)18,
sino de la dificultad para gravar las rentas personales (Stotsky y WoldeMariam, 2002) 19. Al respecto,
Acemoglu, Johnson y Robinson (2005) analizan las diferentes instituciones importadas por España,
Portugal e Inglaterra a sus respectivas colonias en América, mostrando que en aquellas regiones
donde existía abundante fuerza de trabajo (e.g., indígenas) o potencial extractivo de minerales y
materias primas, no se buscó garantizar los derechos de propiedad, por lo que se dificultó la
introducción de los impuestos sobre la renta o la propiedad en AL, a diferencia de Estados Unidos y
Canadá; a esta conclusión también llegan Sokoloff y Zolt (2007). Así, la tributación es dependiente
de la trayectoria, y es un punto que debe ser considerado en los estudios especializados en la materia.

1.2.2 La lucha entre grupos de interés y las instituciones
Como las reformas tributarias tienen efectos generalmente heterogéneos entre agentes, es normal que
su discusión y negociación se desarrolle en un ambiente de lucha, en el que cada parte afectada,
directa o indirectamente, busca interponer sus argumentos bajo la figura del cabildeo, para que se
aprueben, modifiquen o rechacen las respectivas propuestas. Este es un fenómeno que es
corroborado en la brecha entre los proyectos de reforma y las leyes aprobadas, según factores como
el ambiente político y la fortaleza de las instituciones que median el proceso20. En otras palabras, la
estructura de poderes en el ámbito económico y político es importante, de modo que la base social
dominante (BSD)21 no debe sustraerse del análisis.

Los hacendados, a comienzos del siglo XIX, veían en la carga fiscal un instrumento de opresión contra la propiedad
privada, sentimiento expresado en las Actas del Congreso de Cúcuta, de 1821.
18 En contrapartida, se acepta que el sistema político parlamentario, heredado por países del Caribe, permite una mayor
negociación entre grupos políticos y elites para llegar a acuerdos tributarios que la permitida por los sistemas
presidencialistas.
19 En concreto, se hace referencia a la estructura del mercado laboral generada en el proceso de integración de nuevos
individuos a los procesos productivos y de extracción de minerales en la región bajo el colonialismo español y portugués,
lo cual no se correspondió con la formalización en las relaciones laborales.
20 Véase, entre otros, el proyecto de reforma tributaria fallido de Costa Rica en 2002 o las condiciones del pacto fiscal en
Guatemala de 1999.
21Conjunto de agentes que, por la configuración de fuerzas económicas y políticas en una sociedad, inciden en una
posición de ventaja en la determinación de las políticas públicas.
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Acemoglu et ál. (2005) sostienen que el poder político se debe diferenciar, según sea de jure o facto,
pues el poder político de jure depende de las instituciones políticas, mientras que el poder de facto
responde a la utilización de medios extrainstitucionales (e.g., sobornos o la utilización de la fuerza).
En este sentido, es fundamental la estructura de fuerzas entre grupos de interés y, por lo tanto, la
BSD —según su representación en el poder público y la distribución de recursos—, en la estructura
tributaria que se erige en cada país. De hecho, la desigualdad en la distribución del ingreso puede
generar en las instituciones políticas, así como en las políticas implementadas, un sesgo a favor de los
agentes que tienen una mejor posición económica y política, lo que supone una preferencia por
impuestos indirectos (Sokoloff y Zolt, 2007).
Sin embargo, los representantes, tanto de los ciudadanos como de los intereses particulares, en el
ámbito nacional, también son influenciados por intereses partidistas, puesto que en una democracia
representativa22 constituye un factor estratégico la adhesión a colectividades llamadas partidos
políticos (Cox y McCubbins, 1993), los cuales tienen el potencial de servir de catapulta a sus
miembros para perseguir cargos públicos de mayor importancia o mantener su posición
(reelección)23. Estos partidos, bajo determinada ideología y ordenamiento de prioridades, pueden
gestar una relación de pertenencia y disciplina, haciendo que la lucha entre intereses se dirima
parcialmente en la negociación que se dé en su seno, de acuerdo al grado de disciplina actitudinal y
de comportamiento24.
Así mismo, los representantes en el esquema de una democracia representativa, aunque restringidos
por principios de partido, deben analizar la posición que toman frente a diversos proyectos, según las
adhesiones esperadas con otros actores políticos y la percepción que tenga el electorado, de modo
que su base ideológica, los dolientes tras cada uno de los proyectos y el poder para formar
coaliciones podrían afectar el resultado final. Al poder público le corresponde, entonces, hacer un
juicio de valor con respecto a las demandas económicas, sociales, culturales y políticas de muchos
grupos (Przeworski, 1998), de manera que es teóricamente posible relacionar el rumbo de la política
tributaria con factores como la orientación de los agentes con poder de veto, entre los que se cuenta
al FMI25 o a los partidos políticos dominantes en un país (Lucinda y Arvate, 2007)26.

Modelo político de la mayor parte de países latinoamericanos, en el que se presume que un individuo (e.g., senador,
representante a la cámara, alcalde o presidente) sirve de vocero y tiene el poder para votar en representación de sus
electores.
23 Hecho que podría explicarse por la teoría partidista de la organización legislativa comentada en Pérez (2006).
24La disciplina partidista se refiere al grado de flexibilidad que tienen sus integrantes para apartarse de determinados
principios de partido —que además pueden ser de forma y no de esencia—, teniendo en cuenta que pueden coexistir
grupos con intereses no coincidentes dentro de un mismo partido. Por ejemplo, en el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) de México, coexisten por lo menos dos grupos contrapuestos, uno afín con los principios
revolucionarios y otro más conservador, que apoya las políticas auspiciadas por los gobiernos tecnócratas en los ochenta
y noventa. Esto fue lo que se evidenció, entre otras, en la discusión del Proyecto de reforma tributaria del año 2003, con
la división interna entre los dirigentes del momento, Roberto Madrazo y Elba Gordillo.
25 En cuanto a que la no aplicación por parte de los gobiernos de sus recomendaciones, significa para los respectivos
países afrontar un problema de reputación y, con ello, dificultades para acceder a financiación en los mercados de
capitales.
26 Empero, se encuentran autores que niegan la posibilidad de que los partidos políticos influencien la política pública
(véase e.g., Jackman, 1986), o de otro lado, que consideran que si bien anteriormente pudo ser cierto, en los últimos 20
años, con la inserción internacional de las economías, ha desaparecido la relación ideología partidista-política (véase e.g.,
Kurzer, 1993).
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Estos agentes pueden facilitar o dificultar la aprobación de los proyectos de ley, así como introducir
cambios de acuerdo a su cohesión con el ejecutivo y sus principios 27. Este fenómeno ha sido
constatado por varios estudios que encuentran que los gobiernos y los partidos políticos de izquierda
propician más reformas progresivas, especialmente en lo fiscal, que los gobiernos de derecha
(Heidenheimer, Helco y Adams, 1983; McLeod y Lustig, 2011; Roubini y Sachs, 1989), y se sugiere,
además, la existencia de ciclos de negocios políticos que, en modelos como el de Hibbs (1977), bajo
expectativas adaptativas, predicen el uso del poder en adecuación con los intereses electorales de los
partidos, en lo que concierne a la política macroeconómica.
Si bien la heterogeneidad entre actores genera incertidumbre en relación con el tipo de políticas que
se promueven en una sociedad, instituciones como los partidos políticos, sus principios y la presión
electoral constituyen referentes que la acotan. Consecuentemente, la relación entre votantes y
representantes, modelada bajo un esquema de agente-principal, convierte el proceso electoral y la
visibilidad de las acciones de los representantes —en un contexto de control político— en factores
básicos para que las acciones de los gobernantes reflejen parcialmente las preferencias de los
ciudadanos. En esta medida, la política pública resulta ser una combinación entre las preferencias
egoístas de los candidatos y grupos de interés y las realizadas a nivel social por los votantes (Cusack,
1999; Wittman, 1983).
No obstante, esta combinación de preferencias no es estable, sino que varía según circunstancias
como la existencia de información asimétrica entre agente y principal a favor del agente28 (Ferejohn,
1986, 1999; Przeworski, 1998); esto determina que el control electoral sea imperfecto29, aunque con
la posibilidad de recuperarse en los periodos próximos a las elecciones, cuando los candidatos,
buscando atraer votos, deciden acoger políticas que tienen un efecto favorable sobre determinado
grupo de votantes (Alesina, 1988; Hibbs, 1977; Nordhaus, 1975) o reducir la brecha entre su

Para que la posición ideológica de un partido político sea importante, es necesario que sus miembros la acojan. Así,
Siavelis y Morgenstern (2009) analizan este punto a través del estudio del proceso de reclutamiento político y selección de
candidatos, dado que según los elementos que intervengan será diferente la relación de pertenencia que se geste entre los
políticos elegidos y los partidos, lo que afectará también el poder del partido de gobierno para realizar reformas. Con esta
idea, los autores consideran cómo algunas variables legales (e.g., tipo de lista y organización geográfica) y partidistas (e.g.,
centralización, y conexión entre partidos y financiamiento) se relacionan con cuatro tipos de candidatos (leales al partido,
servidores del distrito, empresarios y delegados de grupo).
28 En la literatura política es reiterativo el problema de la información asimétrica, dado que conocer el efecto de la acción
de los representantes a favor de grupos diferentes a los legítimamente representados implica para los electores, a nivel
individual, costos mayores que los potenciales beneficios de reversar las políticas ilegítimas; razón por la cual, la inacción de
los perjudicados se convierte en una estrategia natural cuando el funcionamiento de las agencias reguladoras no es el
mejor. Tomando el ejemplo de Przeworski (1998, p. 12), supóngase que los políticos deciden sobresubsidiar o no la
industria azucarera. Si se subsidia, el gobierno impondría a cada individuo un costo anual de $5,75 para beneficiar a la
industria en el orden de $1.500.000.000. Los electores no quieren gastar recursos para aprender acerca de las políticas
azucareras y sus efectos, pues esta información cuesta más de $5,75, por lo que el gobierno subsidiará, obtendrá una
contribución para la campaña de parte de la industria azucarera y maximizará sus probabilidades de reelección.
29 Además de los problemas de información, Profeta y Scabrosetti (2008) encuentran que, pese a que el proceso de
democratización en la región suponía un incremento en su recaudo y la recomposición de la estructura a favor de los
impuestos directos, con el argumento de una mayor inclusión de la población en el proceso político, la realidad no lo
constata. Como explicación, estos autores proponen tres factores adicionales a tener en cuenta: el nivel de representación
y el peso de los grupos de interés en el proceso político, el desarrollo de las instituciones financieras y la herencia de
políticas económicas populistas.
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plataforma política y las demandas del electorado (Downs, 1957), lo cual es una idea afín con la
importancia del ciclo electoral en la introducción de las reformas (Mahon, 1997; Mayhew, 1974)30.
Ahora, al considerar que el ámbito regular de discusión de las reformas es el Congreso, se debe
ahondar en relación con su organización, pues, aunque cada congresista puede estar sesgado
ideológicamente o condicionado por diferentes intereses — a través del proceso de cabildeo31—, no
se puede olvidar que ellos pertenecen a una colectividad y están restringidos por reglas; de modo que
este entorno, visto como un marco institucional en el que las reformas tributarias se discuten,
constituye un referente para lo que Persson y Tabellini (2000) llaman política poselectoral. Por
ejemplo, la organización del Congreso en comisiones especializadas con poder de veto impone
límites a la actuación individual de los representantes, sustentando políticas con posibilidad de
acuerdos creíbles entre agentes heterogéneos, pues la no simultaneidad entre la negociación política y
los beneficios percibidos dificulta el establecimiento de acuerdos entre actores políticos (Weingast y
Marshall, 1998).
La existencia de comisiones y la atención a reglas de partido por parte de los congresistas se justifica
en lo que Shepsle y Weingast (1994) denominan teoría informacional y teoría de la cooperación y
delegación. En la primera teoría, la discusión en ámbitos especializados responde a la necesidad de
extraer información sobre las probables consecuencias de las diferentes opciones de política 32, lo que
supone buscar que los resultados de la leyes sirvan de propaganda electoral (Krehbiel, 1991); no
obstante, se requiere también la formación de partidos mayoritarios y disciplinados que permitan
superar el poder de veto de las diferentes instancias del poder público en las que se discuten los
proyectos de ley, ya que de otro modo prevalecería el statu quo (Alonso, 2008).
Con respecto a la teoría de la cooperación y delegación, las comisiones y reglas de partido son una
solución a las incoherencias que pueden surgir entre la acción racional individual, pero desorganizada
de cada congresista, y los acuerdos que a largo plazo son de beneficio colectivo (Cox y McCubbins,
1993), sin subestimar el papel de los partidos y los sistemas políticos en la suerte que tienen las
propuestas de política económica (Rohde, 1991) y, consecuentemente, en la dinámica que sigue el
recaudo y la estructura tributaria de un país.
Empero, se debe aclarar que las restricciones institucionales a la actuación de los representantes no
anula su comportamiento egoísta33, de modo que el conflicto de intereses en la elección pública
demanda considerar el poder económico, político o de movilización social tras ellos; por esta razón,
autores como Buchanan y Wagner (1977) abogan por constituciones fiscales sólidas que blinden a la
tributación, así como a otros instrumentos de la política económica, de los vaivenes políticos. La
No es común que se discutan en los congresos, en época electoral, proyectos que amplíen impuestos como el IVA.
Generalmente este tipo de reformas se presentan tan pronto pasan las elecciones; un ejemplo de esto es lo acontecido
con la reformas de 2001 en México y de 2006 en Colombia, cuyos proyectos fueron radicados una vez se posesionó
Vicente Fox y fue reelegido Álvaro Uribe, respectivamente.
31 Aunque el proceso de cabildeo se puede realizar por medios que dejan constancia de los puntos expuestos por las
agremiaciones o interesados, como lo son los informes o demás documentos escritos que se hacen llegar a los
congresistas, otros medios son los encuentros entre parlamentarios y representantes de sectores en espacios informales,
que por su naturaleza no dejan prueba documentada.
32 En política tributaria podría ser, por ejemplo, la discusión entre permitir una deducción de parte del valor de la
inversión o sencillamente otorgar un crédito tributario por el total en un único periodo.
33 Este es un punto desatendido por el enfoque de la tributación óptima, en el que se asume que, en lo público, cada
funcionario toma como criterio rector de su acción el bienestar social.
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imposibilidad de satisfacer los intereses de todos los miembros de una sociedad hace de cualquier
política económica una solución incompleta, lo que motiva a los insatisfechos para presionar por
reformas; lo cual en otras teorías, por ejemplo en la de la regulación de Stigler (1971), se materializa
en la inquisición acerca de quiénes se benefician o se perjudican con la intervención estatal y qué
formas adopta. En síntesis, esto sugiere que el devenir de las políticas responde a qué tan
heterogéneas sean una sociedad y las reglas de juego o instituciones que median en su interacción.

1.2.3 La dependencia de fuentes alternativas de ingreso público
Con respecto a la disponibilidad de rentas no tributarias, esto relaja la restricción presupuestal del
gobierno y reduce la presión para realizar ajustes tributarios, de manera que rentas como las regalías,
atribuibles al uso de recursos naturales, crean diferencias en materia fiscal entre países, dependiendo
del acceso y cuantía que se pueda percibir por su explotación34, además de las instituciones que
condicionan su uso (Lane y Tornell, 1999)35. Así, para evitar la resistencia de la población a los
impuestos, resulta razonable para el gobierno y el legislativo ser laxos con la política tributaria,
especialmente en periodos de elecciones, y hacer uso de otras fuentes de ingreso cuando ello sea
factible. Para Cetrángolo y Gómez-Sabaini (2007b) esto ha hecho que en donde los recursos no
tributarios son importantes, se haya relevado al gobierno de la necesidad de afianzar la recaudación
tributaria y reconsiderar su estructura, cuando ésta es regresiva; esto genera una relación negativa
entre las rentas públicas producidas por la explotación de recursos naturales y la calidad del sistema
tributario, lo que afecta también el control político de los ciudadanos cuando participan buscadores
de renta en la política económica (Karl, 1997).
Pero no solamente existe un letargo de los gobiernos frente a la política tributaria, ya que al
considerar a los particulares relacionados con la obtención de rentas por la explotación de los
recursos naturales o los productos específicos36, se evidencia el riesgo de que estos coludan,
formando uniones con el poder económico y político suficientes para permear la esfera del poder
público y, con ello, crear una férrea oposición a las propuestas que les afecten; por esta razón, las
riquezas naturales se convierten en probables fuentes de resistencia al ejercicio de los gobernantes.
Esto lleva a autores como Shafer (1994) a asegurar que el sector líder o coalición dominante crea los
límites a la autoridad tributaria, lo que bajo una necesidad de incrementar el recaudo tributario le
permite abogar por una redistribución de las cargas en contra de otros sectores, sin la representación
suficiente para resistir la presión reformista; afirmación sujeta a que las condiciones de mercado y
localización faciliten la coalición (Bräutigam et ál., 2008)37.

34Independiente

de que sean recursos naturales renovables (e.g., Canal de Panamá) o no renovables (e.g., rentas petroleras
en Venezuela y México o extracción de cobre en Chile).
35 Estos autores plantean un modelo en el que se genera la sobrexplotación de los recursos a través de la presión de
diversos grupos, de modo que las demandas sociales superan la disponibilidad de ingresos extraordinarios, aunque ello
limitado por el tipo de instituciones políticas que median el proceso.
36 Como en el caso de la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia.
37Aspectos como la estabilidad relativa en los precios y la dispersión en la localización de los yacimientos representan una
desventaja para el Estado en su negociación con los sectores líderes. De otro lado, por ejemplo, en Chile fue la
inestabilidad en los precios internacionales del cobre lo que permitió debilitar la acción colectiva del sector minero y, en
contrapartida, fortalecer la posición de negociación del Estado.
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1.2.4 Elementos de control al estudio de la tributación desde la económica
política
Los tres referentes claves comentados anteriormente, pese a permitir explicar algunas condiciones de
partida en torno a la tributación, por ejemplo la importancia que tienen los impuestos para el
consumo interno en la región, son insuficientes para analizar la dinámica tributaria a nivel
desagregado, por lo que se procede a incluir otros factores que, relacionados con la realidad
económica, política y social, constituyen un marco para las reformas tributarias. De acuerdo con
Bräutigam et ál. (2008), son cinco los elementos para comentar, en tanto permiten controlar por
circunstancias particulares a cada país: las variables de contexto, la estructura económica y el nivel de
desarrollo, las instituciones políticas, los aspectos culturales e ideológicos, y la relación entre el
Estado y la sociedad.
Las variables de contexto se refieren a las condiciones bajo las cuales se proponen las reformas de
política económica, de modo que, cuando son benévolas a las reformas, ayudan a superar la
resistencia de los grupos de interés y la sociedad organizada. Mahon (1997) enumera cuatro
condiciones38: las crisis económicas, el periodo electoral en que se auspician, el régimen político39 y la
presión internacional; todas están relacionadas con lo comentado en la sección “la lucha entre grupos
de interés”, pues, el hecho de que los objetivos de los políticos estén sujetos a la negociación entre
diversos intereses hace que sean preferidas por ellos aquellas instancias en las que los cambios en la
política tributaria son probablemente menos cuestionados.
En cuanto a la estructura económica y el nivel de desarrollo, es ineludible su relación con la praxis de
las políticas tributarias. Factores como la participación de diferentes sectores en la generación del
PIB, el ingreso per cápita, el crecimiento de la economía y el grado de desigualdad en la distribución
limita los objetivos de las reformas. Por ejemplo, la pobreza, que afecta a cerca de la mitad de la
población en AL; las amenazas de una crisis social que responda a la imposición de políticas gravosas
sobre dicha población, además de la atracción de adeptos, que encuentran en la defensa de sus
derechos una plataforma política, o que por convicción los apoyan, dificultan la ampliación de las
bases gravables y las tarifas del IVA40.
Así mismo, la inequitativa distribución del ingreso y la informalidad laboral características de la
región, se asocian también al análisis económico de la tributación, al ser obstáculos para incrementar
38Cabe

aclarar que, se cita a Mahon (1997) como un autor que presenta ordenadamente los elementos comentados, pues
otros autores, por ejemplo Drazen y Grilli (1993), consideran algunos separadamente.
39 Si bien en la exposición que hace Di John (2007) de las luchas entre clases y grupos de interés es central el poder de los
partidos políticos, esto no garantiza el éxito de las reformas, incluso en periodos de crisis, al no haber garantía de que los
intereses con representación cedan. Sin embargo, esta aparente encrucijada puede ser resuelta a través de una dirección
autoritaria del Gobierno, lo que es cierto para el caso de Chile bajo el dictadura de Pinochet; esto indica que la
oportunidad de un gobierno para evitar desgastantes procesos legislativos hace viables cambios significativos en materia
tributaria.
40Por ejemplo, en Colombia, la propuesta de reforma tributaria del año 2006 de gravar bienes de primera necesidad a una
tarifa del 10%, pese a incluir una política compensatoria para los niveles 1 y 2 del Sistema de Identificación y Clasificación
de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales (Sisbén) equivalente a
233. 000 pesos por hogar, debió ser archivada al considerarse contraria al bienestar de una amplio sector de la población,
en parte, gracias a la presión ejercida por los grupos sindicales y colectividades en los foros preliminares realizados en el
primer debate del Senado. En contraposición al proyecto inicial, se debatió en el Senado la posibilidad de incorporar en la
lista de bienes exentos algunos que se estaban gravando al 2%.
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el recaudo tributario, especialmente por impuestos directos de fuente personal (Gordon y Li, 2009).
Los individuos con mayores recursos, y quienes teóricamente deberían soportar la cuota progresista
de los tributos, además cuentan con la representación en las instancias colegiadas de decisión y las
facilidades para acceder a asesorías profesionales que les permiten idear estrategias elusivas o, por lo
menos, reducir el riesgo de incumplimiento (Arias, 2009; Bárcena y Prado, 2010); con ello, se limita el
grado de progresividad que se puede alcanzar vía tributación (Jorratt, 2009; Sokoloff y Zolt, 2007)41.
En relación con las instituciones políticas, sin pretender repetir lo dicho en apartes anteriores, es
necesario enfatizar que las diferencias entre sistemas presidencialistas y parlamentaristas, federalismo
y centralismo, o simplemente en el grado de descentralización, son elementos claves en la tributación
(BID, 2006)42; esto permite indagar acerca de la no convergencia en la estructura y el recaudo
tributario entre países de AL, que en términos de desarrollo económico, medido por el PIB per
cápita, son comparables43. Además, la negociación entre intereses en los sistemas parlamentaristas es
más factible que en los sistemas presidencialistas, bajo contextos de polarización (Alemán, 2006;
Murga, 2005; Roubini y Sachs, 1989), lo que indica que las diferencias entre países, en cuanto a sus
instituciones políticas, dificultan, asimismo, la adopción al unísono de las recomendaciones de
política económica de actores como el FMI.
La idea inicialmente propuesta por Oates (1972) de que la descentralización fiscal ayuda a reducir el
gasto público —asumiendo que los ciudadanos son más conservadores que sus representantes en el
manejo del gasto—, implícitamente sugiere la aparición de una restricción sobre los impuestos, en
tanto se requeriría un menor recaudo. Esta es una conclusión coincidente con la de Brennan y
Buchanan (1980), aunque ellos llegan a este resultado al considerar un gobierno (leviatán) que
maximiza el recaudo y que es limitado por la competencia fiscal, argumento que señala la
fragmentación en los niveles subnacionales, dada la redistribución de funciones auspiciada por el
proceso de descentralización como principal causa. Sin embargo, los trabajos empíricos al respecto44
no son concluyentes con relación a la validez de este planteamiento y se concentran, principalmente,
en la hipótesis de la fragmentación, a excepción del trabajo de Zax (1989). Así, pese a que
teóricamente es posible interrelacionar la dinámica tributaria con las instituciones políticas,
empíricamente se presentan dificultades que evidencian la complejidad que caracteriza al proceso de
elección social que le corresponde45.
En relación con los aspectos culturales e ideológicos, estos definen parcialmente la aversión de los
ciudadanos a pagar los impuestos que por ley les corresponden, así como a apoyar o no cambios en
En oposición a esta idea, la hipótesis de Meltzer–Richard (1981) sugiere que la desigualdad presiona la adopción de
políticas redistributivas, dado que a mayor relación entre el ingreso medio y el ingreso del votante mediano, mayor será la
tasa del impuesto sobre la renta políticamente óptima y la presión por gasto público per cápita de suma fija; resultados
que se fundamentan en la consideración del teorema del votante mediano y coincide con el de Roberts (1977).
42Dicho estudio, hecho para Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay, muestra la dificultad para lograr la aprobación de
amplias reformas tributarias en países descentralizados con unas grandes atribuciones de los gobiernos locales, lo que
también es cierto en situaciones de polarización en las que el ejecutivo no recibe el favor de los partidos fuertes en el
Congreso.
43 Como es el caso de Brasil y Costa Rica. En el caso de Brasil, su recaudo es cercano al 35% de su PIB (incluyendo
seguridad social), en contraste con Costa Rica, que no alcanza el 15%.
44 Entre los que se encuentran: Eberts y Gronberg (1981); Forbes y Zampelli (1989); Nelson (1987); Oates (1985); y Zax
(1989).
45Por ejemplo, la probable coalición entre Gobiernos subnacionales o el escalonamiento de funciones de gasto y recaudo
entre distintos niveles (municipal, estatal y federal) pueden explicar las fallas en la verificación empírica de la teoría de la
descentralización.
41
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la materia. Esto genera una dependencia de la tributación respecto a la percepción que se forman los
contribuyentes de su papel frente al Estado, lo que induce a que fenómenos como la reincidencia en
la evasión o la movilidad entre actividades económicas en búsqueda de beneficios tributarios, de no
corregirse, logren la aceptación social que las convierta en normas (Chang y Chong, 2004; Kirchler,
Maciejovsky y Schneider, 2003). Así, factores no necesariamente policivos, por ejemplo la
construcción de una imagen del aparato estatal como apolítico, en el sentido de tratar a todos por
igual, pueden facilitar la cohesión social y la aceptación de tasas impositivas más altas, en particular
para los impuestos sobre la renta (Gómez-Sabaini y O’farrell, 2009). Además, la religión, la raza o los
sentimientos de nacionalismo crean una obligación moral con el Estado, en la medida en que sean
compartidos por una amplia parte de la sociedad46, y esto sugiere un efecto positivo sobre el recaudo,
aunque ambiguo sobre la estructura tributaria.
Finalmente, la relación entre el Estado y la sociedad constituye la aceptación de la premisa de que el
poder para gobernar del primero no es infinito, pues su función se articula en una triada constituida
por el Estado, la sociedad y el mercado; esta idea aparece de manera clara en el planteamiento de
O’Connor (1981), cuando considera como funciones del Estado capitalista la acumulación y la
legitimidad, potencialmente contradictorias entre sí. Por lo tanto, el gobierno no solo está sujeto a la
restricción presupuestal que inspira un proyecto de reforma y a las exigencias de intereses
particulares, sino también a mantener el orden social y a utilizar una parte de los recursos públicos
para sustentar su legitimidad, buscando reducir, además, los desincentivos a pagar por parte de los
contribuyentes47 (Daude y Melguizo, 2010).
En efecto, la tributación como contrato social requiere de un estudio desde la economía política que
haga mención de los fenómenos de ambas partes de la ecuación (ingresos y gastos), de manera que la
sostenibilidad de cierto nivel de carga impositiva y determinada estructura tributaria depende de que
los ciudadanos crean que el compromiso social implícito en el arreglo fiscal es justo (Lerner, 1998).
El gasto público social incentiva el pago de los tributos y la aceptación de mayores cargas impositivas
(Aim, 1991; Cowell y Gordon, 1988), en contraste con políticas que benefician a un grupo selecto de
modo reiterativo sin que exista una justificación objetiva y aceptada socialmente para ello. Este es un
hecho que auspicia la evasión (Bárcena y Prado, 2010; Daude y Melguizo, 2010) y puede congelar la
inversión (Alesina y Perotti, 1996), con lo que se interrumpe el crecimiento de la base tributaria.
Al respecto, medidas complementarias como la profesionalización de la administración tributaria, las
políticas de transparencia y el control social son insuficientes —de acuerdo con Prats, Macías y Oriol
(2007, p. 10)— “si no se acompañan de políticas de gasto público más eficientes, que incrementen la legitimidad del
Estado para las personas que actualmente no participan en el pacto fiscal, por lo que el aumento del universo tributario
depende más de las políticas de gasto y de reforma institucional que de la modificación técnica de los sistemas
Se puede citar también la denominada teoría del comportamiento de manadas, fenómeno que representa la tendencia
humana a imitar lo que hacen otros (Vogel 1974; Scott y Grasmick, 1981), y que, específicamente en el área de la
tributación, sugiere que el modelo en el que se inspiran las reformas tributarias puede tener un efecto no deseado sobre el
grado en que los ciudadanos aceptan las leyes tributarias aprobadas, lo que se manifiesta en altas tasas de evasión fiscal en
la región y en un círculo vicioso que invita a un proceso de reformas inconclusas, razón por la cual se intenta cada vez
alcanzar las metas no cumplidas por leyes anteriores.
47Por ejemplo, para cobrar los impuestos y reducir el costo por la resistencia de los contribuyentes, el Gobierno puede
hacer visibles ciertos rubros de gasto público con aceptación social e instaurar condiciones que posicionen a las
instituciones encargadas del control y el recaudo, proporcionando mecanismos idóneos que faciliten el pago de los
impuestos y definiendo leyes claras. Esto sostiene la idea de que los ciudadanos contribuyen, de acuerdo a sus medios y
necesidades, al observar una adecuada gestión de los recursos públicos, lo que requiere de la transparencia en los
procesos políticos. En esta lógica se encuentran, precisamente, las famosas cuatro máximas de Smith (1958 [1776]).
46

20

tributarios”. Sin embargo, esto último no significa que se deban postergar las reformas estructurales
que reclama la tributación en AL, entre ellas la reducción de beneficios tributarios que carecen de
constatación sobre su aporte a los objetivos para los que se crearon. La Gráfica 1-6 presenta, en
resumen, la revisión teórica realizada.
Gráfica 1-6. Factores a considerar en el estudio de la tributación y controles para su análisis

Fuente: elaboración propia.

1.3

Algunos trabajos empíricos

Aunque el gasto público no solamente se financia a través de impuestos, otras fuentes como la deuda
pública, la emisión y el acceso a rentas no tributarias son limitadas, insostenibles o dependientes del
contexto internacional, de modo que los gobiernos, para definir la política tributaria, deben
considerar la restricción presupuestal a largo plazo. Así, el crecimiento del gasto público, asociado al
desarrollo económico según la ley de Wagner, requiere incrementar el recaudo y, con ello, determinar
la forma de lograrlo (medios), punto en el que la mayor parte de estudios, particularmente en la
región, se limitan a hacer análisis descriptivos (e.g., Bárcena y Prado, 2010; Cepal, 2006; Jiménez y
Gómez-Sabaini, 2009; Lledo et ál., 2004; Sánchez, 2006). De otro lado, los estudios empíricos
generalmente se han orientado a explicar el recaudo, más que la estructura tributaria (e.g., Bahl, 2004;
Stotsky y WoldeMariam, 1997; Teera, 2002), fenómeno especialmente evidente para la región,
aunque hay algunos estudios que consideran tanto la estructura como la PT (e.g., Dioda, 2012;
Mahdavi, 2008).
Entre los estudios que toman al recaudo tributario (en relación con el PIB) como variable
dependiente se encuentran, Dioda (2012), Mahdavi (2008), Bird, Martinez-Vazquez y Torgler (2008),
Cetrángolo y Gómez-Sabaini (2007b), Gupta (2007), Davoodi y Grigorian (2007), Bahl (2003), Teera
(2002), Piancastelli (2001) y Tanzi (1992). Al respecto, Dioda (2012)48, tomando 32 países de AL y el
Caribe, encuentra que el crecimiento del PIB per cápita y su nivel, junto al grado de apertura
comercial (como la suma de las importaciones y las exportaciones como proporción del PIB), se

48

Se toma este artículo como referencia dado que es el más reciente que se conoce y estudia el caso de AL.
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relacionan positivamente con la PT, mientras que el déficit fiscal del año previo49, la participación del
sector agrícola en el PIB y la informalidad lo hacen con signo negativo; hallazgos que coinciden en
general con los demás trabajos.
Asimismo, Dioda (2012) determina, en lo que a variables socio demográficas se refiere, que el nivel
de educación, la proporción de la población con una edad mayor a 65 años y la densidad poblacional
suponen una mayor PT, mientras que otras variables como el grado de urbanización y el crecimiento
de la población no son significativas; esto último en contraste con los resultados de Davoodi y
Grigorian (2007) y Bahl (2003). En cuanto a variables políticas, las libertades civiles50 y la estabilidad
política se asocian positivamente con el recaudo, aunque son pocos los trabajos que las incluyen51.
Otras variables que se han incluido en este tipo de estudios son la inflación, que tiende a deprimir los
ingresos tributarios (Mahdavi, 2008; Davoodi y Grigorian, 2007); la corrupción, que también se
asocia negativamente con el recaudo, especialmente en los países de ingresos medios y bajos (Gupta,
2007; Bird et al., 2008); y la ayuda financiera internacional, que puede auspiciar pereza fiscal
(Mahdavi, 2008; Teera, 2002).
Ahora, en lo que respecta a la estructura tributaria, se encuentran los trabajos de Dioda (2012),
Lucinda y Arvate (2007) y Wibbels y Arce (2003), para AL. En el ámbito internacional, se pueden
citar los artículos de Agbeyegbe, Stotsky y WoldeMariam (2004); Angelopoulos, Economides y
Kammas (2009); Borge y Rattso (2004); Kenny y Winer (2006); Mahdavi (2008); Mulligan, Gil y Salai-Martin (2004); Oliva et al., 2007; y Tanzi y Davoodi (2000).
Dioda (2012) establece que en AL los países más democráticos tienden a tener un mayor recaudo por
impuestos directos, mientras que para los impuestos indirectos dicha variable no es significativa. No
obstante, no encuentra que la estructura, en términos del recaudo de cada fuente, difiera entre
Suramérica (más México), Centroamérica y el Caribe. Entre las variables económicas, el crecimiento
en el PIB per cápita y la apertura económica suponen un efecto favorable en el recaudo de los dos
tipos de impuestos.
En el caso de Wibbels y Arce (2003), su objetivo principal es establecer qué relación existe entre
estructura tributaria e integración a los mercados internacionales, para lo que controlan por factores
políticos y económicos. En el caso de lo político, empleando una especificación similar a la de
Roubini y Sachs (1987), encuentran una relación significativa entre la preferencia por impuestos
sobre las rentas laborales y el consumo, en detrimento de los impuestos sobre el capital52, con las
variables independientes: control a los capitales (-), deuda con organismos financieros multilaterales
(+) y participación de partidos de izquierda en el proceso político (-).

Para esta variable los resultados tienden a no ser estadísticamente significativos.
De acuerdo al índice construido por Freedom House, el cual, así como para las libertades políticas, toma valores entre
uno y siete, donde uno representa el mayor nivel y siete el menor.
51 Además de Dioda (2012), otros que las incluyen son Mahdavi (2007) y Bird et al. (2008).
52 Los resultados mencionados son aquellos en los que la variable dependiente establecida por los autores corresponde a
la relación entre los impuestos al capital (numerador) y la suma de los impuestos al consumo y al trabajo (denominador),
razón por la cual los signos que aquí se indican (en paréntesis) no coinciden necesariamente con los de la Tabla 1 del
artículo, dada la descomposición que con un interés expositivo se hizo.
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Lucinda y Arvate (2007) toman como variable dependiente el índice de Ashworth y Heyndels
(2002)53 y encuentran, bajo una especificación de variables aproximada a la de Wibbels y Arce (2003),
que además del cambio en el PIB, el monto de la deuda con entidades multilaterales y la apertura
comercial, en lo político el ciclo electoral (-) y la ideología política de los representantes (+) tienen un
efecto significativo en la estructura tributaria, como también lo tiene la fragmentación en el poder
político cuando coincide con el periodo electoral.
Tanzi y Davoodi (2000) consideran como variables explicativas a un índice de la corrupción, las
participaciones del comercio y la agricultura en el PIB, así como el PIB per cápita, y muestran,
además de lo respecta a la carga tributaria, que la corrupción tiene un efecto negativo mayor en la
recaudación directa que en la indirecta. Mulligan et ál. (2004) encontraron que las sociedades más
democráticas exhiben una estructura más plana en el impuesto sobre la renta personal, aunque no
controlan, por ejemplo, por la adhesión política de los gobernantes.
Oliva et ál. (2007) obtienen algunos resultados contraintuitivos, por ejemplo que la relación entre
impuestos a la renta e impuestos al consumo es mayor cuando los gobiernos son de derecha. Por
otra parte, Borge y Rattso (2004) establecen que la desigualdad genera demandas por políticas
redistributivas vía tributación54. Angelopoulos et ál. (2009) buscan mostrar empíricamente el efecto
de los intereses oportunistas y partidistas en la estructura tributaria55, a partir de una muestra de 21
países de la OCDE y datos para el periodo 1970-200056, concluyendo que, en efecto, los partidos de
izquierda tienden a favorecer mayores impuestos al capital que al trabajo, y que existe una tendencia
en época electoral a reducir las tasas efectivas sobre el capital, manteniendo las tarifas al consumo
inalteradas57.
El trabajo de Kenny y Winer (2006) explica la preferencia de algunos impuestos a partir de la
introducción de variables de control demográfico como el porcentaje de mujeres que integran la
fuerza laboral, la población urbana, la densidad poblacional y el nivel educativo. Aquellos países con
una alta concentración urbana y una importante participación de las mujeres en el mercado laboral
tienden a exhibir un mayor recaudo por impuestos al consumo interno. Otro hecho estilizado es que
un mayor nivel educativo de la población adulta supone un incremento de la confianza en dos
impuestos, los impuestos sobre la renta (ISR) y el IVA, reduciéndose la presión sobre otras fuentes,
por ejemplo el comercio exterior.
Por su parte, Agbeyegbe et ál. (2004) identifican, para veintidós países del África subsahariana, que la
participación de la agricultura en el PIB y la liberalización comercial reducen el recaudo por ISR,

Este índice mide los cambios de la estructura tributaria como la suma de las variaciones absolutas de las relaciones
entre el recaudo de cada impuesto y el recaudo tributario total. Así, A-H t = ∑│Ri,t - Ri,t-1│, con Ri,t como el recaudo del
impuesto i con relación al recaudo total en el periodo t.
54 Lo que comprueba la hipótesis de Meltzer-Richard (1981), aunque delimitado a los gobiernos municipales de Noruega
y a dos impuestos, el impuesto de suma fija por hogar y el de la propiedad.
55 Otros autores como Kneebone y McKenzie (2001) también han estudiado el efecto de la política oportunista y
partidista en el recaudo tributario.
56 Entre sus variables explicativas introducen una dummy para los periodos electorales en cada país, además de cuatro
índices alternativos que miden la tendencia ideológica de los políticos.
57 No obstante, en periodos poselectorales sus resultados sugieren que los gobiernos de izquierda incrementan las tarifas
efectivas al consumo, lo que, a pesar de ser consistente con el trabajo comentado de Oliva et ál. (2007), puede responder
a que los países considerados en estos estudios cuentan con una distribución del ingreso más equitativa que en AL y un
mayor gasto público social, con lo cual se compensa la regresividad de los impuestos indirectos.
53
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mientras que la participación del sector industrial contribuye al incremento de impuestos indirectos
como el IVA.
Después de comentar algunos trabajos empíricos representativos con relación a los determinantes de
la estructura y PT, es claro que en estos no se analizan cuáles condiciones ex-ante hacen factible para
un gobierno emprender reformas económicas con éxito. Al respecto, tomando en consideración
ciertas variables explicativas como el índice de transparencia, la estabilidad del gobierno, la mayoría
de éste en el parlamento, el monto de subsidios y transferencias, la inequidad y la población con una
edad superior a 65 años, Lavigne (2006) concluye que en los países en desarrollo el éxito de los
proyectos de ley presentados por el gobierno es más probable cuando las instituciones fiscales son
flexibles, el ejecutico cuenta con mayorías en el Congreso y los niveles de subsidios y transferencias
son bajos58. Así, el ejecutico tendría un mayor margen de maniobra y se reduciría en periodos de
crisis la resistencia a la introducción de reformas; esto significa que la posición que diversos grupos
de interés ocupan delimita los cambios factibles en la estructura tributaria.
Para finalizar, si bien este capítulo ha abordado un conjunto amplio de factores a tener en cuenta en
un análisis sobre tributación, ello no quiere decir que sean igualmente importantes en todos los casos
o que incluso sean relevantes, pues las experiencias de las reformas tributarias entre países no son las
mismas, considerando que cada una puede ser el resultado de circunstancias particulares y momentos
históricos diferentes, razón que hace necesario que los referentes teóricos que acá se brindan sean
vistos solo como eso, guías para emprender los estudios de caso, especialmente en lo que atañe al
cuidado que se debe dar al contexto, pero no como una lista de elementos a cubrir exhaustivamente,
pues ello supondría perder la oportunidad de profundizar en aspectos fundamentales y además
podría ser frustrante, por ejemplo en lo empírico al no disponerse de mediciones sistemáticas de cada
variable.
Es por lo anterior que los siguientes capítulos estudian la tributación de tres países, Argentina México
y Colombia, durante las últimas tres décadas, para establecer qué circunstancias especiales ayudan a
comprender su dinámica, caso de las recesiones económicas como ventanas de oportunidad para
introducir reformas regresivas, aunque ello condicionado al poder político del gobierno, o de la
importancia del gasto público para favorecer su aceptación. No obstante, esto no implica que no
sean factibles otros análisis en que se exploren relaciones alternativas, como por ejemplo lo sería para
Colombia considerar si el conflicto armado ha deprimido su PT, aún cuando algunos ejercicios
econométricos preliminares a esta versión de la tesis, usando la base de datos de conflictos armados
de la Uppsala Universitet, no lo corroboren.
Sumado a lo anterior, hay factores discutidos en esta sección que por sí mismos merecen ser
estudiados a profundidad, y que por su complejidad podrían ser material de otras investigaciones,
caso de las luchas entre grupos de interés, pues aunque la tributación afecta a la sociedad en general,
el poder de agremiación y oposición de cada sector o conjunto de interesados no es el mismo, por lo
que es razonable que haya algunos que logren, por ejemplo, resistir las presiones de ser gravados e
incluso hagan que parte de sus demandas alcancen el estatus de ley.
Sin embargo, el proceso intermedio de negociación entre políticos e interesados (e.g., sindicatos,
gremios y conglomerados económicos) en su mayor parte no deja rastros, pues se lleva a cabo en
momentos y lugares que no lo permiten, como restaurantes y centros de convenciones, “de manera que
la mayor parte del cabildeo termina siendo un factor que a pesar de ser fundamental en la toma de decisiones políticas,
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Que se relacionan, también, con el nivel de las exenciones y beneficios tributarios.
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es inobservado por la sociedad” (Castañeda, 2010). Esto sugiere que se analicen las condiciones
económicas, políticas y sociales generales en que discurrieron las reformas tributarias en algunos
países de AL, como se hace en los siguientes capítulos, en aras de buscar hechos estilizados, pero sin
la pretensión de convertirse en un trabajo de archivo.
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2.

La economía política de la tributación en
Argentina durante el periodo 1983-2010

Pese a que es bien conocida la condición regresiva del sistema tributario de América Latina, y
particularmente de Argentina, lo cual se suele asociar con las políticas de apertura económica y con
la adopción de los principios del consenso de Washington, no ha sido analizado en detalle qué
condiciones facilitan que políticas regresivas, como la ampliación de las bases del IVA a través de la
incorporación de bienes (e.g., alimentos) o el aumento de sus alícuotas, sean aprobadas. Este trabajo
además de realizar una revisión de las reformas tributarias de Argentina desde la reinstauración de la
democracia, las analiza a la luz del contexto en que se aprobaron, para así establecer si su estilo o el
tipo de impuestos en que se concentraron fue delimitado por condiciones de gobernabilidad o
cumplimiento de metas macroeconómicas, caso de la reducción del déficit fiscal o la recuperación de
la economía tras un periodo de recesión.
Es llamativo que las principales reformas tributarias entre 1983 y 2010 hayan sido aprobadas en
periodos de recesión, lo cual sugiere que, por lo general, un gobernante o político no está dispuesto a
cargar con los costos políticos que implica proponer y defender proyectos de ley que imponen una
mayor carga sobre algún grupo particular cuando ello no es imperativo. Episodios como las crisis
económicas motivan al ejecutivo a iniciar reformas en aras de recuperar el nivel de recaudo y
probablemente incrementarlo, considerando el potencial aumento de las demandas sociales (e.g.,
seguros de desempleo), pero su forma –qué impuestos prevalecen- es el resultado de un cálculo en
que se tienen en cuenta las probabilidades de éxito de diferentes alternativas en su tránsito por el
legislativo.
Aunque se sabe que las crisis incrementan las probabilidades de reforma (Alesina y Drazen, 1991; y
Drazen y Grilli, 1993), pues aumentan el costo de espera o suponen mayores beneficios para el
agente reformador, de modo que normalmente los periodos posteriores a ellas suponen un mayor
esfuerzo tributario (véase e.g., Lora y Olivera, 2004), el análisis acá realizado permite establecer que la
relación entre crisis y estructura tributaria, según la participación de cada impuesto en el recaudo, no
es lineal, sino que ello responde al campo de alternativas viables de acuerdo con la incidencia
conjunta de las dimensiones económica, política y social.
El potencial recaudatorio de cada impuesto y el costo político que en el corto plazo se pueda atribuir
a sus promotores importan, siendo más probables, en épocas de crisis, las reformas que concentran
su atención en incrementar la carga a través del IVA cuando el gobierno cuenta con un alto poder
político, por ejemplo en términos de una alta representación de su partido en el Congreso o una alta
popularidad, que le permiten presionar la aceptación de sus iniciativas en el legislativo (Calvo, 2011).
Por otra parte, un contexto político hostil, en que no se logra consenso alrededor de los proyectos
del ejecutivo, favorece la introducción de los llamados impuestos heterodoxos; lo que encuentra
sustento en la experiencia de Argentina durante la crisis económica y política de inicios de este siglo,
que se correspondió con una reforma tributaría que, a diferencia de las anteriores, hizo hincapié en
los derechos de exportación (impuesto no tradicional), explotando además la oportunidad que
generó la devaluación.
Cuando es necesario incrementar o mantener el nivel de recaudo, los gobernantes hacen un cálculo
político para determinar el tipo de reformas tributarias que pueden proponer, pero no se trata de
minimizar el costo político de cada instrumento (véase e.g., Hettich y Winer, 1999), por lo menos en
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el corto plazo, sino de establecer cuando una medida impositiva, por ejemplo el incremento del IVA,
se puede acompañar de políticas de gasto para compensar la pérdida de popularidad y cohesión al
interior del partido de gobierno. En otros términos, una alternativa de reforma ampliamente
regresiva será considerada si su potencial iniciador tiene la certeza de ser también su beneficiario,
cuando ellas generen resultados positivos (Melo, 2007).
Asimismo, el poder de un gobierno para introducir reformas depende de factores como la cantidad
de votos con que cuanta su partido en el Congreso, la disciplina de sus copartidarios e incluso su
popularidad, que a su vez están asociados con las condiciones particulares de los gobernados, de
manera que el contexto social puede tener su correlato en el político, y éste en el económico,
trabando o facilitando la aprobación de los proyectos de ley. Los resultados de las políticas
económicas también afectan las condiciones de gobernabilidad y las condiciones de vida de la
población, por lo que es en la interrelación entre diversos ámbitos que encuentran explicación las
fluctuaciones de la estructura y carga tributaria, toda vez que éstas no solo responden a factores
estructurales (e.g., el grado de desarrollo económico de un país).
Este capítulo consta de otras tres partes. En la primera se hace referencia a las políticas tributarias
auspiciadas entre 1983 y 2010, especialmente en lo que respecta al IVA y a los impuestos sobre la
renta (ISR), prestando atención al contexto económico y al comportamiento de la estructura y
presión tributaria (PT). Posteriormente, se considera el contexto político y social en que se
auspiciaron las respectivas reformas, dado que en la primera parte se establece que existe una relación
entre ellas y los eventos de recesión, pero no es claro por qué no siempre se han concentrado en los
mismos impuestos. En la tercera parte se analizan integralmente los hallazgos de las secciones
precedentes y se ofrece una constatación econométrica, que si bien es básica permite explicar la
variabilidad del recaudo, por ejemplo.

2.1

El contexto económico y la política tributaria Argentina

El Estado en su papel de intervención y regulación de la economía acude a la política fiscal, la cual
incorpora dos grandes ámbitos: el ingreso y el gasto público. Por lo general, el primero guarda una
relación directa con las condiciones económicas, mientras que el segundo se ajusta lentamente,
debido a las presiones que pueden ejercer sus beneficiarios (Lavigne, 2006), lo que genera para los
gobiernos un reto durante los periodos de crisis económica; ellos deben definir la estrategia para
incrementar los ingresos tributarios cuando no tienen acceso a un nivel significativo de rentas no
tributarias, considerando la rigidez del gasto público en el corto plazo.
Sin embargo, las crisis económicas son el desenlace de un conjunto de eventos desafortunados y
malas decisiones, lo cual permite, mientras las difíciles circunstancias logran una amplia visibilidad
social, que los gobiernos acudan a alternativas de financiamiento complementarias a los impuestos
tradicionales, por ejemplo la emisión monetaria. De hecho, esta fue la regla en Argentina durante la
mayor parte de la década de los setenta y los ochenta; tanto en el mandato de María Estela Perón, en
que el crecimiento del gasto público fue una constante; como durante el gobierno militar (19761983), el cual optó por la apertura de la economía, la liberalización de precios y la austeridad fiscal,
aunque manteniendo una baja PT; y en la administración de Raúl Alfonsín (1983-1989), quien tuvo el
reto de facilitar la consolidación de la democracia bajo unas condiciones que presionaban el déficit
fiscal.
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La hiperinflación fue un fenómeno recurrente en Argentina durante el periodo 1975-1991 (Gráfica 21). Y si bien es cierto que fueron varios los gobiernos que acudieron al impuesto inflacionario, es
pertinente considerar en detalle el caso de la administración de Alfonsín, no solo porque corresponde
al periodo de estudio de este trabajo, sino también porque marca el regreso a la democracia, lo que
hace razonable considerar el papel de la competencia partidista en la política tributaria, tema que se
desarrollará más adelante.
Gráfica 2-1. Inflación anual en Argentina (cambio del índice de precios)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial e información de Marchesi (2004).
Antes de que Alfonsín fuera elegido presidente, el régimen militar había acentuado la crisis fiscal del
país debido al incremento del gasto militar, particularmente en ocasión de la guerra de las Malvinas.
El crédito era caro y escaso, y la población argentina era más favorable al surgimiento de
instituciones democráticas59, considerándolas un medio para presionar por un aumento del gasto
público a futuro. En su momento, los militares optaron por reemplazar los subsidios estatales, la
industria ineficiente y las restricciones comerciales por un modelo económico liberal, el cual se
basaba en las ventajas competitivas del sector agrario para reducir el déficit fiscal, aumentar la oferta
de divisas y controlar el tamaño de la clase obrera industrial, que además era considerada la principal
causante de la inestabilidad política y económica (McGuire, 1996).
Ya hacia 1983, bajo un gobierno elegido democráticamente, las demandas sociales y el incremento
del servicio por concepto de la deuda externa60 generaron la necesidad de aumentar los ingresos
públicos. La solución provisional, no obstante, fue la emisión monetaria, lo que acentuó la tendencia
hiperinflacionaria de la economía (en 1984 la inflación fue de 626% y en 1985 de 672%) y afectó el
recaudo tributario (efecto Olivera-Tanzi).
En 1985, en un contexto económico crítico, caracterizado por la hiperinflación y la contracción de la
economía, se propuso el Plan Austral como estrategia para controlar la inflación. Éste se basaba en
limitar el déficit fiscal, incrementando los ingresos corrientes -mayor recaudo tributario y aumento de
las tarifas- y reduciendo el gasto, por ejemplo a través de menores salarios reales, flexibilización
Hubo un surgimiento de la actividad partidaria, evidenciándose que para las elecciones de 1983 alrededor de un 25% de
los votantes calificados se hicieron miembros de un partido político (McGuire, 1996).
60 Entre 1978 y 1982 la deuda externa como proporción del producto nacional bruto (PNB) se incrementó en casi 140%,
pues pasó del 23 al 55%, esto no solo por la adquisición de nueva deuda en el periodo, sino además como efecto de la
devaluación.
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laboral en el sector público y recorte de los subsidios; con lo que se buscaba generar un cambio en
las expectativas de inflación de los agentes61 (Irizarry, 2005). En lo tributario, la propuesta intentaba
mejorar el recaudo, concentrándolo en impuestos tradicionales (e.g, IVA), aunque también se
esperaba tener un sistema más progresivo, especialmente en el caso del impuesto sobre la renta
personal (ISRP), al ampliar el rango de tarifas, incorporar una mayor cantidad de contribuyentes y
fortalecer la administración y control tributario.
Irizarry (2005) cita entre las propuestas de reforma al ISRP la eliminación de la exención para los
dividendos, el incremento del rango de tarifas, que estaría entre 7 y 45%, y la limitación de las
deducciones para los gastos personales y familiares; y en el caso del impuesto sobre la renta
empresarial (ISRE), se reducía el número de periodos en que se podían diferir las pérdidas fiscales
(de 10 a 5 años) y se modificaba el método de ajustes por inflación. Para el IVA, se extendía la
aplicación de su tasa general (18%), pero se exentaban algunos bienes y servicios que se estaban
gravando a la tasa diferencial del 5%, y se creaba un sistema simplificado para los pequeños
contribuyentes. Adicionalmente, se buscó brindar mayor discrecionalidad a la Dirección General de
Impuestos (DGI) para investigar a los contribuyentes e imponer castigos; y además se intentó
reinstaurar el impuesto sobre las herencias, crear el impuesto nacional a la tenencia de tierra y
reformar el código penal tributario.
Como resultado del proceso legislativo y de la resistencia de la bancada justicialista al gobierno, pese
a que se aprobaron las reformas al IVA y a los ISR, se objetaron las últimas tres -citadas en el párrafo
anterior- y se postergó la aplicación de las nuevas facultades otorgadas a la DGI hasta el segundo
semestre de 1986. El ingreso tributario, excluyendo contribuciones a la seguridad social (SS), no
mostró un incremento significativo (creció 1,69% entre 1985 y 1986), mientras que el gasto público
aumentó más del 7%, manteniéndose la tendencia creciente del déficit fiscal. Por otra parte, el éxito
del Plan Austral fue temporal, dado el descuido de la política monetaria hacia finales de 1986
(Marchesi, 2004) y la resistencia por parte de algunos sectores, caso de los industriales (Irizarry,
2005).
La economía retomó la senda inflacionaria en 1987, que esta vez no pudo ser controlada por el
gobierno. Las dificultades que afrontó el ejecutivo para intervenir la tasa de cambio, y una probable
devaluación, incentivaron a los privados a incrementar sus tenencias de dólares y retirar sus depósitos
del sistema financiero, lo que fue llamado por Alfonsín como el golpe de mercado (Escudé, 2006).
Bajo estas condiciones, hubo un cambio con seis meses de antelación en el ejecutivo; y Carlos
Menem, representante del partido justicialista, asumió como presidente.
Ante la masiva utilización del dólar como reserva de valor se aprobó la Ley 23.938, que estableció la
convertibilidad del austral por el dólar en una relación de uno a uno62, lo que significaba que el Banco
Central se obligaba a mantener la equivalencia entre la base monetaria en moneda local y el total de
reservas en oro y divisas (Marchesi, 2004). Para que la medida fuera creíble, el gobierno debía
garantizar la disciplina fiscal, de modo que el gasto público, incluyendo servicio de la deuda, fuera
cubierto por los ingresos corrientes, más aún cuando la pérdida de competitividad de las

Además, el Plan Austral cambió la unidad monetaria, reemplazando el peso argentino por el austral, con una
equivalencia de 1 000 pesos argentinos por austral y una tasa de cambio fijo de 80 centavos de austral por dólar.
62 En 1992 el Austral se denominó peso argentino. La ley de convertibilidad además se acompañó de otras dos leyes, una
de emergencia económica, que sirvió de marco legal a las privatizaciones, y otra de desregulación de la economía.
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exportaciones argentinas suponía una balanza comercial deficitaria63. No obstante, durante los
noventa, exceptuando 1995 y 1996, esto fue resuelto por la entrada de capitales, que permitió el
crecimiento de los agregados monetarios y favoreció la demanda agregada (Damill, Frenkel y
Simpson, 2011).
En lo tributario, el gobierno de Menem se caracterizó por incumplir sus promesas de campaña,
buscando adoptar los planteamientos ortodoxos en relación con la ampliación de las bases tributarias
y la reducción del número de alícuotas. Éste aumentó la imposición al consumo interno (i.e., con el
IVA) para compensar la caída del recaudo por impuestos al comercio exterior e ISR, debido a las
políticas de liberalización comercial64 y los incentivos a la inversión, empero esto no se hizo
inicialmente a través de una mayor tasa general del IVA, sino con la ampliación de su base, de modo
que la tarifa se redujo al 13% en 1989 para facilitar la inclusión de productos anteriormente exentos
(e.g., los alimentos y medicinas que se gravaron con una tasa diferencial del 5%).
Respecto al ISRE, su tarifa máxima se redujo del 33 al 20%, creándose además un impuesto del 1,5%
sobre los activos en 1991, que sería deducible del primero. Asimismo, se aumentó en un 40% el valor
mínimo gravado del ISRP y se redujo el rango de tasas impositivas, del 5-45% al 10-30%, pero se
limitaron las deducciones. También se derogaron algunos impuestos menores, como el
correspondiente a las ganancias de capital, y se auspició un mayor control tributario con la reforma
del código penal, que daba a la autoridad tributaria mayor poder para disuadir las actividades de
evasión al considerarse su castigo no solo a través de multas, sino con penas privativas de la
libertad65.
Los primeros años de los noventa se acompañaron de un importante número de reformas y
contrarreformas, que no siempre se sometieron al Congreso, puesto que se hizo uso del estado de
emergencia económica para implementar por decreto algunas medidas, caso del plan económico
Erman III, que reintrodujo el impuesto al patrimonio neto y eliminó los beneficios tributarios
relacionados con los programas de promoción empresarial. No obstante, las reformas se
concentraron en el IVA, cuya base se extendió, excluyendo solo algunos servicios básicos (e.g., la
salud), y su tasa general se fijó en 15,6% a finales de 1990; para posteriormente establecerla en
febrero y agosto de 1991 y marzo de 1995 en 16, 18 y 21%, respectivamente. También, por el bajo
recaudo del ISR, se decidió, a modo de contrarreforma, elevar la tasa máxima del ISRE del 20 al 30%
(abril de 1992), pero eliminando los ingresos por intereses de su base e incorporando el secreto
bancario (Irizarry, 2005).
Entre 1995 y 1996 hubo interés por implementar reformas tributarias como respuesta, de nuevo, a la
reducción de los ingresos públicos y a la proyección de un déficit fiscal creciente bajo el efecto
contagio de la crisis mexicana. Así, en 1996 se amplió la base del IVA a través de la incorporación de
servicios como la publicidad, la televisión por cable y la medicina, bajo diferentes alícuotas; se
incrementó la tasa máxima de los ISR al 35%; y se reglamentaron los ingresos generados fuera del
país, al utilizar el criterio de renta mundial y gravar los intereses de los créditos tomados por las
Debido a que la convertibilidad suponía que la productividad de la economía argentina debía crecer al menos tanto
como la productividad de Estados Unidos para mantener ó incrementar el nivel de exportaciones.
64 Si bien en marzo de 1990 se incrementó la tasa sobre las exportaciones, en septiembre del mismo año se redujo.
65 Posteriormente se introdujeron reformas con el ánimo de concentrar el control sobre diversas rentas e impuestos
nacionales en una única entidad. En 1993 se estableció que los aportes y contribuciones a la seguridad social deberían ser
recaudados por la entidad encargada del recaudo de los impuestos nacionales y luego, en 1997, se creó la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que operaría a través de tres direcciones nacionales: de impuestos (DGI), de
aduanas (DGA) y de recursos de seguridad social (DGRSS).
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empresas. En 1998 se crearon algunos impuestos menores, caso del relativo a los automotores,
motos, embarcaciones y aeronaves, que financiaría el Fondo de Incentivo Docente; determinándose
en la práctica una leve reversión en la tendencia de los primeros años de los noventa, que había
consistido en concentrar la PT en pocos impuestos (Cetrángolo y Gómez-Sabaini, 2007a),
fenómeno que se profundizaría tras el abandono de la convertibilidad.
Ya en 1999, Fernando de la Rua como presidente impulsó una reforma que eliminó algunas
exenciones del IVA y amplío el número de alícuotas diferenciales (e.g., 10,5% para algunos servicios).
Para el ISRP, se redujo el valor mínimo no gravable y las deducciones, se creó un impuesto de
emergencia sobre las rentas altas y se aumentó la alícuota del impuesto sobre los bienes personales
cuya valuación fuera mayor a $200.000 (Cetrángolo y Gómez-Sabaini, 2007a). Esta reforma fue
motivada por la necesidad de reducir el déficit fiscal, que otra vez tendía a crecer (Gráfica 2-2), en
parte por el aumento del gasto público (dado el avance en la distribución de recursos coparticipables
y el proceso de descentralización de los servicios sociales).
A comienzos de los dos mil, el insuficiente desempeño económico además de contribuir a la
inestabilidad política, que en 2002 se caracterizó por un desfile de presidentes temporales, permitió
presentar políticas que incentivaban la inversión como la panacea. En 2001, por ejemplo, el plan de
competitividad convertía los incentivos fiscales en mecanismos para incrementar la producción,
principalmente la de bienes de capital, se redujo a la mitad la alícuota del ISRE a sus productores y se
les aplicó el régimen de exportadores (Cetrángolo y Gómez-Sabaini, 2007a).
Gráfica 2-2. Resultado fiscal y gasto público en Argentina (como porcentajes del PIB)
8%

-2%

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

3%

-7%
-12%
Resultado primario (eje izquierdo)

Resultado fiscal (eje Izquierdo)

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Gasto público (eje derecho)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía. Las cifras del resultado
fiscal corresponden al Sector Público no Financiero (SPNF) y el gasto público es consolidado.
No obstante, estos tratamientos generaron gastos tributarios y consecuentemente la necesidad de
buscar otros impuestos que los compensaran, para lo que sirvió el incremento de los derechos a las
exportaciones, considerando las oportunidades que brindó el aumento de los precios de los bienes
exportables y la tasa de cambio (Gráfica 2-3)66; y el impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta
corriente. La tendencia a incrementar la dependencia fiscal de impuestos no tradicionales (Gráfica 24) respondió a condiciones económicas que la facilitaron, caso de los derechos a las exportaciones,
que además constituían un mecanismo para controlar la inflación.
El coeficiente de correlación entre la participación de los derechos de exportación en el recaudo tributario y la tasa de
cambio peso-dólar es de 0,81 para el periodo 1990-2010.
66

32

Gráfica 2-3. Evolución de la tasa de cambio, el índice de precios de las exportaciones y las
exportaciones (eje derecho) en Argentina durante el periodo 1990-2010
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, Centro de Economía Internacional
e INDEC. El índice de precios de las exportaciones tiene a 1993 como año base y las exportaciones
están en millones de dólares.
Gráfica 2-4. Participación de los derechos de exportación e impuestos a los créditos y débitos en el
recaudo tributario (1990-2010)
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía. Para calcular la
participación en el recaudo se tomó la PT del gobierno general sin SS.
Es importante mencionar que la profunda crisis económica de inicios del siglo XXI, además de hacer
inevitable el abandono de la convertibilidad, fue propicia para el ascenso de gobiernos con posiciones
cercanas a la socialdemocracia (e.g., Néstor Kirchner en 2003), por lo menos en el discurso, en tanto
aceptaban el papel redistributivo y de promoción de la justicia social que le correspondía al Estado.
Empero, esto no significó un cambio hacia un modelo tributario más progresivo (Wylde, 2011),
como en principio se habría esperado, puesto que las crecientes dificultades fiscales sustentaron
medidas tributarias pragmáticas que buscaban, al mismo tiempo, incrementar el recaudo en el corto
plazo e incentivar la inversión en sectores considerados fundamentales para la recuperación (Dborkin
y Feldman, 2008; Tejera, 2008).
La confianza que los presidentes de Argentina a comienzos de este siglo depositaron en los
impuestos heterodoxos, creados o reintroducidos como temporales y que terminaron convirtiéndose
en permanentes, también se puede explicar porque inicialmente no eran coparticipados con las
provincias (Dborkin y Feldman, 2008). Junto a la creciente dependencia de los impuestos a los
créditos y débitos en cuenta corriente y de los derechos de exportación, hecho potencializado por la
recuperación post-convertibilidad de la economía, es notable que para los impuestos tradicionales se
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hayan registrado pocas modificaciones desde entonces. Con respecto al ISRP, solo se ha
incrementado el valor mínimo no gravable y las deducciones en una proporción mayor que la
inflación, limitándose su base gravable, del mismo modo que para el impuesto sobre los bienes
personales se aumentó el monto exento en 2008 (a 305.000 pesos), aunque estableciéndose una
alícuota creciente (entre 0,5 y 1,25%)67.
Sin embargo, el costo de la mayor dependencia de los impuestos a las exportaciones ha sido el
aumento de la respuesta del resultado fiscal a las condiciones externas, lo cual se evidenció con la
crisis económica mundial de 2008, que implicó la reducción de los precios internacionales de las
materias primas y de la demanda internacional de productos exportables (Ronconi, Marongiu,
Dborkin y Filc, 2010) 68. Asimismo, la introducción de reformas a este tipo de impuestos no siempre
ha sido fácil, a mediados de 2008, por ejemplo, el aumento de las retenciones a las exportaciones del
campo estuvo acompañado de una fuerte resistencia del sector, lo que contribuyó a que en enero de
2009 se aprobara una contrarreforma, reduciéndose en 5% las retenciones aplicadas al trigo y el maíz,
y a la mitad las correspondientes a frutas y verduras.
Por otra parte, la crisis internacional motivó a finales de 2008 la creación de una ley que incluía una
moratoria tributaria, entre otras medidas para la repatriación de capitales y la promoción a la
demanda de trabajo de las pequeñas y medianas empresas, eliminando las sanciones por deudas
previsionales para los primeros diez empleados que fueran legalizados; toda vez que la estrategia del
gobierno se fundó en dos puntos: reactivar la demanda y mantener el nivel de empleo.
La experiencia por la que atravesó la economía entre 2001 y 2002 implicó, entonces, un llamado a la
cautela para los gobiernos a la hora de afrontar otras crisis, evitando incurrir en políticas fiscales
procíclicas que ahondaran los efectos recesivos y pudieran afectar su popularidad, razón que ayudó a
desincentivar la presentación de reformas que aumentaran el IVA, aunque también se debe
considerar que éste se encontraba parcialmente generalizado con una alícuota del 21%; no obstante,
se introdujeron beneficios en los ISR.
El hecho de que Kirchner no haya obtenido una votación representativa en 2003, por ejemplo, le
sugirió como primer objetivo ganar popularidad (Gerchunoff y Aguirre, 2004) 69, a lo que contribuía
su discurso haciendo alusión a la soberanía; la postura radical ante los acreedores internacionales, así
fuera más de forma que de esencia; la desatención a las propuestas hechas por organismos como el
FMI para ajustar las tarifas; y la tendencia a evadir propuestas tributarias que reformaran
notoriamente los parámetros de los impuestos tradicionales.
El periodo pos-convertibilidad se puede caracterizar por un importante gradualismo en la
implementación de las reformas, teniendo en cuenta el contexto multidimensional (económico,
político y social), lo que demandaba mejorar la confianza de la ciudadanía en el gobierno y
reconstruir el entramado institucional que soportaba las relaciones contractuales entre agentes. No
obstante, la estrategia no fue coherente con un único enfoque; el gobierno de Kirchner mientras
anunciaba su adhesión a principios keynesianos también mantenía la disciplina fiscal como bastión de
su política (Gerchunoff y Aguirre, 2004), lo cual sugiere que si bien se aceptaba la importancia de una
La tendencia en el ámbito subnacional durante la primera década de este siglo fue concentrar aún más su recaudo en el
impuesto sobre los ingresos brutos.
68 Entre 2008 y 2009 el recaudo por derechos de exportación se redujo en 0,7% del PIB.
69 Kirchner ganó las presidenciales con 20% de los votos en la primera vuelta. En la segunda vuelta su rival, Carlos
Menem, renunció.
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mayor intervención del Estado en la economía, se consideraba fundamental hacerlo siguiendo una
estrategia que diera las garantías a los particulares, nacionales y extranjeros, para participar en el
proceso de recuperación económica.
En síntesis, las dificultades para incrementar el recaudo a través de reformas a los impuestos
tradicionales en un contexto de recesión, su costo político, que podía ser decisivo teniendo en cuenta
la baja popularidad de los gobiernos que asumieron el poder durante los primeros años de este
milenio, y las restricciones que imponían los parámetros tributarios vigentes (e.g., IVA con una
alícuota general del 21%), hicieron necesario acudir a otros impuestos; de modo que las
participaciones del IVA y de los ISR en la PT permanecieron relativamente estables después de 2001.
La elevada rentabilidad de los impuestos aplicados a las exportaciones, junto a un gasto público
contenido por el congelamiento de sueldos y pensiones, permitió que se generara un superávit
primario recurrente durante la década, aunque con una caída desde 2008 atribuible a la crisis mundial
(Gráfica 2-2).
Esto se diferencia de lo ocurrido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en que la expansión
basada en el crecimiento de la demanda agregada se acompañó de mayores importaciones que no
eran cubiertas por incrementos de las exportaciones, originándose primero déficits comerciales y al
final del ciclo crisis de balanza de pagos, lo que identifica a la economía Argentina por una sucesión
de marchas y contramarchas relacionadas con las condiciones del comercio internacional
(Gerchunoff y Aguirre, 2004).
En la Gráfica 2-5 se presenta la dinámica tributaria desde los ochenta, en términos de estructura y
recaudo, siendo evidente su dependencia de las condiciones económicas, aunque de manera
imperfecta, lo cual explica la necesidad de las siguientes secciones. Tras la crisis de la hiperinflación
de finales de los ochenta se observa el crecimiento de las participaciones del IVA y, en menor grado,
de los ISR en la PT, tendencia que se mantiene hasta 1995 y los primeros años del siglo XXI,
respectivamente; luego los impuestos heterodoxos cobran relevancia, en ocasión de la crisis de la
convertibilidad y las medidas del gobierno para apropiarse de parte de los excedentes generados por
el sector exportador. Además, es claro el éxito de Argentina al incrementar su carga tributaria, que
excluyendo SS pasó del 12,9 al 26,4% del PIB entre 1980 y 2010.
Gráfica 2-5. Estructura y carga tributaria en Argentina (1980-2010)
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Para plantear la idea de la dependencia de las reformas tributarias con el contexto económico de
manera más sintética, se pueden clasificar inicialmente las recesiones según su profundidad y
duración (véase a Fanelli y Albrieu, 2012), la primera como la reducción acumulada del PIB al
terminar la crisis y su duración como el número de años en que el crecimiento es negativo. Según la
Gráfica 2-6, el orden de las crisis, de la más grave a la más leve, es: convertibilidad, hiperinflación
(1989), deuda externa, hiperinflación (1985) y efecto tequila, las cuales guardan una estrecha relación
con la variabilidad tributaria expresada por el índice de Ashworth y Heyndels –AH– (2002)70, cuya
evolución se presenta en la Gráfica 2-7. Para los periodos en que éste experimenta una tendencia
creciente (mayor inestabilidad), es interesante notar que los de mayor cambio porcentual son 20002002 (314%) y 1986-1989 (267%), que coinciden con las dos recesiones más importantes.
Gráfica 2-6. Crisis económicas argentinas en el periodo 1980-2010 según duración y profundidad
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.
Gráfica 2-7. Índice AH para la estructura tributaria argentina (1981-2010)
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía.
Ahora, si se estudian los cambios porcentuales, entre años consecutivos, de las participaciones del
IVA, los ISR y los impuestos al comercio internacional en el recaudo (Gráfica 2-8), se evidencia que
entre 1990 y 1991, tras las reformas tributarias en ocasión de la crisis de la hiperinflación de finales de
Éste mide los cambios de la estructura tributaria como la suma de las variaciones absolutas de las relaciones entre el
recaudo de cada impuesto y el recaudo tributario total. A-H t = ∑│Ri,t - Ri,t-1│, con Ri,t como el recaudo del impuesto i
con relación al recaudo total en el año t.
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los ochenta, fue mayor el cambio para el IVA y los ISR, auspiciado esto por un contexto político
favorable –que se analiza en la próxima sección-. Por otra parte, el cambio más profundo de los
impuestos al comercio internacional coincide con la crisis de la convertibilidad, en que el campo de
alternativas de reforma tributaria era reducido, por los problemas de gobernabilidad y la alta
participación de los dos primeros impuestos (IVA e ISR) en la PT.
Gráfica 2-8. Variación porcentual de la participación del IVA, los ISR e impuestos al comercio en el
recaudo tributario de Argentina (1981-2010)
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía.
En suma, si bien las crisis económicas favorecen la presentación de reformas tributarias, lo cual es
bien conocido por los trabajos de Alesina y Drazen (1991) y Drazen y Grilli (1993), no obstante esta
hipótesis no da cuenta del tipo de impuestos en que se concentran, lo cual justifica la siguiente
sección, en que se integra a la discusión la importancia del poder político del gobierno para iniciar
proyectos de ley en la materia, cómo éste determina el conjunto de alternativas factibles y las
limitaciones que suponen las condiciones sociales.

2.2

El contexto político y social de las reformas

Una revisión de las reformas tributarias durante los últimos 30 años muestra que estas han estado
especialmente influenciadas por las condiciones económicas del momento, para lo cual basta
considerar al gobierno de Menem, que pese a representar a un partido tradicionalmente asociado con
el sector trabajador y basar su campaña en un discurso de corte redistributivo e identificación
popular (Sconfienza, 2012), ejecutó un programa de corte neoliberal. Sin embargo, parece plausible
que el grado en que un partido en el poder se distancia de los intereses de su base electoral o su
origen ideológico puede ser una estrategia para incrementar su caudal de votos, optando, entre otros,
por el clientelismo para reducir las pérdidas colaterales (Levitsky y Wolfson, 2004), aunque esto no
resuelve los problemas de disidencia o posiciones contradictorias a su interior. En lo que sigue se
estudian los ámbitos político y social en que se reformó el sistema tributario entre 1983 y 2010, para
establecer cómo este proceso estuvo delimitado en su grado y velocidad por las opciones de acción
de los policy makers.
Si bien durante los últimos 20 años del siglo XX el sistema político argentino fue dominado por dos
partidos políticos, el Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), las condiciones particulares en
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que cada uno gobernó fueron diferentes71, siendo favorecido el PJ al constituir mayoría en al menos
una de las cámaras del Congreso (gráficas 2-9 y 2-10). De otro lado, el gobierno de la UCR en la
administración de Alfonsín, especialmente durante sus dos últimos años de mandato, debió negociar
con otros actores del sistema, lo que limitaba sus proyectos de reforma, más aún cuando tenía que
mantener una plataforma política de unión nacional y una disposición a dialogar con sus potenciales
contradictores, dado el estigma que había generado entre los argentinos el modelo contestatario del
régimen militar.
Gráfica 2-9. Composición partidista de la Cámara de Diputados de Argentina
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Fuente: elaboración propia con base en el observatorio del poder legislativo en América Latina de la
Universidad de Salamanca. El PJ en 2005 se dividió en el Frente para la victoria y peronista federal,
tomándose las curules del primero para completar la serie hasta 2009; procedimiento similar al
seguido con la UCR cuando se asoció con Frepaso, entre 1997 y 2003, para conformar la Alianza. Se
usó el genérico tercera fuerza como referencia al partido o coalición con el tercer mayor número de
escaños en la Cámara (hasta 1995 correspondió a los partidos de centro derecha y provinciales, pero
entre 1995 y 1997 fue representada por Frepaso y en los dos periodos 2005-2007 y 2009-2011 por el
peronista federal).
Gráfica 2-10. Composición partidista del Senado de Argentina
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Fuente: elaboración propia con base en el observatorio del poder legislativo en América Latina de la
Universidad de Salamanca y del Senado de Argentina. Se utiliza el genérico otro en lugar de tercera
fuerza porque desde 2007 la UCR pierde su posición de segunda mayoría, que primero es ocupada
por el peronista federal y desde 2009 por el interbloque federal. Entre 1983 y 2007 hay varios
partidos o coaliciones que empatan como tercera fuerza y son representados como “otro”, caso del
movimiento popular neuquino.
Tomando las votaciones ordinarias, El PJ, o Frente para la victoria desde 2005, detentó el poder ejecutivo con los
mandatos de Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. De otro lado, la UCR, o la Alianza en 1999, lo
detentó en las administraciones de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.
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La administración de Alfonsín procuró no reformar inicialmente el sistema tributario, aun cuando las
finanzas públicas exhibían una tendencia deficitaria y la inflación alcanzaba valores históricamente
altos. Solo hasta 1985, con el Plan Austral, se introdujeron algunas reformas de consideración,
principalmente a partir de dos medidas: la ampliación de la base gravada con la tasa general del IVA y
el aumento de la progresividad de los ISR.
Bajo un contexto político y social que hacía difícil seguir cualquier agenda de gobierno que pareciera
autoritaria, Alfonsín buscó la cooperación con la bancada justicialista, a juzgar por el alto porcentaje
de dictámenes de comisión de las leyes sancionadas entre 1983 y 1989 que fueron conjuntas (89%),
es decir emitidos por mutuo acuerdo entre ambos partidos72. Con respecto a las reformas tributarias,
se buscó evitar el uso de mecanismos como los decretos de necesidad, pese a que el poder de veto
del presidente le permitía imponerse sobre las decisiones del legislativo si contaba con la cooperación
de un tercio de los legisladores (artículo 83 de la Constitución Nacional). Durante su administración
se aprobaron cada año, en promedio, 6,91 leyes y 0,55 decretos en la materia, lo que significa que
92,68% de la respectiva legislación siguió el debido proceso en el Congreso (Irizarry, 2005).
No obstante, es razonable que Alfonsín para lograr la aprobación parcial de sus iniciativas, además de
limitar el alcance de las medidas que suponían conflictos entre las bancadas, caso de las destinadas a
aumentar la carga por impuestos reconocidos como regresivos, hubiera también dado algo a cambio
para propiciar la cooperación de los congresistas de otros partidos, en particular del PJ. Así, la
influencia de las autoridades locales (gobernadores) en las decisiones de los diputados y senadores,
dado el papel que juegan los primeros en la potencial inclusión de los legisladores en las listas
bloqueadas y cerradas que se presentan a elecciones, sirvió de instrumento para que a través de la
negociación particular de cada provincia con el Gobierno Central, en relación con la distribución de
los recursos coparticipables (véase Porto, 2004), se incentivara el concurso por parte de la oposición
en la aprobación de las propuestas del ejecutivo73.
Todas las provincias cuyos gobiernos eran del PJ, durante la presidencia de Alfonsín experimentaron
un incremento de las transferencias per cápita en relación con el año 1983, a excepción de Santa
Cruz; fenómeno facilitado por la falta, entre 1985 y 1987, de un régimen que permitiera establecer
objetivamente la distribución secundaria de los recursos transferidos por el gobierno federal a las
provincias (Sánchez, 2011). Por otra parte, únicamente dos provincias de las siete que pertenecían a
la UCR, Entre Ríos y Misiones, obtuvieron mayores transferencias per cápita, tema que ha sido
estudiado de manera formal y con mayor sustento empírico por autores como Gordin (2004) y
Sanguinetti (1993). Es interesante notar además que para el gobierno de Menem no es evidente el
uso de las transferencias para ganar respaldo político, lo cual se explica por el amplio poder político
con que gobernó durante sus primeros años y la discrecionalidad que suponía atender la crisis de la
hiperinflación como primer objetivo, siendo reiterada su utilización de los decretos.
La incapacidad de Alfonsín para controlar el alza de los precios, por la utilización temporal del
impuesto inflacionario para evitar reformas tributarias profundas y financiar el aumento del gasto
Aunque una revisión más detallada permite descubrir que los temas tratados por dichas leyes no suscitaban
necesariamente conflicto (Caballero y García, 2005).
73 Esta exposición aunque no busca ser completa, en cuanto a incorporar todos los mecanismos que puede utilizar un
presidente para evitar la parálisis legislativa, si permite mostrar que la aprobación de reformas como la de 1985, en
relación con su intención de generalizar el IVA, requirió un trabajo inicial por parte del ejecutivo para ganar apoyo
político; aspecto particularmente importante en un año de elecciones para gobernadores y renovación parcial del
Congreso.
72

39

público74, no solo permitió que el partido opositor (PJ) ganara la presidencia con Menem, sino que
este último pudiera de manera autocrática legislar en diferentes áreas (i.e., por decreto), con la
justificación de que ello era necesario para atender oportunamente la crisis. En la primera
administración de Menem los decretos constituyeron, como promedio anual, 88,3% de la legislación
tributaria, y en su segundo periodo (1995-1999) 78,83% (Irizarry, 2005).
Pero este fenómeno podría explicarse también porque gobernar con una mayoría en el Congreso no
garantiza la aprobación de las iniciativas del ejecutivo, debido a que puede existir indisciplina
partidista, de modo que los decretos son una alternativa para reducir los costos de conformación de
coaliciones al requerir, en el peor de los casos, la disciplina de una proporción superior a un tercio del
Congreso para hacer inviable cualquier insistencia. Esto significa que al posesionarse Menem, para
aprobar cualquier iniciativa, le bastaba con la disciplina del 75 y 66% de su bancada en la Cámara de
Diputados y Senado, respectivamente. Según Mustapic (2000, 585), “el recurso a los decretos de necesidad y
urgencia revela, entonces, que el liderazgo del presidente sobre el partido es débil, en particular cuando se trata de
innovar en las políticas (…), pero a su vez es lo suficientemente fuerte como para impedir la formación de una coalición
opositora”.
Junto al excesivo uso de los decretos en lo tributario, que ayudaron a incrementar la tasa general del
IVA del 13 al 18% entre 1990 y 1991, periodo caracterizado por aspectos como el creciente
desempleo, es necesario considerar que, de otro lado, el gobierno tuvo que esforzarse por mantener
la gobernabilidad y confianza de la sociedad, esto a partir de instrumentos que fueran más allá de la
reiterativa justificación basada en la atención oportuna de la crisis, pues se estaba propiciando que los
estratos socioeconómicos más afectados hicieran un mayor esfuerzo para aliviar la situación fiscal del
país, no solo porque en la lógica del modelo económico los impuestos directos no deberían ser
incrementados, sino también porque con el proceso de privatizaciones se preveía el aumento de las
tarifas de los servicios públicos, lo que en proporción a los ingresos afectaba especialmente a los
pobres. El análisis de la tendencia seguida por el gasto público, distinguiendo entre sus componentes
funcionales, muestra que además de ser coherente con la ortodoxia económica del momento
(eficiencia del mercado, descentralización y focalización), permitía legitimar la estrategia seguida por
el gobierno, pues se hacían erogaciones visibles para la población.
En la Gráfica 2-11 se observa que en los primeros años del retorno a la democracia hubo un
aumento significativo del gasto público total y del gasto social, en particular; pero lo interesante es
que en el gobierno de Menem también creció el gasto, a pesar de que las privatizaciones suponían un
menor tamaño del Estado. La reducción de las erogaciones por servicios económicos75, por la menor
inversión en infraestructura, no compensó el aumento del gasto social y de funcionamiento,
explicado en parte por la subida de los salarios entre 1991 y 1994, y posteriormente por el leve pero
continuo incremento de la planta ocupada en el sector público consolidado (Filc, 2008).
Si bien Menem descentralizó algunos programas específicos como el Programa de Políticas Sociales
Comunitarias (POSOCO) y el Programa Social Nutricional (PROSONU), junto a la salud, y
profundizó el respectivo proceso en el caso de la educación, primaria especialmente, también
En este periodo cambió la estrategia de intervención social del Estado, pasando de un criterio de asignación del gasto
relacionado, en su mayor parte, con la condición de afiliación al mercado formal de trabajo a otro en que se auspiciaron
programas sociales asistenciales y compensatorios, como por ejemplo el Programa Alimentario Nacional (Ardanaz y
Dvoskin, 2008).
75 En 1990 y 1991 éste fue de 5,31 y 3,63% del PIB respectivamente, valores notablemente inferiores al 7,59%
correspondiente a 1989.
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mantuvo el control de otros como el Programa Alimentario y Nutricional Infantil (PRANI), el
Apoyo Solidario a los Mayores (ASOMA) y PROHUERTA (orientado a las familias), lo que sumado
a los proyectos relacionados con el empleo y el seguro de desempleo le permitió mantener el control
de instrumentos ampliamente visibles para la sociedad (Filc, 2008)76. Esto sugiere que la aprobación
de reformas tributarias regresivas estuvo acompañada de medidas, vía gasto público, para compensar
a los pobres y mantener algún rédito electoral.
Gráfica 2-11. Estructura del gasto público de Argentina (eje izquierdo) y su nivel como proporción
del PIB (eje derecho) entre 1980 y 2009
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Fuente: elaboración propia con base en datos de de la Dirección de Análisis de Gasto Público y
Programas Sociales del Ministerio de Economía.
El aumento del recaudo tributario por impuestos indirectos durante el primer gobierno de Menem se
sustentó en un nuevo paradigma económico, que tomaba a la eficiencia como objetivo principal, y
fue facilitado por un contexto en que era posible que el ciudadano desinformado confundiera el
aumento del nivel de precios, ocasionado por la aplicación de una mayor alícuota del IVA, con la
inflación, pero tratando a su vez de asistir a la población en condiciones precarias para ganar su
apoyo o, por lo menos, mostrar voluntad política para atender sus reclamos.
Sin embargo, propiciar reformas tributarias notoriamente regresivas y emplear el gasto público para
ayudar a mantener la gobernabilidad tiene riesgos, por ejemplo que los incrementos del recaudo no
compensen las presiones sobre el gasto o que este último no sea suficiente, cuando es alta la
proporción de la sociedad en condiciones de vulnerabilidad. Así, en 1995 se incrementó, por última
vez, la alícuota general del IVA al 21%, como medida para recuperar los ingresos públicos afectados
por el efecto tequila, pero posteriormente se observa una menor presión sobre dicho impuesto,
debido fundamentalmente a tres razones: el detrimento de las condiciones sociales (Gráfica 2-12), lo
que hacía aún más impopular el incremento de los impuestos típicamente regresivos; la mayor
competencia política, con que se reducía el poder partidista de los gobiernos (lo que podía ser
Menem en 1997, al lanzar el Plan Trabajar II, consolidó una nueva tendencia en la asistencia a personas que se
encontraban fuera del mercado de trabajo.
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causado en parte por lo primero); y la elevada participación del IVA en la PT (43,3%), lo que limitaba
la productividad de futuros incrementos de su alícuota y base.
Gráfica 2-12. Comportamiento del desempleo, los salarios reales y la distribución del ingreso en
Argentina
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Cepal (desempleo y salarios) y del Banco Mundial
(serie discontinua de la relación entre el ingreso del decil inferior y superior).
Cabe recordar que en 1995 el desempleo y la pobreza eran las mayores preocupaciones sociales,
siendo evidente un proceso de pauperización que dejaba, según ingresos, al 24,8 y 6,3% de la
población en condiciones de pobreza e indigencia respectivamente, además de una alta tasa de
desempleo, que alcanzó su máximo en el mes de mayo; hechos que al coincidir con las elecciones
presidenciales les ayudaba a ganar protagonismo en la agenda social. De hecho, y pese a que los
recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) no eran muchos (400 millones de pesos), se
involucró a nuevas instancias gubernamentales en la discusión y definición de las políticas sociales
(e.g., Ministerio de Trabajo y Secretaria de Programación Económica), lo que facilitaba dar un
tratamiento más integral a la problemática, y se aumentó el número de programas sociales
focalizados77 (Repetto, 2002).
Pero las medidas de política social no fueron suficientes para compensar el costo político que se le
cobraba a Menem, junto a su partido (el PJ), durante su segunda administración, cuando la economía
mostró los síntomas de agotamiento del modelo de convertibilidad78 y las condiciones sociales no
mejoraban. Gradualmente se fue generando un proceso de deserción en el gobierno, dadas las
denuncias de altos funcionarios y líderes sindicalistas en contra de la agenda gubernamental y las
reformas realizadas durante su primer periodo79, lo que sumado a las denuncias de corrupción y al
Entre 1995 y 1996 el número de programas a cargo de la SSD pasó de 23 a 26, así como en el ámbito nacional,
incluyendo a las provincias, ascendió de 47 a 50.
78 Se hizo recurrente el déficit en la balanza de pagos con la consecuente reducción de las reservas internacionales,
además de la contracción del producto durante 1995 en 2,84% y el déficit fiscal creciente desde 1993.
79 Como ejemplo de las alocuciones de algunos de los que hasta ese momento habían sido defensores del gobierno y
ahora se convertían en detractores, Oscar Lescano, del Sindicato de Luz y Fuerza, en febrero de 1996 reconoció: “Menem
está supeditado a los grandes capitales. Tengo cargo de conciencia porque sé que no defendimos a los trabajadores como correspondía (…) Yo
apoyé las privatizaciones y todo eso. Es verdad. Pero hoy estoy arrepentido. Si tengo 50% menos de afiliados, algunos trabajando de
contratistas, degradados, sin seguridad social, con casi el 50% menos del salario (…) ¿cómo puedo estar de acuerdo?” (citado en Galasso,
2005, 28).
77

42

cambio del voto de los peronistas de izquierda hacia el frente país solidario (Frepaso) (Gervasoni,
1998), limitó el apoyo político a nuevos intentos de reformas tributaria.
Como indicador del descontento social y de los retos que le deparaban a Menem, hacia 1995 se
observaba un aumento importante del número de huelgas, que si bien posteriormente cayó a un nivel
cercano al de 1994 (Tabla 2-1), coincidió con un cambio cualitativo por la mayor participación de los
desempleados (Galasso, 2005). La dinámica de las huelgas, que contextualizó también la erupción de
la siguiente crisis económica (en 1999), se caracterizó asimismo por la importancia que tomó la
intervención de los no asalariados (Iñigo, 2008), restringiéndose aún más las opciones de política del
sucesor de Menem, puesto que la insatisfacción de los gobernados trascendió el ámbito de las
demandas de la clase trabajadora para convertirse en un dinamizador de la movilización social.
Tabla 2-1. Hechos de rebelión realizados por asalariados por año y total general
1994
No de hechos realizados
por asalariados

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

115

289

132

194

210

343

1134

1890

1825

% sobre el total de hechos
de rebelión

70,9

77,1

67

51,6

50,4

38,7

59

55,4

53

Total general

162

375

197

376

416

886

1922

3409

3444

Fuente: Iñigo (2008). La calificación de asalariados se refiere a la afiliación de las personas con los
principios de movilización del sector trabajador y no con su situación objetiva, de manera que incluye
a trabajadores y desempleados.
Lo discutido sugiere que para que un gobierno incremente la carga tributaria a partir de impuestos
indirectos como el IVA, no solamente requiere de una motivación conveniente (e.g., la atención de
una recesión económica), sino también de amplios poderes partidistas y legislativos (Mainwaring y
Shugart, 1997), que son afectados por las condiciones sociales. Una población pobre y desempleada,
por ejemplo, genera incentivos para que los oficialistas busquen distanciarse parcialmente de los
lineamientos del presidente, especialmente cuando éste tiene una agenda económica liberal,
exhibiéndose en el partido o alianza de gobierno una creciente competencia entre posiciones
alternativas de política, que devienen en indisciplina cuando se pone en entredicho su jefatura.
En efecto, en el PJ hubo una tendencia hacia la indisciplina entre 1998 y 2002 (Gráfica 2-13), lo cual
es razonable dado que las expectativas formadas por los actores políticos, con base en la
impopularidad de la segunda administración de Menem, motivaban la emersión de potenciales
candidatos (e.g., Duhalde), quienes debían establecer diferencias programáticas con el presidente en
función para capturar el apoyo de los grupos disidentes y el voto de la población inconforme; esto
favorecido por la falta de un líder que pudiera mediar en las diferencias al interior del partido tras la
derrota de 1999 en las presidenciales. Por otra parte, la creciente indisciplina al interior de la Alianza
(UCR y Frepaso), desde su ascenso al poder y hasta 2002, se relaciona con la dificultad para lograr un
consenso en torno a la gestión de la crisis económica, lo cual restringió la adopción de políticas
tributarias y generó disidencias, que auspiciaron la aparición de partidos como Recrear (2002) y
Argentina por una Republica de Iguales (ARI-2000) (Alessandro, 2009).
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El escenario político y social adverso al PJ, en 1999 permitió que la oposición, representada por la
alianza entre la UCR y Frepaso, ganara las presidenciales. Sin embargo, esto no implicó un cambio
radical en el tipo de políticas adoptadas, sino más bien un mayor grado de precaución al introducir
reformas por las restricciones de gobernabilidad. Así, las reformas al IVA se fundamentaron en
ampliar su base a través de la incorporación de tasas diferenciales, cuidándose de no modificar su tasa
general, lo cual, a juzgar por su recaudo, no tuvo efectos importantes, y fue necesario ajustar otros
impuestos, caso del ISRP en que se redujo el monto mínimo no gravable.
Gráfica 2-13. Índice de Weldon para las votaciones de política tributaria en la Cámara de Diputados
de Argentina entre 1995 y 2010
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Fuente: elaboración propia con base en información de la Cámara de Diputados. El índice de
Weldon se define como el cociente entre el máximo de votos obtenidos por una opción (e.g., a favor
o en contra) y el total de congresistas en el respectivo partido. Para cada año se tomó el promedio de
los índices calculados con base en las votaciones de legislación tributaria, pero en 1997 y 2004 no
hubo información en la materia para construirlos. La curva denominada “otro” toma el índice
calculado para la unión del centro democrático (UCD), Frepaso, ARI y la coalición cívica, en el año o
periodo 1995, 1996-2004, 2005-2007 y 2008-2010, respectivamente.
No obstante, la crisis económica y política a la que se enfrentó de la Rua a comienzos del siglo XXI,
sumado a los nocivos esfuerzos de su ministro de economía, Luis Machinea, por resolver los
problemas fiscales, caso de la reducción de los salarios, contribuyeron a deslegitimar al gobierno.
Argentina se encontraba en una encrucijada al tratar de mantener la confianza internacional y
defender la convertibilidad, considerando que no contaba con los elementos estructurales para
hacerlo. Además, la renuncia del vicepresidente Álvarez, a finales del 2000, significó la
descomposición de la Alianza y generó el cierre del mercado de la deuda, por el incremento del
riesgo que la inestabilidad política suponía para los prestamistas, de modo que “luego de meses de
marchas y contramarchas, protestas en las calles, huelgas, varias cartas de intención firmadas con el FMI y (…) el
anunció del límite de retiro de depósitos bancarios a $250 semanales (corralito), Fernando de la Rúa tuvo que
renunciar” (Marchesi, 2004, p.19).
Los presidentes que se sucedieron entre 1999 y 2002 no contaron con el poder de veto partidista ni
institucional, esto último por un contexto social agitado y la creciente indisciplina entre oficialistas
(Gráfica 13). Durante las fugaces presidencias que siguieron a la renuncia de la Rua, se puso fin al
modelo económico que había operado por más de una década, primero con la declaración de
cesación de pagos de la deuda, que hizo Adolfo Rodríguez Saá, y luego con el anunció de la
devaluación, por parte de Eduardo Duhalde, lo cual generaría una nueva fuente tributaria para los
próximos gobiernos, a través de la competitividad ganada artificialmente por las exportaciones.
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Cuando Nestor Kirschner ganó las presidenciales de 2003, respaldado por el Frente para la Victoria,
que congregaba a políticos del ala progresista del PJ, las circunstancias que acompañaron sus
reformas tributarias fueron más favorables de lo que habían sido para los gobiernos precedentes,
pues pese a haber subido al poder con solo 22,24% de los votos, contó con un poder partidista
similar al del primer periodo de Menem. Para incrementar los ingresos públicos y resolver el
problema del déficit fiscal, que seguía siendo una prioridad, fueron suficientes los impuestos
temporales cuyo potencial de recaudo era importante, debido al cambio que experimentaba la
balanza comercial. Las mejores condiciones económicas, junto al repunte de los indicadores sociales,
le harían ganar popularidad rápidamente.
El periodo de rápido crecimiento económico que experimentó Argentina desde 2003 además de
favorecer la popularidad del gobierno y su agenda, fue fundamental para que Cristina Fernández,
esposa de Kirchner, ganara las presidenciales de 2007, esto con 44,92% de los votos y una diferencia
de 22 puntos con la segunda fuerza política. El comienzo de su gobierno coincidió con unas buenas
condiciones económicas, sociales y políticas, dada la mayoría absoluta con que contaba el Frente para
la Victoria en ambas cámaras del Congreso, una economía con un crecimiento superior al de otros
países de la región, solo inferior al de Venezuela (sustentado en las rentas petroleras), amplia
popularidad y una mejora de los principales indicadores sociales.
Bajo tales circunstancias, aunque en 2008 la crisis internacional afectó a Argentina, por su
dependencia del comercio exterior, no generó una presión significativa para incrementar el recaudo,
habida cuenta del superávit fiscal que se había consolidado desde 2003, la menor deuda externa -que
reducía el costo de su servicio- y el comportamiento estable de la PT. De hecho, la única reforma
tributaria de relevancia, hacia finales de 2008, fue el establecimiento de unas mayores alícuotas al
impuesto sobre los bienes personales, aunque compensado por un aumento del mínimo no gravable,
mientras que para los derechos de exportación se aprobó una reducción de su tasa, resultado de las
presiones del sector agrícola para lograr la derogatoria de los incrementos a las retenciones aprobadas
a mediados del mismo año.
Se puede plantear que la competencia política, expresada en un mayor número de actores con poder
de veto y la dificultad que esto entraña para formar consensos80, hace del IVA un instrumento menos
proclive a ser modificado discrecionalmente por el gobierno de turno, pese a que la ley tributaria
vigente asimismo impone restricciones. Adicionalmente, que la oposición controle al menos una de
las cámaras en un sistema presidencialista contribuye a generar mayor cohesión al interior del
gobierno (Mustapic, 2000), y le supone plantear políticas que dependan en alto grado de impuestos
diferentes al IVA, cuando es imperativo incrementar el recaudo tributario.

No necesariamente debido a sus posiciones ideológicas o programáticas. De hecho, tanto el PJ como la UCR tendieron
ideológicamente hacia la derecha en los noventa, manifestándose la oposición a través del clivaje peronismoantiperonismo, aunque dicha condición también facilitó la emersión de una nueva dimensión de conflicto, entre izquierda
y derecha, que fue aprovechada por partidos como Frepaso (Alessandro, 2009).
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2.3

Explicación de las decisiones de política tributaria a la luz de la
teoría y la evidencia81

Tras haber revisado el contexto económico, político y social en que se reformó el sistema tributario
argentino desde los ochenta, es claro que los elementos que plantean de manera genérica, entre otros,
Bräutigam, Fjeldstad y Moore (2008) y Di John (2007), resumidos en Castañeda (2012), pueden
ayudar a explicar la tendencia y timing de los respectivos cambios. Pero antes de comentarlos es
importante considerar que tanto la presión como la estructura tributaria, en cuanto a su dinámica, se
pueden descomponer en dos elementos: uno estructural, que responde a la evolución normal de las
variables que afectan las decisiones de los contribuyentes en aspectos como su consumo, esto bajo
unas reglas de juego (instituciones) preestablecidas; y otro discrecional, que acá se denomina choque,
y corresponde a las acciones deliberadas de un gobierno (reformas), especialmente motivadas en
épocas de crisis económica.
Los determinantes estructurales de la dinámica tributaria se pueden clasificar, según su variabilidad
en el tiempo, en: flexibles, cuasi rígidos y rígidos (Tabla 2-2). Los primeros se refieren a los que
normalmente cambian, puede que de forma moderada, de un año a otro, entre los que se encuentran
especialmente aquellos relacionados con el ámbito económico; los segundos dan cuenta de factores
que varían en el mediano plazo, caso del sistema de partidos y el nivel de competencia partidista,
relacionados con los periodos electorales; y los catalogados como rígidos explican tendencias o
acciones recurrentes en el tiempo, lo que explica la dependencia de la trayectoria en el campo
tributario, de lo cual un ejemplo es la dificultad para gravar las rentas del trabajo en América Latina
(AL), dada la informalidad que prevaleció desde la época de la colonia (Stotsky y WoldeMariam,
2002). Finalmente, los elementos de choque corresponden al conjunto de particularidades que
delimitan el campo de acción de los gobiernos para reformar (Mahon, 1997).
Tabla 2-2. Clasificación de los determinantes de la dinámica tributaria

Fuente: elaboración propia con base en Bräutigam et al. (2008), Di John (2007) y Castañeda (2012).
En cada clasificación se presentan algunas variables como ejemplo, no es una enumeración detallada.
La clasificación de la Tabla 2-2 no implica que los elementos en cada grupo evolucionen
independientemente, pues en realidad existe una multicausalidad entre ámbitos, de modo que, por
De acá en adelante se encontraran secciones en las que se hace referencia a ecuaciones o modelos econométricos, sin
embargo la numeración de cada capítulo es independiente de los demás.
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ejemplo, la relación entre el Estado y la sociedad incide en la dinámica política, en aspectos como la
probabilidad del partido de gobierno para alcanzar la condición de mayoría en el Congreso o el tipo
de reformas que puede auspiciar un presidente, aun sin el pleno consenso de su partido82. Asimismo,
variables de contexto como la ocurrencia de una crisis económica y su coincidencia con la condición
de mayoría del partido de gobierno (factor estructural cuasi rígido) facilita al presidente el incremento
de la carga tributaria vía impuestos indirectos.
Se propone estudiar la dinámica de la participación del IVA (%IVA), los ISR (%ISR) y los impuestos
al comercio internacional (%Cio) en la PT -excluyendo seguridad social-, además de esta última para
el periodo 1980-2010 y una periodicidad anual. Se consideran diversas variables de control de tipo
estructural, analizadas, entre otros, por Dioda (2012), Mahdavi (2008), Bird et al. (2008), Gupta
(2007), Cetrángolo y Gómez-Sabaini (2007b), y Oliva et al. (2007).
Pero antes de continuar, es fundamental aclarar por qué se eligen como variables dependientes, en
este y los demás capítulos de esta tesis, a las participaciones de determinados impuestos en la PT,
pero no al recaudo de cada uno de ellos. Cabe recordar que en la región existen grandes diferencias
en la materia, hay países con un pobre esfuerzo tributario (e.g., México) que contrastan con otros
(e.g., Argentina o Brasil), de modo que el monto que un gobierno obtiene de cierto impuesto no dice
mucho acerca de su dependencia de esa fuente ni de su situación en comparación con otras naciones;
por lo tanto, se prefiere usar relaciones como %IVA.
Sin embargo, es asimismo importante mencionar los riesgos que esto representa. Si se asume que
existen N impuestos y que PTn representa el recaudo del impuesto n en relación al PIB, se define
Rn= PTn/PT, de modo que ∑Rn=1, pero esto representa un potencial problema, el aumento de Ri
podría explicarse, al menos en parte, por la reducción de Rj, lo cual es especialmente probable
cuando i y j son impuestos fundamentales, caso del IVA y los ISR. Por eso, las relaciones que se
obtengan entre variables podrían no ser directas, aunque para esta investigación dicha dificultad no
es tan grave si se tiene en cuenta que uno de sus intereses es estudiar la estructura tributaria en
términos de la dependencia del recaudo en ciertos impuestos; lo que en particular para el IVA incluye
medidas que lo afectan directamente, por ejemplo un aumento de la alícuota general, pero también
reformas que reducen la presión de otras fuentes, como lo sería la creación de rentas exentas en lo
que respecta a los ISR.
Ahora, entre las variables económicas están la tasa de inflación (Infl), el PIB per cápita (PIB_per), al
que normalmente se le calcula el logaritmo para resolver (prevenir) el problema de escalas
(heteroscedasticidad), la tasa de interés de colocación (Tasacol)83, el tamaño del sector agrícola
(Agric)84, el gasto público social (Gasto_soc), las rentas por la exportación de recursos naturales
(Recursos_nat) y el grado de apertura comercial (Apertura), medido por la suma de las exportaciones y
las importaciones; las últimas cuatro como proporción del PIB. La densidad poblacional (Dens_pob) y
la población mayor de 65 años (Pob_mayor) hacen parte de las variables demográficas. Las fuentes de

La buena imagen pública del presidente puede generar disciplina al interior de su partido y disuadirlo de realizar
enmiendas a sus proyectos, según lo constata empíricamente Calvo ( 2011).
83 Se considere que un aumento de esta tasa desincentiva la demanda de crédito, lo que supone un menor consumo, que
está gravado por el IVA.
84 Que se espera se relacione de manera inversa con la dependencia del recaudo en el IVA, según trabajos como los de
Emran y Stiglitz (2007), que asumen una perspectiva retorica, y Oliva at al. (2007), que hacen un analisis empirico.
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información son dos: la base de indicadores de desarrollo (WDI) del Banco Mundial y el Ministerio
de Economía de Argentina.
Como aporte de este trabajo, se introduce una proxy que captura conjuntamente el grado de
exigencia para reformar el sistema tributario, durante una crisis económica, y el poder político del
gobierno para hacerlo, elementos a tener en cuenta según apartes anteriores. Se define al factor
Choque, que además se utilizará en otros capítulos, como el valor acumulado del producto entre el
poder partidista del gobierno en la Cámara de Diputados, según el número relativo de escaños de su
partido, y el incremento de la profundidad de una recesión durante dos años consecutivos85. Cuando
la economía empieza a crecer, Choque toma el valor más alto alcanzado en el último ciclo recesivo, lo
que explica su forma escalonada ascendente.
A modo de ejemplo, asúmase que un país experimenta una recesión con una duración de tres años, y
que la caída acumulada de su PIB en términos constantes fuera de 5, 9 y 12%; por otro lado,
considérese que el poder relativo del partido de gobierno en la Cámara de Diputados fuera de 60, 60
y 45% en cada uno de esos años, respectivamente. Así, si Choque se empezara a medir desde el
comienzo de esta recesión, tomaría los siguientes valores: 3% (5%x60%), 5,4% (3%+((9%5%)x60%)) y 6,8% (5,4%+((12%-9%)x45%)); después, en el ciclo de crecimiento, éste sería igual a
6,8%, y aumentaría hasta cuando se experimentara nuevamente una caída de la actividad económica.
Dada la definición anterior, Choque en diferencias se expresa como ∆Choquet=PPt(PRt-PRt-1), donde
PPt es el valor relativo de escaños del partido de gobierno en la Cámara de Diputados y PRt es la
profundidad de una recesión en el año t. Si PRt=0, es decir en periodos de crecimiento,
Choquet=Choquet-1, por definición, y ∆Choquet=0. En la Gráfica 2-14 se presentan estas variables para
el caso argentino desde 1980.
Gráfica 2-14. Serie Choque y su diferencia para Argentina en el periodo 1980-2010
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Fuente: elaboración propia.
En la Tabla 2-3 se presentan los resultados de las regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios
(MCO) para las cuatro variables dependientes: %IVA, %ISR, %Cio y PT, tomando como variables
Se toma la diferencia entre la profundidad de una crisis y no la caída del PIB en cada año debido a que la primera
opción tiene en cuenta el tamaño de la economía en el último año del ciclo de crecimiento, mientas que la segunda
compara valores en años consecutivos, lo que subvalora la magnitud de una recesión cuando dura más de un año.
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exógenas a las comentadas superficialmente en los párrafos anteriores, junto al rezago del factor
endógeno en los tres primeros casos, debido a la dependencia de la trayectoria que exhibe la
estructura tributaria. Estas estimaciones fueron las que exhibieron mejor ajuste, siendo a su vez
parsimoniosas, pues únicamente incluyen las variables estadísticamente significativas (al menos a un
nivel de confianza del 90%).
Además, y aunque no se discute a profundidad, se verificó para el caso de las variables integradas de
grado 1, como %IVA y Gasto_ soc en la Ecuación 1, que existiera al menos una relación de
cointegración, para constatar que las estimaciones básicas por MCO fueran adecuadas, esto junto a
las pruebas sobre los errores de cada modelo.
Tabla 2-3. Estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios en el estudio de caso de Argentina
Variable dependiente
Rezago variable dependiente
Log(PIB_per)
∆ Tasacol
∆ Choque
∆ Choque2
Rezago choque
Rezago Choque2
Gasto_ soc
Agric
Dens_pob
Pob_mayor
Infl
Apertura
Dummy_1983
Dummy_1992
Valor p de la prueba de autocorrelación serial
con 4 rezagos - Breusch-Godfrey
Valor p de la prueba de heteroscedasticidad
White

Ecuación 1
%IVA
0,834***

Ecuación 2
%ISR
0,803***

Ecuación 3
%Cio
0,753***

-3,77e-4***
1,195***
-3,980***

3,72e-4***

5,19e -4***

-1,230**

1,572**

Ecuación 4
PT
0,071***

-0,441***
2,095***
0,260**
-0,278*
0,005***

-2,57e-3**

-0,302***
0,160***
-26,359***

-1,32e-3***

2,26e-3***
0,175***
8,10***

0,889

0,831

0,366

0,376

0,540

0,143

0, 140

0,148

11,90***

Fuente: elaboración propia. *Significativo al 10%, **Significativo al 5%, ***Significativo al 1%. Las
variables que expresan razones se dejaron en porcentajes.
Para %IVA la forma funcional que se estima aparece en la Ecuación 1, donde además de su rezago
se toman las primeras diferencias de tres variables: Tasacol, Choque y Choque2. Adicionalmente, hay una
variable estructural significativa; Gasto_soc puede servir de incentivo para que los contribuyentes
acepten una mayor carga tributaria por concepto de impuestos indirectos, como el IVA, que se
pueden evadir más fácilmente en la etapa final del consumo, pues la relación entre el Estado y los
ciudadanos no es únicamente de coerción, sino también de intercambio y reciprocidad (Torgler,
2005).
[1]
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Se incluye la diferencia del cuadrado del factor Choque para tener en cuenta que una crisis económica
puede ser tan profunda como para generar una erosión de las bases gravables, no compensada por
cambios de la ley tributaria, o requerir del uso de otros impuestos (e.g., impuestos a las exportación
durante la crisis de la convertibilidad), de manera que los periodos de recesión suponen dos
fenómenos contrarios: de una parte, las decisiones de política del gobierno para mantener o incluso
incrementar los ingresos, pero también una menor disposición de los contribuyentes a pagar y una
postergación de sus decisiones de consumo no básico. También se adicionó una variable dummy
para 1992, considerando que en dicho año entraron a regir plenamente las reformas de Menem al
IVA, no siendo esto último internalizado por la variable Choque. La intuición y experiencia sugieren
que , y
0, mientras y 0, tal como se corrobora en la Tabla 2-3.
Es importante comentar que si se excluye al gasto social de la estimación de [1], para en su lugar
incorporar la participación del sector agrícola en el PIB, factor ampliamente utilizado en la literatura
empírica, esta última es significativa solo si se acompaña de un factor demográfico como la densidad
poblacional, y aun así el ajuste no es tan bueno como el que se obtiene inicialmente.
En la Ecuación 2 se establece la relación entre %ISR, su rezago y cinco variables: las primeras
diferencias de Tasacol y Choque2, junto a Agric, Dens_pob e Infl. El incremento de la tasa de interés de
colocación sugiere una mayor renta para los dueños del capital, lo que aumentaría la base de los ISR,
a diferencia de lo que ocurre con el consumo, mientras que un aumento de Choque2 se asocia con una
caída de la participación de los ISR en la carga tributaria, lo que se justifica por las medidas que
generalmente han sido adoptadas durante eventos de crisis para incentivar la inversión y el ahorro,
como la reducción de la tasa máxima del ISRE al 20% en 1990, pese a que en la Gráfica 2-5 se
observa una tendencia de %ISR a crecer tras las crisis.
[2]
Sin embargo, el efecto de la variable Choque es reducido en este caso, pues ésta alcanza como máximo
un valor de 29% en el periodo 1980-2010 y su cuadrado reduce aún más el nivel (0,292). Por otra
parte, un amplio sector agrícola supone problemas de informalidad y dificultad para gravar sus
rentas, efecto que opera en el mismo sentido que la inflación, posiblemente por el llamado efecto
Olivera-Tanzi; y una mayor concentración de personas por unidad de territorio facilita la
administración y recaudo de los impuestos generales, lo que insinúa la existencia de economías de
escala en la administración fiscal (Dioda, 2012).
Para la estimación de la Ecuación 3, Tasacol, Choque2, Infl y Apertura se relacionan positivamente con
%Cio. De una parte, altas tasas de interés podrían sugerir déficit de capital y auspiciar la entrada de
inversiones extranjeras, con su respectivo efecto en las exportaciones a través de la tasa de cambio,
así como los eventos de recesión acompañados de reformas tributarias se asocian con una mayor
dependencia, aunque marginal, de los impuestos al comercio exterior. Además, la inflación se
constituye en el corto plazo en un instrumento para evitar incrementar el IVA y los ISR, lo que
explicaría parcialmente su asociación positiva con %Cio; y una mayor base impositiva, para la cual
sirve de proxy Apertura, genera mayores oportunidades de recaudo.

[3]
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De otro lado, el coeficiente correspondiente a la variable demográfica Dens_pob exhibe un signo
negativo, lo cual puede ser un efecto indirecto de lo que ocurre para los ISR, pues si las economías
de escala en la administración tributaria facilitan el recaudo de los impuestos directos (Dioda, 2012),
y por tanto incrementan la dependencia de ellos, esto debe reducir la importancia que tienen otros
tributos. Finalmente, se incluyó una variable dummy para 1983 en ocasión del viro hacia la
democracia, que limitó temporalmente las opciones de política tributaria por su potencial efecto
desestabilizador, e implicó mayores demandas de gasto social para el gobierno.
En cuanto a la PT, la Ecuación 4 resume las variables que tras varias estimaciones resultaron
relevantes. Se encontró, por ejemplo, que Agric se relaciona inversamente con la variable de interés,
lo cual corrobora que este sector representa importantes desafíos a la administración tributaria, por
las exenciones y tratos preferenciales de los que es beneficiario y la informalidad en que puede
desarrollar sus actividades. En cuanto al logaritmo del PIB per cápita, medido en dólares del 2000, su
coeficiente positivo coincide con los hallazgos que tradicionalmente han obtenido otros estudios
(véase e.g., Martín-Mayoral y Uribe, 2010; y Gupta, 2007)86, lo que insinúa que el desarrollo
económico va de la mano con la capacidad fiscal del Estado.
(
)
(
)
[ ]
Para los coeficientes que acompañan al rezago de Choque y su cuadrado, tomando en cuenta que PT
parece reaccionar de manera tardía a las reformas (Gráfica 2-5)87, la estimación constata la
importancia de los eventos de recesión y del poder político del gobierno para promover reformas
tributarias “pro-recaudo”. En relación con Dens_pob y Pob_mayor, se encuentra que una población
relativamente joven y una alta densidad favorecen el recaudo.
Sin embargo, es importante rescatar que el rezago de PT no fue significativo en las diferentes
especificaciones probadas, lo que podría deberse a la alta sensibilidad que exhibe con respecto al
nivel de actividad económica y a las reformas tributarias, elemento que distingue a Argentina de otros
países de la región, por ejemplo de México. Esto justifica, además, la incorporación de la variable
Choque en niveles, y no en diferencias, en la Ecuación 4.
Según los coeficientes estimados para el rezago de Choque y Choque2, desde 1985 cada reforma
emprendida en un periodo de recesión implicó un aumento de la PT en el año siguiente, puesto que
(
) alcanzó su mínimo. Además, otros
en ese año el término
factores de tipo político, como el grado de democracia (medido por Freedom House) y la corrupción
(según Transparencia Internacional), fueron considerados en las regresiones intermedias, pero no
condujeron a mejores ajustes ni fueron significativos, lo que explica su exclusión de la Tabla 2-3.
La relación cuadrática entre Choque y las dos variables endógena %IVA y %ISR, implica que su
efecto marginal es decreciente, mientras que para %Cio y PT es positivo, lo que pone de manifiesto
que no necesariamente los incrementos más grandes de la carga tributaria tienen que coincidir con
aumentos de las participaciones de los impuestos tradicionales, tal como parece ser el caso en 2002 a
juzgar por la Gráfica 2-5. Se debe también mencionar que en las regresiones intermedias a los tres
Otros trabajos, sin embargo, encuentran una relación negativa (véase e.g., Bird et al., 2008). Además, el gasto social al
estar fuertemente correlacionado con el PIB per cápita sirve de variable sustituta, pero el ajuste que se obtuvo al incluirla
en la regresión no fue tan bueno como el de la Ecuación 4.
87 Algunas reformas son aprobadas al final del año o se posterga su aplicación.
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primeros modelos de la Tabla 2-3, se probaron especificaciones que incluían el cuadrado del rezago
de la variable explicada, para tener en cuenta la potencial restricción que supone una alta dependencia
de un determinado impuesto a propuestas que busquen incrementarlo, piénsese en el IVA a
mediados de los noventa, pero los respectivos coeficientes no fueron estadísticamente significativos.
Además se verificó para el caso de las variables integradas de grado uno, como %IVA y Gasto_ soc en
la Ecuación 1, que existiera al menos una relación de cointegración, para constatar que las
estimaciones básicas por MCO fueran adecuadas, esto junto a las pruebas sobre los errores de cada
regresión. Asimismo, en los primeros tres modelos de la Tabla 2-3 se utilizan las diferencias de
Tasacol, Choque y Choque2, pues en ellos el rezago de la respectiva variable dependiente es significativo,
lo que sugiere que su valor en el presente depende del pasado, pero además queda una parte de su
variabilidad por explicar y los factores citados cambian de manera abrupta solo en ciertos momentos
(e.g., en periodos de crisis), que tienden a coincidir con los periodos de mayor dinamismo tributario.
De otro lado, PT exhibe un comportamiento más estable, de hecho presenta una tendencia creciente
suavizada.
La mayor innovación de este ejercicio consiste en la construcción e inclusión de la variable Choque,
con lo que se buscó capturar la función de una crisis económica para motivar reformas tributarias y
las limitaciones que supone su discusión en el legislativo, siendo importante el poder político de su
iniciador, expresado por la participación de su partido en el Congreso, para presionar la aprobación
de sus proyectos con el menor número posible de enmiendas. También se mostró en la sección
anterior que existía un nexo imperfecto entre condiciones sociales y poder político, lo que permite
sustentar que Choque incorpora en parte el desgaste que sufre un gobierno cuando no logra resolver
los problemas sociales.
No obstante, un lector podría ser escéptico de estos resultados al pensar, por ejemplo, que hallazgos
similares se habrían obtenido al utilizar una serie que tomara únicamente la profundidad de las
respectivas recesiones, de modo que se consideró dicha alternativa en algunas regresiones
intermedias, pero los resultados no fueron satisfactorios, en términos de significancia estadística y
ajuste. Adicionalmente, y para evitar problemas de interpretación, por ejemplo adjudicando a las
reformas los potenciales efectos del ciclo económico sobre la tributación, es importante recordar que
se incluyó al PIB_per como variable de control, tal como lo hacen autores como Mahdavi (2008) y
Cetrángolo y Gómez-Sabaini (2007b), e incluso su crecimiento (véase e.g., Dioda, 2012), pero las
estimaciones no mostraron que estos parámetros fueran relevantes en los primeros tres modelos de
la Tabla 2-3.
En concreto, no todas las crisis económicas implican un cambio lineal en cada impuesto, sino que
ello responde al campo de alternativas viables de acuerdo a la incidencia conjunta de las dimensiones
económica, política y social. El potencial recaudatorio de cada impuesto y el costo político que en el
corto plazo se pueda atribuir a sus promotores importan, de modo que, por ejemplo, el poder
político de los iniciadores de los proyectos de reforma que aumentan la carga del IVA es un factor
central para favorecer su éxito, dada su regresividad y la oportunidad que representan para la
oposición al momento de atacar al gobierno (e.g., presentándolo como insensible a las demandas de
los pobres).
Se puede plantear la idea fundamental de este capítulo, que podría entenderse como una variación de
la “hipótesis de la crisis”, a través de un modelo sencillo. Cuando un gobierno se enfrenta al
problema de incrementar o recuperar la carga tributaria tras la ocurrencia de una crisis económica,
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inicialmente debe establecer qué subconjunto de impuestos intervendrá, para lo cual considera el
potencial de recaudo de cada uno y, por supuesto, su poder político para lograr la aprobación en el
legislativo de su proyecto. Las crisis motivan reformas, pero el grado y tipo de impuestos reformados
responde a su dimensión económica, en relación con qué efecto en el recaudo se puede esperar, y
política, dada la existencia de agentes que puedan bloquear las iniciativas.
En la Gráfica 2-15 se considera que una reforma tributaria, motivada por una recesión, está
condicionada por el potencial de cada impuesto para generar mayor ingreso y el poder político
necesario para modificarlo, de modo que para el caso particular de los cuatro tributos que se
presentan (A, B, C y D), si el presidente tiene un poder político alto y los dos primeros pueden
generar el recaudo deseado, a través de un alto incremento de sus alícuotas, entonces así se haría. Por
otra parte, ello sería imposible si el presidente tuviera un poder político medio, de suerte que debería
fundamentar su reforma en más de dos impuestos y moderar el incremento de las tarifas de A y B.
Incluso se podría pensar en el caso en que se auspiciaran reducciones impositivas, lo cual ha sido una
práctica usual para los ISR, de manera que esta medida, que supone un gasto tributario, se
consideraría si el gobierno tuviera la opción de incrementar otros impuestos, caso del IVA en los
noventa y de los derechos a las exportaciones tras el abandono de la convertibilidad.
Gráfica 2-15. Un ejemplo de opciones de reforma tributaria considerando el potencial económico de
cada impuesto y el poder político del gobierno

Fuente: elaboración propia. Se supone que para cada impuesto su alícuota corresponde a la sección
creciente de la curva de Laffer.
Este modelo es pragmático, pues no considera la ideología de los gobernantes como eventual
determinante de la estructura tributaria (véase e.g., Castanheira, Nicodème y Profeta, 2012), y en su
lugar toma el potencial de cada impuesto para contribuir con una meta y la capacidad política para
reformarlo, aunque esto se puede acompañar de otras políticas, por ejemplo de gasto público, para
mantener la legitimidad del gobierno. Las estimaciones sugieren que los gobiernos de Argentina, en
general, han contado con el suficiente poder político, acompañado por la oportunidad que representa
una recesión económica, para auspiciar reformas que dependen en buena parte del IVA, o por lo
menos para hacer concesiones en otros impuestos (e.g., ISR).
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3 La política tributaria mexicana y su relación con el
contexto económico, político y social desde la crisis
de la deuda externa
En las décadas de los ochenta y los noventa hay importantes cambios en la acción gubernamental en
México, se promovieron numerosas reformas a favor del mecanismo del mercado. Fines como el
control de la inflación, la reapertura del crédito y la atención de las crecientes demandas sociales
generaron en diferentes momentos, según la prioridad que iban cobrando, una respuesta particular
por parte de la política fiscal, que además marcó un distanciamiento con el modelo de sustitución de
importaciones y sus respectivas revisiones88.
Antes de la crisis de la deuda externa hubo un interés por hacer más progresivo al sistema tributario,
aunque ello fue restringido por la oposición de los empresarios y el contexto en que se aplicaron las
reformas, de modo que la tendencia inflacionaria de la economía y la debilidad administrativa sólo
permitió cambios moderados. Sin embargo, por lo menos en la forma había un interés de lograr una
mayor progresividad. Posteriormente, con la coincidencia de dos hechos desafortunados, el
encarecimiento del crédito y la reducción de la renta petrolera, México debió incorporar las recetas
que recomendaba la ortodoxia económica, que abogaba por estructuras planas, con pocas tarifas y
amplias bases, prestando particular atención a los impuestos al consumo interno.
Un hecho interesante de este fenómeno es que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el
que implementó tales reformas, aun cuando en principio defendía los intereses de la revolución y era
de esperar que hubiera prestado mayor atención a las demandas de los grupos más vulnerables de la
sociedad, en especial la clase obrera. Esto hace pensar que el ejercicio del poder es más dependiente
de criterios pragmáticos que de alguna guía de tipo ideológico, por lo menos cuando no existe una
relación estable entre los partidos políticos y sus bases sociales.
Este capítulo busca, a partir de un análisis de las condiciones particulares en que se reformó el
sistema tributario de México, identificar qué factores explican su dinámica, que en los ochenta, por
ejemplo, bajo los gobiernos del PRI exhibió una creciente participación del IVA en la PT 89, pasando
del 17,5 al 31% entre 1980 y 1990. Se parte de un conjunto de factores que teóricamente deben ser
considerados para estudiar la tributación de un país o región, tomando como referencia los trabajos
de Bräutigam, Fjeldstad y Moore (2008) y Di John (2007), que a saber son: las variables de contexto;
la estructura económica y el nivel de desarrollo; las instituciones políticas, que junto a los partidos
políticos arbitran la lucha entre grupos de interés; la dependencia histórica y de ingresos públicos no
tributarios; y la relación entre el Estado y la sociedad.
La hipótesis de estudio es que cuando una colectividad, en particular un partido político, concentra el
poder público, entonces sus decisiones pueden desviarse de los intereses de sus bases sociales, por la
falta de competencia política, de modo que es común que prevalezcan las soluciones pragmáticas a
eventos como las recesiones económicas, lo que explica, entre otros hechos, la compensación de la
caída de los ingresos públicos en 1982 a través de una mayor participación del IVA. De hecho, la
tributación no obedece de manera automática a las preferencias de las mayorías, es necesario un
periodo de maduración para que los políticos que no acatan las demandas de quienes los eligen
88
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El modelo de desarrollo estabilizador (en los cincuenta y sesenta) y de desarrollo compartido (entre 1970 y 1976).
Sin incluir contribuciones a la seguridad social.
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enfrenten el riesgo de ser expulsados del escenario político o burocrático, lo cual depende del grado
en que los diferentes grupos de una sociedad son afectados, su cohesión interna y su poder traducido
en votos.
A partir de esto se explica por qué el PRI no fue defensor entre 1980 y 2000 de una política tributaria
acorde con lo que suponía su origen, adoptando en su lugar, y en algunas ocasiones, políticas de
gasto focalizado ante las muestras de descontento social expresadas en los resultados electorales,
como los de 1988 y 1997. Es sólo hasta que pierde las presidenciales, en el 2000, que acoge algunos
ideales tributarios conciliables con su ala progresista, volviéndose más estática la estructura
impositiva, particularmente por las dificultades para aprobar reformas al IVA.
Este documento consta de otras cuatro partes. En la primera se presentan las políticas tributarias
auspiciadas por cada sexenio presidencial mexicano entre 1970 y 201090, especialmente en lo que
respecta al IVA y a los impuestos sobre la renta (ISR), prestando atención al contexto económico y al
comportamiento de la estructura y PT. En la segunda sección se consideran, desde el periodo del
ajuste estructural, las circunstancias políticas y sociales en que se aprobaron las reformas impositivas,
para establecer la dependencia de la tributación con su entorno. En la tercera parte se constata a
través de un ejercicio econométrico la importancia de las recesiones, delimitadas por el poder político
del gobierno, en el comportamiento de la estructura tributaria. Al final se encuentran las
conclusiones.

3.1 El contexto económico y la política tributaria durante el periodo
1970-2010
Las reformas tributarias en México durante los últimos treinta años han correspondido a un proceso
de ajuste bajo un contexto económico cambiante, en que se establecía el paradigma del libre mercado
como fundamento de la política económica (Bird, 1992). Sin embargo, fue en la década de los
ochenta que se manifestó una creciente dependencia de los impuestos al consumo y producción
interna, lo que se presentó como una medida para incrementar los ingresos corrientes y compensar el
cierre del mercado financiero de deuda y la caída de los precios internacionales del petróleo.
La estrecha relación entre los resultados fiscales del Estado y las condiciones de la economía
internacional generó durante los ochenta un conflicto de intereses, en relación con quienes deberían
pagar el costo del ajuste, y ganaron aceptación las consideraciones de eficiencia. La tabla 3-1 presenta
las principales reformas tributarias entre 1970 y 2010, para a continuación comentar el contexto
económico en que cada sexenio presidencial debió aprobarlas; esto permite discutir el vínculo entre
política tributaria y crisis económicas.
La administración de Echeverría (1970-1976), promotora de las primeras reformas comentadas en la
tabla 3-1, fue dependiente de la deuda externa para financiar sus programas de desarrollo económico.
Si bien las presiones inflacionarias de comienzos de los setenta justificaron iniciativas para reducir el
gasto y aumentar el recaudo, éstas no tuvieron el efecto ni aceptación esperados. El recorte del gasto
anticipaba un efecto nocivo en el empleo, de modo que fue objetada por la clase trabajadora,
mientras que los comerciantes se opusieron al incremento de los impuestos (Bortz y Mendiola,
1991).
Este periodo es mayor al que sugiere el título del artículo para tener una referencia de las reformas tributarias anteriores
a la crisis de la deuda externa.
90
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Tabla 3-1. Reformas tributarias en México entre 1970 y 2010.
Sexenio
Luis
Echeverría

Año
1972
1975

IVA

José López

1979

Miguel de
la Madrid

1982

Se creó el impuesto al valor agregado
(IVA), que entró en vigencia el 1 de
enero de 1980, con una tarifa general del
10%. Se consideraron algunos bienes y
servicios como gravados a la tasa cero y
se incluyó una alícuota diferencial del 6%
aplicable en los Estados fronterizos con
EE.UU. Su propósito fue remplazar el
impuesto sobre los ingresos mercantiles
del 4%.
Su tarifa general fue fijada en 15% y se
crearon otras dos: 6%, aplicable a los
alimentos procesados y a las medicinas
con patente, y 20%, para los bienes de
lujo.

1986

Carlos
Salinas de
Gortari

19891990

Extendió la calidad de gravados a tasa
cero a alimentos y medicinas, los cuales
previamente estaban sujetos al 6%. Así
se cumplió parte de lo acordado en el
pacto para la estabilidad y el crecimiento
económico.
En 1990 el gobierno federal fue
encargado del recaudo, dada la debilidad

ISR
Ampliación de la base: inclusión de los ingresos obtenidos
por el arrendamiento de inmuebles y un mayor gravamen
sobre los ingresos por intereses financieros.
La tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta
personal (ISRP) pasó en 1972 del 35 al 42% y luego, en 1975,
al 50%
Incorporación de algunos ingresos y sectores antes excluidos.
Por ejemplo se adicionaron las ganancias de capital al ingreso
individual, pero excluyendo las obtenidas en la Bolsa de
Valores. También se introdujo el sector de la construcción
como sujeto pasivo, pese a haber mantenido la situación de
excluidos de otros (e.g., agricultura y editoriales).
Se crearon algunas deducciones, entre las que se cuenta una
equivalente a un salario mínimo anual para los declarantes de
menores ingresos, y se avanzó en la indización del impuesto
a través de los ajustes por inflación.
Estableció una sobretasa de 10% para quienes ganaran un
salario igual o superior a 5 salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
Buscó ampliar la base del impuesto sobre la renta
empresarial (ISRE) gravando nuevos sectores y actividades
(e.g., el servicio de transporte terrestre), esto bajo un sistema
unificado que permitía agregar ingresos, independientemente
de su fuente, para determinar la base gravable.
Redujo el periodo entre el pago y la declaración del ISRE a
un mes, además de mejorar el control a las deducciones (e.g.,
de intereses), modificar su base (eliminando algunos
tratamientos diferenciales entre sectores) y disminuir su tarifa
al 35%.
Se redujo la tasa máxima del ISRP del 50% al 35%.

Otros

Se reemplazó el sistema de tarifas de
importación por otro de tarifas
arancelarias, en que el criterio seguido
para establecerlas consideraba el “valor
normal” de cada producto en lugar del
precio oficial.
Se implementó un impuesto sobre la
adquisición de inmuebles, que buscó
sustituir al impuesto de timbre.

Se crea un impuesto sobre los activos
(IA) con una tarifa del 2%, como
impuesto presuntivo deducible del
ISRE. Incorporaba exenciones, tanto
para las nuevas firmas, por los dos
primeros años de operación, como para
aquellas en proceso de liquidación.
Se buscó simplificar el régimen de
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institucional del nivel subnacional.

1991

La tarifa general se redujo al 10%,
medida concertada en el pacto para la
estabilidad y el crecimiento económico,
aplicada en todo el territorio nacional
desde 1992 y que incluyó los bienes de
lujo, gravados anteriormente al 20%.

1993
Ernesto
Zedillo

1995

1999

Vicente
Fox

2001

2004

menores contribuyentes y eliminar
algunas
exenciones,
como
las
establecidas para las rentas de capital en
los mercados financieros.

La tarifa general se estableció en 15%,
manteniéndose la calidad de gravado a
tasa cero de alimentos y medicamentos
Creó un régimen para los pequeños
contribuyentes.
Se incorporaron limitaciones a la
acreditación del IVA pagado a
proveedores.

La tarifa del ISRE y la máxima del ISRP se fijaron en 34%.
También se redujeron los tramos del ISRP, de doce a ocho, e
indexaron a la inflación.
Introduce un esquema de deducción por depreciación
inmediata y se crean subsidios a las actividades de inversión y
desarrollo.

Las tasas impositivas del ISRP y del ISRE se fijaron en 35
(tasa máxima marginal) y 40%, respectivamente.
Se eliminan algunos beneficios (e.g., la deducción inmediata
por depreciación) y se limitan los subsidios.
Actualizó algunas disposiciones, como la deducción
inmediata por inversiones, y estableció una misma tarifa para
el ISRE y el ISRP del 35% en 2002, planteándose reducirla
gradualmente en un punto porcentual para que en 2005 fuera
del 32%.
Se estableció la tarifa unificada para los ISR en 29% durante
2006, y del 28% a partir de 2007.
Se aprobó que la deducción del impuesto en el régimen
simplificado empresarial ya no fuera de 50%, sino que para
2005, 2006 y 2007 correspondiera a 46,67, 44,83 y 42,86%,
respectivamente.
Determinó la obligatoriedad de la presentación de
declaración informativa de clientes y proveedores.

Disminuyó la tarifa del IA al 1,8%.
Se eliminaron o disminuyeron algunos
gravámenes en relación al impuesto
especial sobre la producción y los
servicios (IEPS), por ejemplo para agua
envasada, refrescos y concentrados,
servicios
telefónicos
y
seguros
individuales, mientras que las tasas para
vinos, bebidas alcohólicas y cerveza
aumentaron.
Se estableció un impuesto del 5% sobre
las utilidades distribuidas por las firmas.
Se eliminó la retención del 5% sobre
utilidades redistribuidas.
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Felipe
Calderón

2007

2009

La tarifa general se incrementó al 16%
(en
zonas
fronterizas
11%),
manteniéndose la tarifa de 0% aplicable
a la venta de alimentos y medicinas.

Incrementó la tasa de los ISR al 30%. En 2013 se reducirá a
29% y desde 2014 será de 28%. Para las empresas en el
régimen simplificado la nueva tasa se fijó en 21%.
Eliminó el estimulo fiscal por investigación y desarrollo de
tecnología.

Creó dos impuestos: el impuesto
empresarial de tasa única (IETU), con
una tasa del 16,5% para 2008, 17% en
2009 y 17,5 desde 2010, incluyendo
mayores
deducciones
que
las
consideradas en el proyecto (e.g., aportes
de seguridad social); y un Impuesto
sobre los Depósitos en Efectivo (IDE).
Se eliminó el IA.
El monto exento del IDE se estableció
en $15.000 y su tasa en 3%.
Se creó un gravamen sobre los servicios
de telecomunicaciones.
Se ajustó el periodo de compensación
del IETU a diez ejercicios fiscales.

Fuente: elaboración propia con base en las respectivas leyes, Gutiérrez (2007), García (2006) y Gil y Thirsk (2000).
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No obstante, Echeverría incorporó algunas medidas que buscaban incrementar, aunque
modestamente, la progresividad de los ISR, pero sin mejoras significativas de la PT. El gobierno
siguió endeudándose para mantener la estabilidad política del régimen, pese a que la actividad estatal
y la dinámica de la estructura económica y social contribuían a fracturar la cohesión entre los tres
principales grupos al interior del PRI: la clase media, los campesinos y los trabajadores91.
Pero la opción de evadir ajustes fiscales no duró mucho; en 1976 México experimentó el cierre de los
mercados de crédito, fenómeno que estuvo acompañado de la creciente salida de capitales presionada
por las expectativas de una futura devaluación del peso, dado el rápido crecimiento de la deuda
pública y una estructura cambiaria de tasa fija92. El gobierno debió acceder a un programa de ajuste,
dirigido por el FMI, que lo comprometía a controlar el endeudamiento externo y la inflación, además
de promover las exportaciones, fundamentalmente de manufacturas (Guillén, 2000).
Así, la administración de López Portillo (1976-1982) estuvo inicialmente condicionada por el
programa de ajuste firmado por su antecesor durante la crisis de 1976, aunque la bonanza petrolera
de 1977 restableció el acceso al crédito y la posibilidad de mantener el corporativismo estatal. Ésta
ayudó, asimismo, a incrementar la dependencia de la estabilidad social y política de las condiciones
económicas, dado el crecimiento del número de trabajadores empleados por el Estado 93 y la
concentración de las exportaciones en el petróleo, que durante esta administración aumentó del 23 al
77%.
La holgada situación financiera del momento flexibilizó la restricción presupuestal, por lo que las
respectivas reformas tributarias no tuvieron como motivación incrementar el recaudo sino simplificar
la estructura. Se buscó mejorar la equidad horizontal, remplazar impuestos poco productivos y
alcanzar una mayor apertura comercial94, lo que conjuntamente produjo una caída del recaudo por
ISR. Incluso el interés de años anteriores por limitar el gasto perdió relevancia; la administración se
comprometió con un ambicioso programa de inversión pública federal, especialmente en el sector
petrolero. El gasto total del sector público pasó del 31 al 41,3% del PIB entre 1978 y 1981 (Wayne y
Thirsk, 2000).
En suma, las reformas tributarias anteriores a la crisis de la deuda externa intentaron ser progresistas,
no sólo porque incrementaron las tasas marginales del impuesto sobre la renta personal (ISRP) y en
algunos casos eliminaron tratamientos preferenciales, que atentaban contra el principio de equidad
horizontal95, sino porque incluso el IVA constituía una solución al efecto cascada de los impuestos al
consumo.

Los trabajadores del sector industrial fueron los principales beneficiarios de esta dinámica, dado el crecimiento del
sector industrial (su participación creció de 26,8 a 32,4% del PIB entre 1965 y 1975) y la migración campo-ciudad.
92 Esto incrementaba los riesgos asumido por los prestamistas y sugería la restricción del crédito.
93 Según datos de Mason (1983, 8 de septiembre), en 1930 había un trabajador público por cada 409,3 habitantes,
mientras que en 1975 y 1983 esta relación era de uno por cada 77,3 y de uno por cada 44 ciudadanos, respectivamente.
Esto muestra un crecimiento importante de la burocracia estatal, incluso cuando estas cifran no consideran a todo el
sector paraestatal y descentralizado.
94 Lo que incluía ingresar al GATT (en español Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, hoy OMC), aspiración en
la que debió declinar el gobierno para facilitar la aprobación de la reforma arancelaria, a la que se oponían especialmente
los pequeños y medianos industriales.
95 Como la aplicación de diferentes tarifas según la fuente del ingreso en el impuesto de renta, característica del sistema
tributario que fue objetada por la reforma de López de 1979.
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Sin embargo, el incremento de los ingresos petroleros en los setenta no evitó la crisis económica,
únicamente la postergó. El país entró en recesión en 1982, debido al aumento de las tasas de interés
en EE.UU., que contribuyó con algún rezago al crecimiento del stock de la deuda externa –dada la
indexación de parte de ésta con la prime rate– (gráfica 3-1); y a la caída de los precios internacionales
del petróleo, de 33,18 a 28,67 dólares por barril (en promedio) entre 1981 y 1982. El sector
financiero internacional limitó drásticamente el crédito desde 1981.
Gráfica 3-1. Tasa de interés fijada por la Reserva Federal de EE.UU. (eje izq.) y la deuda externa de
México (eje der.)
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Chile y del Banco mundial. La
deuda externa se mide como proporción del Ingreso Nacional Bruto.
Esta crisis justificó el emprendimiento de reformas tributarias con fines recaudatorios, por su
coincidencia con una espiral inflacionaria y el limitado acceso al crédito, lo que delimitó el estilo de
las políticas que se podían adoptar, pues recurrir a la ayuda del FMI suponía comprometerse con una
agenda determinada, caso de la ampliación de la base del IVA y el aumento de su tarifa general. En
efecto, para el secretario de hacienda del momento, Jesús Silva, era necesario mantener buenas
relaciones con el organismo internacional y firmar nuevos convenios para obtener su aval ante la
comunidad internacional, lo que exigía garantizar que el país respondería por su deuda96.
A finales de 1982 Miguel de la Madrid se posesionó como presidente; expuso diez puntos de acción
para atender la crisis y lograr la recuperación económica en dos años. Propuso una reforma tributaria
que destacaba, en su presentación, la necesidad de mejorar la equidad del sistema y generar los
recursos suficientes para el financiamiento del gasto público y el pago de la deuda, además de otras
medidas como el ajuste al control de cambios y la disminución del gasto. Con la meta de incrementar
la PT en dos puntos del PIB, reformó el IVA, incrementó su tasa general e incorporó algunos bienes
y servicios a través de una tasa diferencial, pese a la oposición del sector trabajador del PRI, además
ajustó los ISR.
El proyecto de reforma tributaria de 1982 se presentó como progresivo en relación con el impuesto
sobre la renta empresarial (ISRE), al continuar con la propuesta de Echeverría de ampliar las bases,

Véase la posición del gobierno en Kragelund (1982, 15 de diciembre), por ejemplo. Este punto implicaba un reto para
la nueva administración: renegociar la parte de la deuda externa que vencía en los próximos trece meses, equivalente a
US$32 000 millones.
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aunque esto fue motivo de discordia entre empresarios y gobierno97, limitándose su éxito.
Adicionalmente, la alta inflación y evasión fiscal afectaban la productividad del impuesto, a través de
las deducciones, que incorporaban el componente inflacionario, y el rezago entre la declaración y el
pago (efecto Olivera-Tanzi), por lo que la participación del ISRE en la PT fue reducida durante la
primera mitad de los ochenta, lo que sumado al fracaso de la sobretasa del 10% al ISRP motivó otra
reforma en 1986.
Desde la crisis de 1982 se generó un cambio en el estilo de las reformas tributarias, ganó
protagonismo el principio de eficiencia, pese a que la equidad era insinuada también como una
motivación, pero más en la forma que en la esencia. En esta época se acogió un paradigma
económico en que el Estado debía reducir su margen de intervención, de modo que durante el
sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994), además de que la austeridad del gasto y el control de los
precios continuaron siendo instrumentos para velar por la disciplina fiscal y monetaria, se
profundizaron los procesos de privatización, que incluían a la banca nacionalizada en 1982, y de
apertura comercial (véase el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994)98.
El objetivo de la política tributaria que se defendía era simplificar el sistema impositivo, siguiendo las
tendencias en EE.UU. La ampliación de las bases, el incremento de los controles a la evasión y la
reducción de algunas tarifas para incentivar la actividad económica fueron las propuestas con que se
buscó incrementar el recaudo, aunque lograr este fin era difícil porque la reforma estaba
condicionada por el pacto para la estabilidad y el crecimiento económico99, firmado por la
administración de Salinas durante sus primeros días de mandato con representantes de la sociedad en
general, entre ellos el Congreso de Trabajadores y las ligas de empresarios y consumidores.
Las principales reformas tributarias de Salinas fueron: la creación de un nuevo impuesto sobre los
activos (IA), que era presuntivo del ISRE, las reducciones de alícuotas de los ISR y una disminución
del IVA (junto al traslado de la responsabilidad de su recaudo al gobierno federal); esto último hacia
parte de los compromisos que adoptó en el marco del pacto ya mencionado. Pese a que estas
medidas fueron acompañadas de mayores controles a la evasión y mejoras procedimentales en la
administración de impuestos, el recaudo cayó, efecto al que contribuyó la reducción gradual de los
impuestos al comercio exterior.
Al término de esta administración era evidente la caída de la PT, lo que se acompañó de un
desempeño macroeconómico desfavorable que anticipaba una nueva recesión, a juzgar, por ejemplo,
por la caída de las reservas internacionales (entre 1993 y 1994 se redujeron en 74,5%). Ernesto
Zedillo asumió como presidente en diciembre de 1994, y pese a tener la mala fortuna de atender la

Por ejemplo, las editoriales argumentaban que la inflación había incrementado significativamente el costo de
producción, lo cual sumado a la iniciativa de hacerlas pagar impuestos implicaba un aumento promedio en sus precios del
100% y una restricción para la reinversión de utilidades. Este sector logró postergar su inclusion como contribuyente del
ISRE.
98 Sin embargo, este tipo de políticas económicas coincidieron con el comportamiento favorable de ciertos indicadores,
caso de la inflación, que pasó de cifras de tres dígitos a un valor cercano al 20% (para 1989), y los balances fiscales
superavitarios entre 1992 y 1993.
99 Similar al Pacto de Solidaridad Económica que firmó Miguel de la Madrid en 1987. El gobierno se comprometía a no
incrementar los impuestos o el precio de los bienes producidos bajo el monopolio estatal, a cambio de que los
productores y comerciantes tampoco cobraran mayores precios a los consumidores, lo cual eliminaba la justificación de
los últimos para pedir incrementos salariales.
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crisis suscitada por el llamado “error de diciembre”100, contó con una importante renta petrolera
debido a: el alto volumen de la producción, los altos precios internacionales y la devaluación del
peso.
Esta nueva crisis justificó reducciones y, en general, la creación de beneficios asociados a los
impuestos directos (e.g., IA e ISR), como incentivo para que los empresarios incrementaran o
mantuvieran sus inversiones, pero al mismo tiempo se optó por compensar parcialmente la pérdida
de recaudo a través del IVA. No obstante, la PT cayó (de 9,3 a 7,9% del PIB entre 1994 y 1995), lo
que contribuyó a la presentación de otra reforma con fines recaudatorios en 1999101, que esta vez
atacó algunos privilegios otorgados a los empresarios en el pasado, ajustó las tasas de los ISR y creó
un nuevo impuesto. Estas reformas contrastaron con la tendencia anterior de reducir y unificar
tarifas, particularmente en lo que atañe a los ISR.
A finales del 2000 Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), fue elegido presidente de
México, poniendo fin a la hegemonía del PRI por más de setenta años. Su reforma tributaria,
propuesta en marzo de 2001, enfatizaba en la simplificación de la estructura al reducir el número de
tarifas diferenciales y ampliar las bases gravables. En el caso del IVA, se retomaba el legado de
Zedillo, intentando eliminar la tarifa del 0% y planteando un mecanismo de compensación dirigido a
los pobres. También se unificaban las tasas para los ISR y se creaba un impuesto a las transacciones
financieras. Empero, el equipo económico de Fox, aun antes de las elecciones, había anticipado
algunas dificultades en el proceso legislativo que debían surtir sus proyectos102.
Terminando el 2001, y con más de un semestre de discusiones y negociaciones para que el proyecto
fuera aprobado, se advertía la naturaleza hibrida que tendría la respectiva ley, que respondía a una
multitud de proyectos alternativos, entre ellos el presentado por el PRI y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), junto a la iniciativa privada. La postura del PRD y el PRI era desfavorable al
gravamen sobre alimentos, medicinas, libros y otros productos, mientras que la propuesta de los
industriales incluía una tarifa del 4% para los alimentos.
Aunque tuvieron éxito parcial las reformas de los ISR, no ocurrió lo mismo con las iniciativas
respecto al IVA. La Cámara de Diputados, por ejemplo, no aprobó la propuesta de desmontar la
clasificación de gravados a tasa cero de los bienes de primera necesidad, aunque se avanzó en facultar
a las entidades estatales para que cobraran impuestos sobre hechos económicos particulares103. La
aprobación incompleta del proyecto de reforma se relaciona con la débil posición de negociación del
Esta crisis consistió en un conjunto de eventos desafortunados que coincidieron con la emisión de bonos nominados
en dólares por parte del gobierno de Salinas para cubrir el déficit en cuenta corriente. Crímenes politicos como el
asesinato de Luis Colosio, candidato inicial del PRI a las elecciones presidenciales de 1994, o la rebelión en Chiapas,
afectaron la confianza inversionista y presionaron la reducción de las reservas internacionales. Sin embargo, dos anuncios
de Zedillo tras posesionarse precipitaron la salida de capitales: la devaluación del peso y la adopción de un sistema de
cambios flotante; razones por la que se le llama el “error de diciembre”.
101 Además, en 1997 se creó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), un ente autónomo y especializado encargado
del recaudo tributario, para mejorar la eficiencia de la administración tributaria y facilitar la aplicación de la normatividad
fiscal.
102 El jefe de sus asesores económicos, Ernesto Derbez, argumentaba que la alianza entre el PAN y el Partido Verde
(PVEN), que respaldaba a Fox, no contaría con una mayoría absoluta en el Congreso, lo que imponía restricciones en el
proceso de negociación política de la propuesta tributaria (El universal, 2000, 7 de julio).
103 Se permitió que fijaran un impuesto sobre los ingresos que percibieran las personas físicas por concepto de actividades
empresariales y profesionales.
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gobierno en el legislativo, que era controlado por el PRI como partido de oposición que adoptaba un
discurso ahora en favor de los pobres.
El ejecutivo presentó otro proyecto de reforma tributaria en 2003, que reducía las tarifas de los ISR y
la tasa general del IVA (fijándola en 12% y reduciéndola del 10 al 7% en zonas fronterizas), para a su
vez gravar medicinas y alimentos. Tras el respectivo proceso legislativo, el resultado fue similar al de
2001; las modificaciones a los ISR fueron acogidas, acompañadas de otras medidas de control, pero
la legislación del IVA permaneció prácticamente invariable.
Asimismo, la administración de Felipe Calderón (2006-2012), también del PAN, debió enfrentar la
férrea oposición de parte del Congreso a sus iniciativas, incluyendo la ejercida por la alianza entre el
PRD, el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia, que posteriormente conformaron el Frente
Amplio Progresista (FAP). Sin embargo, Calderón buscó, con éxito en muchos casos, el
acercamiento con el PRI, lo cual tuvo un costo: desistir de las alternativas que incrementaban la tarifa
del IVA o reducían la lista de bienes gravados a la tasa cero.
Calderón evitó introducir ajustes al IVA en su primer proyecto de reforma, radicado en el Congreso
en 2007. En su lugar, intentó eliminar el IA y crear otros dos: un impuesto sobre los depósitos en
efectivo (IDE) y otro sobre la utilidad de las firmas, restringiendo las deducciones y aplicando una
tasa uniforme. El último fue el más controvertido, se proponía que su tasa fuera del 16% en 2008 y
del 19% desde 2009, además se presentaba como una medida para reducir la evasión y elusión fiscal
al brindar un referente para el recaudo del ISRE; no obstante, el sector empresarial se opuso
argumentando que éste incrementaría significativamente su carga tributaria y reduciría la demanda de
trabajo, pues no permitía deducir los pagos por seguros médicos y los aportes a los fondos de ahorro,
entre otros gastos complementarios al salario, lo que propició el distanciamiento entre el proyecto
presentado y el aprobado (véase tabla 3-1).
En 2009 el gobierno presentó su segunda reforma tributaria importante, en un contexto de crisis
económica internacional. Entre otras cosas, planteó incrementar la alícuota general del IVA al 17% e
introducir una tasa diferencial del 2% para medicinas y alimentos; respecto al ISRP se aumentaba la
tasa marginal máxima al 30%, que aplicaría también para el ISRE; y se reformaba el IDE, cuyo
monto exento se reducía y su tasa se incrementaba104. Tras el proceso legislativo sólo se aprobaron
algunos puntos de la iniciativa, debido, por ejemplo, a las limitaciones para desmontar la tasa cero
aplicada a alimentos y medicinas (que es el esquema que permite la deducción del IVA pagado en
fases intermedias de la producción).
Se observa que los cambios significativos en impuestos como el IVA fueron posibles durante las
crisis económicas y bajo gobiernos con amplio poder legislativo. Por otra parte, si bien hubo
reformas de los ISR durante épocas de recesión, además de que buscaron, en general, reducir las
alícuotas y ampliar las bases, se concentraron en crear instrumentos para el control de la evasión y la
informalidad, por ejemplo con el IA y la creación del Régimen de Pequeños Contribuyentes
(Repecos), vigente bajo diferentes modalidades desde 1996. Dos problemas de larga data en México
son: la informalidad relacionada con los impuestos, y favorecida por el alto número de
microestablecimientos (cerca del 95% del total de empresas según Pagés, 2013); y la evasión como
practica común, que tiende a ser mayor precisamente en las microempresas (tabla 3-2).
Pese a la oposición de altos funcionarios públicos y empresarios, casos de Guillermo Ortiz, presidente del Banco de
México, y Carlos Slim, según se observa en la prensa del momento (véase e.g., Barranco, 2009, 10 de septiembre).
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Tabla 3-2. Informalidad relacionada con los impuestos según tamaño de la empresa
Grado de informalidad relacionada con los impuestos
Totalmente informal (no registrada)
No paga impuestos (menos del 4% de lo que corresponde)
Semiformal (paga del 4% al 50% de lo que corresponde)
Formal (paga más del 50% de lo que corresponde)
Total

Tamaño de la empresa
(porcentaje)
Micro Pequeña
y
Grande
mediana
67
s.d.
s.d.
11
63
48
12
19
25
9
17
28
100
100
100

Fuente: Pagés (2013). Las sumas no necesariamente coinciden porque las cifras fueron redondeadas;
s.d. significa sin datos.
Por lo tanto, las reformas de los ISR no han sido ajenas a esta problemática, lo que explica las
numerosas propuestas hechas en la materia, y si bien es cierto que estos impuestos han contribuido
más a la PT que el IVA, las reformas de los últimos veinte años han cerrado esta brecha a través de
incrementos del segundo, mediados por la gravedad de las crisis y el poder político del gobierno para
favorecer la votación de sus proyectos en el Congreso. A continuación se trata la dinámica de la
estructura y PT.
La importancia de los impuestos al comercio internacional dentro de la estructura ha disminuido a
favor del IVA, cuyos cambios significativos se asocian con los años en que se modificó su tasa
general: 1983, 1992, 1995 y 2010. Adicionalmente, existe un comportamiento compensatorio entre
ingresos tributarios y no tributarios (gráfica 3-2), y una relación directa entre la tasa general del IVA y
su recaudo, aunque ello no coincide con la dinámica de la PT (curva discontinua en la gráfica 3-3).
El ajuste estructural tras la crisis de los ochenta favoreció el incremento de la participación del IVA
en la PT, y desde finales de los noventa los ISR también han tendido a crecer (gráfica 3-3), aunque
partiendo de un nivel alto, lo que se explica en parte por un contexto político menos favorable a las
reformas fundamentadas sólo en el IVA. Adicionalmente, si bien México presenta una estructura
tributaria comparable con la de otros países de la OCDE, ha fallado en incrementar el recaudo total
(Martinez-Vazquez, 2001).
Gráfica 3-2. Ingresos tributarios y no tributarios de México en relación al PIB
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados de México.
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Gráfica 3-3. Estructura (eje izquierdo) y carga tributaria de México (eje derecho)-1980-2011
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados de México.
Lo desarrollado en esta primera sección es coherente con los planteamientos de Alesina y Drazen
(1991) y Drazen y Grilli (1993), en que las crisis incrementan el costo de espera o suponen mayores
beneficios para el agente reformador, de modo que suelen coincidir con iniciativas de reforma fiscal,
pero esta investigación permite llevar esta idea al campo de la estructura tributaria. No todas las crisis
económicas implican un cambio preestablecido, como si se tratara de una ley, sino que ello responde
al campo de alternativas viables, de acuerdo a la incidencia conjunta de las dimensiones económica,
política y social.
La gráfica 3-4 muestra que los picos del índice de Ashworth y Heyndels-AH (2002), que mide los
cambios de la estructura tributaria como la suma de las variaciones absolutas de las participaciones de
cada impuesto en la PT, coinciden con las crisis económicas presentadas en la gráfica 3-5, según su
profundidad y duración. El índice AH alcanza su máximo en 1983, como consecuencia no sólo de
los efectos directos de la crisis de la deuda externa, sino también de las reformas tributarias del
momento (e.g., el aumento de la tasa general del IVA). Asimismo, su segundo valor más alto coincide
con la crisis internacional, que es la más profunda en el periodo de estudio, aunque existe un cambio
en el tipo de impuestos que mostraron mayor volatilidad, se favoreció la creación de impuestos
heterodoxos (e.g., IDE).
Gráfica 3-4. Índice de Ashworth y Heyndels para la estructura tributaria mexicana entre 1981 y 2011
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados de México. A-H t = ∑│Ri,t - Ri,t-1│, con Ri,t como el recaudo del impuesto i
con relación al recaudo total en el periodo t.
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Gráfica 3-5. Crisis económicas mexixcanas en el periodo 1980-2010
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. La profundidad se refiere a la
reducción acumulada del PIB al terminar la crisis y la duración al número de años consecutivos en
que se está en recesión.
Para identificar qué impuestos fueron objeto de reforma, se calcula el cambio porcentual anual de la
participación de cada uno en la PT. La gráfica 3-6 muestra que los impuestos al comercio
internacional experimentaron grandes fluctuaciones durante la década de los ochenta, debido
especialmente a las cambiantes condiciones de oferta y demanda de divisas, pero ya en los noventa,
con los acuerdos de libre comercio y la profundización de las políticas de apertura económica, la
dependencia de ellos se redujo y se hicieron menos volátiles.
Gráfica 3-6. Variación porcentual de la participación de algunos impuestos en el recaudo de México
(1981-2011)
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados de México. Se suman los ISR y el IETU debido a su complementariedad.
Por su parte, la volatilidad del IVA alcanza sus máximos en los años 1983 y 1995, en que empezaron
a aplicar los incrementos de su alícuota general, pero desde la segunda mitad de los noventa se
observa un comportamiento menos errático que contrasta con lo ocurrido para los impuestos
denominados como otros (incluyen al IDE), que han servido de instrumentos de última instancia
para atender desequilibrios fiscales en el corto plazo. Respecto al peso de los ISR en la PT, fenómeno
propio de la revolución Mexicana y de la inclusión de políticas progresistas en las primeras
administraciones del régimen (e.g., Lázaro Cárdenas), aunque ha aumentado, lo ha hecho
gradualmente y sin una relación clara con las crisis económicas.
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Se sugiere consecuentemente que la competencia política determina parcialmente la factibilidad de las
diferentes opciones de política tributaria; aunque pueden existir presiones para adoptar un
determinado modelo, su grado depende del riesgo electoral para sus proponentes. La presencia de
actores políticos que puedan convertir los errores de sus colegas en votos a su favor limita la
adopción de políticas regresivas, caso de los incrementos de las tarifas del IVA o la ampliación de su
base105.
Las recesiones, al asociarse con aumentos del stock de deuda pública, demandan reformas fiscales
que permitan su pago cuando no se puede garantizar un crecimiento de la economía superior a la tasa
de interés de la deuda. El IVA ha sido un instrumento para satisfacer las necesidades de mayor
recaudo durante las crisis, aunque especialmente hasta 1995, lo que se manifiesta en incrementos de
su alícuota general (gráfica 3-7), mientras que para los ISR fue común entre mediados de los ochenta
y finales de los noventa, de otro lado, que se discutieran proyectos que reducían sus tasas e
introducían medidas para afrontar la evasión.
En coherencia con el análisis contextual que este trabajo propone, la siguiente sección considera a
grosso modo las circunstancias políticas y sociales que fueron telón de fondo en las discusiones de las
reformas tributarias entre 1980 y 2010, esto para comprender las razones que marcaron su diseño y
definieron su suerte en el legislativo.
Gráfica 3-7. Cambios porcentuales del saldo de la deuda pública (eje izquierdo) y tasa general del
IVA en México (1981-2010)
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y de la legislación tributaria.

3.2

El contexto político y social de las reformas

Existe una interrelación entre las condiciones económicas, políticas y sociales, aunque no
necesariamente los efectos cruzados son instantáneos. El PRI, por ejemplo, como partido de
gobierno promovió entre 1980 y 2000 un conjunto de reformas económicas que incrementaron los
costos sociales de las crisis (Lustig, 2010), se deterioraron las condiciones de vida, especialmente de la
clase media (Camberos y Bracamontes, 2010), lo que coincidió con manifestaciones de descontento
social y denuncias de corrupción pública106. Empero, esto motivó también la adopción de políticas y
El sistema bipartidista moderado, siguiendo la clasificación de Alcántara (2000), con partidos políticos distantes
ideológicamente, es desfavorable a las reformas en impuestos regresivos como el IVA.
106 Lo que dificultó la gobernabilidad y contribuyó a la pérdida de hegemonía del PRI.
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programas sociales desde el mismo partido, conciliables con su origen ideológico, incluso en su
condición de oposición, durante el periodo de Fox, bloqueó el incremento del IVA y la ampliación
de su base. Además, esas difíciles condiciones sociales facilitaron la entrada de nuevos actores de
veto y el reordenamiento del sistema político.
La administración de la Madrid, por ejemplo, estuvo condicionada por la atención de la crisis, que
suponía buscar la aceptación de la comunidad internacional -en especial de los mercados financierosy sustituir el impuesto inflacionario. La inflación galopante, que en 1987 alcanzó su punto más alto
para este sexenio, la devaluación y el aumento del desempleo no sólo socavaron la capacidad de
consumo de la sociedad, sino que motivaron protestas sociales, que en emblemáticos puntos de
encuentro como el Zócalo de Ciudad de México, mostraban el descontento de la población con la
situación económica, el costo de los servicios urbanos, el restringido acceso a la vivienda y las
limitaciones en la prestación de los servicios públicos, entre otros.
Así, organizaciones como la Coordinadora de Movimientos Urbanos Populares (CONAMUP) se
hicieron más visibles y el partido de gobierno, el PRI, fue cediendo gradualmente poder a otros
partidos como el PAN y El PRD (Davis y Donís, 1988). La viabilidad de potenciales reformas
tributarias, como la de 1982, se reducía a medida que crecía la insatisfacción de la sociedad con los
programas de ajuste, que buscaban la reducción del gasto público, aunque no en todas sus partidas 107.
Tanto el Pacto Nacional-Popular, creado como instrumento de reunificación y legitimación del
sistema político mexicano tras la revolución, como el imaginario de la sociedad acerca de la acción
estatal, se debilitaron.
A pesar de que en principio la suerte de las reformas económicas estuvo determinada por la
negociación al interior de un único partido (el PRI), lo que significa que se debían considerar las
objeciones y demandas de sus sectores partidistas, entre ellos la Confederación de Trabajadores de
México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC), la degradación o la puesta en
discusión de su hegemonía, en tanto se desmoronaba el fundamento de su origen, facilitó una
función más protagónica de los partidos de oposición (e.g., el PAN) y la formación de agremiaciones
que representaban nuevos intereses (Bizberg, 1999).
Entre tanto, a través de estrategias como la focalización del gasto se buscó, en comienzo, compensar
los costos políticos del ajuste estructural iniciado en los ochenta. Por ejemplo, el Programa Nacional
de Solidaridad (Pronasol), creado en 1990, implicó un cambio en las políticas de ayuda tradicional a
los más pobres, al introducir subsidios a la demanda para capacitación en actividades productivas,
financiamiento agrícola y recuperación de infraestructura de menor cuantía. Sin embargo, fue la
entrada de nuevos partidos en el escenario político, además del malestar social, la que generó una
mayor presión para que el gasto se concentrara en áreas de alta visibilidad, como la atención de la
pobreza, cuyo financiamiento pasó del 0,7 al 1,7% del PIB entre 1990 y 2007, según el anexo
estadístico del primer informe de gobierno de Felipe Calderón.
No obstante, la utilización de algunos rubros del gasto público, en muchos casos con fines
clientelistas108, no evitó que otros partidos y colectividades, diferentes al PRI, se convirtieran en
Entre 1982 y 1983 la participación de los intereses y comisiones en el gasto total pasó de 12,5 a 31,3%, según datos de
la Cámara de Diputados de México.
108 Por ejemplo Pronasol constituía un instrumento de control a la potencial cooperación entre movimientos populares y
partidos de oposición, la selección de sus beneficiarios la realizaba la burocracia priísta.
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alternativas reales de gobierno, dado el comportamiento desfavorable de varios indicadores sociales,
particularmente entre 1980 y 1996 (gráfica 3-8), lo que para Lustig (2010) supone un ajuste excesivo
de la economía durante este periodo109. En general, las políticas económicas de las últimas dos
décadas del siglo XX en México no respondieron a una ideología partidista o a la presión social, sino
a condiciones exógenas como la reducción del crédito y la adopción de un nuevo paradigma
económico, de modo que no es extraño que en el periodo de análisis se encuentre una tendencia
decreciente de la participación del PRI en los escaños del Congreso (gráficas 3-9 y 3-10) y su
rendimiento electoral en los comicios presidenciales.
Gráfica 3-8. Evolución del Gini y la pobreza extrema en los periodos 1984-1992 y 1992-2006

Fuente: Lustig (2010). La presentación de dos periodos diferentes obedece a que las fuentes
empleadas por la autora no son compatibles, pues utilizan diferentes líneas de pobreza extrema.
Gráfica 3-9. Composición partidista del Senado de México (1982-2006)
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto Federal Electoral (IFE).
Gráfica 3-10. Composición partidista de la Cámara de Diputados de México (1979-2009)
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Fuente: elaboración propia con base en datos del IFE.
Entre 1984 y 1989 la pobreza (extrema) aumentó del 28,5 al 32,6% (del 13,9 al 17,1%). Por su parte, el coeficiente de
Gini pasó de 0,47 a 0,53 durante el mismo periodo. Es a partir de la crisis de 1995 que estos indicadores experimentan
una mejora parcial, que desde 2000 se hace más evidente, hasta alcanzar en 2006 niveles similares a los de 1984.
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De hecho, en 1988, por primera vez, se presentó un candidato diferente al respaldado formalmente
por el PRI como una alternativa creíble para el poder. Aunque Salinas obtuvo el 50% de los votos,
seguido por Cuauhtémoc Cárdenas110 con un 31%, esto demostró dos cosas: la creciente
fragmentación al interior del partido hegemónico en detrimento de su ala populista-nacionalista
tradicional, que se encontraba relegada y reemplazada por una élite política más internacionalista y
tecnócrata comprometida con las políticas económicas neoliberales (Craig y Cornelius, 1996); y el
costo político de las reformas estructurales en los centros metropolitanos del país. Esto dio lugar a
una progresiva apertura del sistema político a nuevas fuerzas, según lo expresa la dinámica del
número electoral efectivo de partidos políticos en el legislativo111 (gráfica 3-11).
Gráfica 3-11. Número efectivo de partidos parlamentarios en México (1979-2009)
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Fuente: elaboración propia con base en datos del IFE.
En otras palabras, los costos del ajuste fueron gradualmente trasladados al régimen y los gobiernos
debieron considerarlos paulatinamente. Por ejemplo Zedillo, en su plan de gobierno y discurso de
posesión, enfatizaba en la lucha contra la pobreza y llamaba la atención sobre fenómenos como la
creciente violencia política y criminalidad en Estados como Chiapas, lo que se materializó en
programas de atención a las familias pobres, como Progresa112, y cambios en el sistema político para
responder a las denuncias de ilegalidad y corrupción en el sector público113.
Sin embargo, los cambios en los contextos político y social no necesariamente se manifiestan
instantáneamente en las políticas tributarias, pues existen restricciones económicas, como tener que
financiar determinado nivel de gasto, que delimitan el tipo de reformas discutidas en la materia. Sin
embargo, la progresiva apertura del sistema político a nuevos actores si fue generando un entorno
cada vez menos favorable a las propuestas que incrementaban la dependencia del IVA, lo que es
coherente con la mayor estabilidad que presenta la estructura tributaria en comparación con lo
ocurrido en los ochenta y primera mitad de los noventa, gracias a un mayor número de agentes de
veto en el proceso legislativo (Alonso, 2008).
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Líder de la disidencia de la facción más progresista del PRI.
Este índice, propuesto inicialmente por Laakso y Taagepera (1979), se calcula como

∑

, con

como la

proporción de escaños en el Congreso del partido político .
112 Que junto a Procampo (Programa de Apoyo al Campo) se implementaron para reducir la pobreza y mitigar los efectos
de los acuerdos de libre comercio en el sector agrario.
113 Considérese la apertura del sistema a nuevos partidos y la invitación hecha a representantes de los partidos de
oposición a su gabinete.
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La apertura del sistema político a otras fuerzas se acompañó de una reducción de los poderes
presidenciales, lo que afectó la autonomía del ejecutivo para introducir reformas económicas y,
consecuentemente, benefició el statu quo en materias sensibles para la sociedad, caso de tributación.
La década de los noventa se caracterizó por un conjunto de reformas que acotaron el poder del
ejecutivo (Lujambio, 2001), entre las que se encuentran la ampliación en las atribuciones del órgano
legislativo del Distrito Federal (1993), la elección popular del jefe de gobierno de la Ciudad de
México (1996), la autonomía del Banco Central (1993), el incremento del periodo de sesiones
ordinarias del Congreso (1993) y la autonomía adquirida por el IFE (1996).
La aparición del multipartidismo moderado en el escenario político, junto a la derrota del PRI en los
comicios presidenciales de 2000, permitió que la inconformidad de la sociedad en sus diferentes
facciones lograra un escalonamiento en los ámbitos de debate político, particularmente en la Cámara
de Diputados. Así, reformas tributarias como la de incorporar los alimentos y medicinas a la base
gravable del IVA, punto de la propuesta de Nueva Hacienda Pública Distributiva presentada por Fox
en 2001, fueron objetadas por los partidos de oposición. De esta confrontación ganó la votación
negativa, prevaleciendo el statu quo114.
Curiosamente, el nuevo rol del PRI desde las elecciones presidenciales de 2000 coincidió con un
cambio en su postura frente a las reformas del IVA, lo que ha contribuido al statu quo. Recuérdese,
por ejemplo, que en 1995, cuando aún era partido de gobierno, impulsó en solitario el incremento de
la tarifa general del 10 al 15%, medida aprobada gracias a su condición de mayoría en el Congreso.
Por otra parte, su posición para la Legislatura LVIII (2000-2003), de acuerdo con el Primer Consejo
Político Nacional realizado en febrero de 2001, incluía el rechazo a cualquier propuesta que
incrementara sus tarifas o gravara medicinas, alimentos, colegiaturas o libros (Alonso, 2008, 114).
El multipartidismo en los escenarios de decisión colectiva y la polarización política hicieron del IVA
un impuesto difícil de reformar, dada la oposición del PRI, que precisamente fue el responsable de su
incremento durante veinte años, a las propuestas del ejecutivo. Del mismo modo como objetó la
propuesta de Fox relativa al IVA en 2001, también lo hizo con el proyecto de reforma de 2003,
aunque ahora con un renovado poder en la Cámara de Diputados y una división interna entre su
facción progresista y de centro, representadas por sus dirigentes nacionales Roberto Madrazo y Elba
Gordillo, respectivamente.
La propuesta del gobierno en 2003 reducía la tarifa general del IVA, del 15 al 10%, y desmontaba la
calidad de gravados con la tasa cero de algunos bienes y servicios (i.e., medicamentos y alimentos),
pero fue parcialmente rechazada tras los debates en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados. Ante esto, el PAN, con la ayuda de la facción elbista del PRI, propuso que la
alícuota general se fijara en 13% y se creara una diferencial del 8% para las actividades de enajenación
o importación de bienes anteriormente sujetos al 0%, lo que se consideró un impuesto disfrazado
sobre bienes y servicios de primera necesidad por la oposición. Sin embargo, en la sesión plenaria de
diputados se archivó el proyecto tras una reñida votación (234 a favor y 251 en contra), en parte
gracias a la presión ejercida por algunos grupos sindicales, entre ellos el Sindicato Mexicano de
Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Frente Sindical
Mexicano (Alonso, 2008).
El PAN a través de su coordinador de diputados, en esa época Felipe Calderón, hacia los descargos señalando los
problemas de bloqueo institucional y partidista a las iniciativas del ejecutivo (véase El informador, 2001, 6 de diciembre).
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El statu quo del IVA desde 1997 contrastó con la aprobación de reformas que creaban impuestos
como el IETU en 2007, gracias a la colaboración entre el PRI y el PAN (partidos normalmente
contradictores). La oposición a incrementos del IVA, principalmente en lo referente a bienes y
servicios socialmente sensibles, se convirtió en una bandera del PRI en su nuevo rol en un sistema
multipartidista moderado, de tal modo que Calderón debió evitar este tipo de iniciativas, tras los
intentos infructuosos de su antecesor, para facilitar la discusión y aprobación de sus proyectos.

3.3

Análisis de las decisiones de política tributaria y una breve
constatación empírica

En la sección anterior se consideró que la viabilidad de una reforma tributaria se relaciona con las
condiciones de gobernabilidad y el contexto político y social en que se discute. Aunque no son pocas
las veces que se ha buscado resolver una crisis fiscal a través de incrementos del IVA, su suerte ha
dependido, por ejemplo, del poder político del iniciador, que a su vez esta relacionado con el número
de actores de veto, de modo que entre mayor sea éste es más difícil lograr la aprobación de los
proyectos de ley (véase Tsebelis, 2002).
Las caídas significativas de los ingresos públicos, incluyendo las rentas no tributarias, junto a la
imposibilidad política para lograr reformas impositivas concentradas en el IVA, han obligado a los
gobiernos a introducir impuestos heterodoxos (e.g., impuesto a los depósitos en efectivo –IDE- en
2007) y a cambiar la postura tradicional en lo concerniente a los ISR. Por ejemplo, la reforma de
Zedillo en 1999 incrementó las tasas correspondientes al ISRE y el ISRP, pasando cada una del 34 al
35 y 40% (tasa marginal máxima) respectivamente, cosa distinta a la ocurrida en 1995, en que el
aumento de alícuotas correspondió al IVA.
Por tanto, la tributación es un fenómeno complejo que no puede ser explicado únicamente a través
de variables tradicionales como el grado de desarrollo o la estructura económica; es necesario acudir
a un conjunto más amplio de elementos que den cuenta del marco institucional en que se discuten las
reformas, sus motivaciones y las condiciones de inicio, tal como lo consideran autores como
Bräutigam et al. (2008), Di John (2007) y Mahon (1997). Las crisis económicas, en particular,
representan una ventana de oportunidad para legitimar y favorecer la aprobación de las propuestas
de reforma, aunque su forma esté condicionada por el poder político del iniciador y la potencialidad
de cada impuesto para incrementar el recaudo.
Esto es coherente con la observación de que en México la ideología no parece haber incidido en el
tipo de políticas tributarias que propusieron los dos mayores partidos políticos, el PRI y el PAN, al
menos hasta el 2000, no sólo porque al ser variable (gráfica 3-12)115 no permite asumir una
continuidad en sus prioridades, aun para periodos electorales relativamente cortos como el que
corresponde a los diputados (tres años), sino también porque en los partidos existen facciones
contradictoras en cualquiera de las siete más importantes dimensiones de conflicto que enumera
Lipjhart (2000), entre ellas la socioeconómica. Adicionalmente, la asignación del gasto público y el
uso de criterios discrecionales para la selección de beneficiarios, limitaron los costos electorales de las
reformas económicas.
Desde 1997 hay un distanciamiento ideológico entre el PRI y su principal competidor, el PAN, lo que constata la
adopción de algunos ideales, tributarios por ejemplo, como factores que soportan la competencia electoral entre el
gobierno y la oposición.
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Gráfica 3-12. Ubicación ideológica de algunos partidos políticos mexicanos entre 1994 y 2003
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Fuente: Proyecto de Elites Parlamentarias Latinoamericanas (2007). Uno representa la extrema
izquierda y diez la extrema derecha.
A continuación se propone un ejercicio econométrico sencillo que abarca el periodo 1980-2012 y una
periodicidad anual, para contrastar las ideas embozadas en este documento; se incluyen además las
variables tradicionales que ha considerado la literatura empírica que trata el tema de la estructura y
PT. Una revisión de ellas se encuentra, entre otros, en Castañeda (2012) y Dioda (2012). Las variables
endógenas analizadas son: %IVA, %ByS, %ISR y PT; las tres primeras se refieren a la participación
del IVA, los impuestos generales y específicos al consumo (ByS) y los ISR en el recaudo.
%IVA, %ByS e %ISR constituyen una innovación en relación con la literatura empírica, pues no se
considera el recaudo de cada fuente, lo cual es una práctica común que puede generar una
sobreestimación de la importancia de factores como el desarrollo económico (i.e., PIB per cápita),
dada la conocida relación entre éste y PT, sino las proporciones de los ingresos tributarios que
corresponden al IVA, ByS e ISR.
Asimismo se crea una variable denominada Choque que captura conjuntamente el grado de exigencia
para reformar el sistema tributario, durante una crisis económica, y el poder político del gobierno
para hacerlo. Ésta se define como el valor acumulado del producto entre el poder partidista del
presidente en la Cámara de Diputados, según el número relativo de escaños de su partido 116, y el
incremento de la profundidad de una recesión durante dos años consecutivos117. Cuando la economía
empieza a crecer, Choque toma el valor más alto alcanzado durante el último ciclo recesivo, lo que
explica su forma escalonada (gráfica 3-13).
El conjunto de todas las variables consideradas para este ejercicio, junto a su definición y las fuentes
de información, se presenta en la tabla 3-3.

En el caso de una coalición, el número de escaños considerado es el del mayor partido.
Se toma la diferencia entre la profundidad de una crisis y no la caída del PIB en cada año debido a que la primera
opción tiene en cuenta el tamaño de la economía en el último año del ciclo de crecimiento, mientas que la segunda
compara valores en años consecutivos, lo que subvalora la magnitud de una recesión cuando dura más de un año.
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117

74

Gráfica 3-13. Comportamiento de la variable Choque en México durante el periodo 1980-2011
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco mundial y del IFE.
Tabla 3-3. Conjunto de variables empleadas en el ejercicio econométrico de México
Variable
%IVA, %ByS,
%ISR y PT
Choque
Crec
Log (PIB_per)
Agric
Apertura
Recursos_nat
Gasto
No_Trib
Pob_mayor
Dens_pob

Definición
Variables endógenas. %IVA, %ByS y %ISR son las
participaciones del IVA, los ByS y los ISR en la PT
Valor acumulado del producto entre la profundidad de
una crisis económica –en valor absoluto- y el poder
partidista del gobierno en la Cámara de Diputados
Tasa de crecimiento de la economía
Logaritmo del PIB per cápita (en pesos constantes de
2005)
Tamaño del sector agrícola (% del PIB)
Suma de las exportaciones y las importaciones (% del
PIB)
Rentas por la explotación de recursos naturales (%PIB)
Gasto Público (% del PIB)
Ingresos no tributarios (%PIB)
Población mayor de 64 años (% población total)
Densidad poblacional (personas por kilometro cuadrado
de área)

Fuente
Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputados de México (CEFP)
Elaboración propia
Banco
Mundial
(World
Development Indicators–WDI)

CEFP
Banco Mundial (WDI)

Fuente: elaboración propia con base en Castañeda (2012) y Dioda (2012).
Los modelos estimados por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) en la tabla 3-4 son el resultado
de probar dos especificaciones para cada una de las variables dependientes, una en la que se incluían
todos los factores explicativos mencionados en la tabla 3-3, junto al cuadrado de Choque para dar
cuenta de posibles relaciones no lineales; y otra en que se eliminaron aquellos no significativos
estadísticamente, empezando por los que reportaron un mayor valor p asociado a la hipótesis nula de
no significancia individual. Fue necesario depurar cada modelo para reducir las pérdidas de grados de
libertad, proceso relevante dado que se dispone de 33 observaciones118.
Se realizaron las pruebas de rigor para verificar si se cumplían los supuestos básicos requeridos para
que los coeficientes estimados por MCO sean lineales insesgados de mínima varianza (Teorema de
Gauss Markov). Se analizó si los residuos estaban normalmente distribuidos y no exhibían problemas
de heteroscedasticidad ni correlación serial. Aunque efectivamente las pruebas de Jarque-Bera (que
no se presentan acá) y de Breusch-Pagan-Godfrey permiten sostener los dos primeros supuestos,
incluso a un nivel de confianza del 90%, si se encontraron indicios de que no se cumplía el último en
Esto explica la exclusión, desde el comienzo, de factores como la inflación, que pese a ser usualmente incluida por los
trabajos econométricos en la materia, acá no fue significativa bajo ninguna de las especificaciones probadas.
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los modelos 4, 5 y 7 de la tabla 3-4, según el test de Breusch-Godfrey con cuatro rezagos. En estos
casos los coeficientes se estimaron con el método de Newey y West (1987), utilizado para ajustar los
errores estándar bajo heteroscedasticidad no especificada y autocorrelación serial.
Tabla 3-4. Estimaciones econométricas para el caso de México
Modelo
Variable
dependiente
Choque
Choque2
Crec
Log (PIB_per)
Agric
Apertura
Recursos_nat
Pob_mayor
Dens
Constante
Gasto-No_trib
R. cuadrado
BreuschGodfrey
Breusch-PaganGodfrey

1
IVA%

2
IVA%
3.129***
-0.185***
0.362***

3
ByS%

3.335**
-0.217***
0,291*
7.687
0.942
0.119
0,730***
1.850
0.711
-128.434

1.127***
-49.847***

4.651**
-0.049
0.111
7.908
2.341*
-0.437
0.692*
-27.656**
2.275
-61.608

0.892
0.382
0.127

0.902
0.281
0.105

0.700
0.132
0.731

1.092**
0.836***

4
ByS%
3.218***

3.423***
-0.436**
0.645*
-35.555***
3.657***

0.732
0.056
0.843

5
ISR%
2.273*
-0.216**
0.110
10.096
-0.970
0.129
-0.160
27.924***
-2.133*
-98.818
0.846
0.080
0.754

6
ISR%
1.719**
-0.180***
-0.688**
23.760***
-1.305***

0.855
0.385
0.872

7
PT
-0,966***
0,015
-0,048
-5.605
-0.183
0.071**
-0.232***
0.260
0.137
69.620
0.114**
0.615
0.021
0.507

8
PT
-0.804***
-0.070*
0.087**
-0.262***
0.132***
5.587***
0.106***
0.604
0.219
0.458

Fuente: elaboración propia. Se utilizó Eviews 8 para procesar los datos. *Significativo al 10%,
**Significativo al 5%, ***Significativo al 1%.
Los modelos 1 y 2 muestran que el efecto de las crisis económicas, controlando por el poder político
del gobierno, no es lineal, éstas pueden ser tan profundas que las reformas emprendidas para
incrementar el recaudo a través de un impuesto como el IVA sean insuficientes o que el mismo papel
hegemónico de una colectividad favorezca la indisciplina a su interior (véase Mustapic, 2000).
Además, una recesión no sólo motiva reformas tributarias sino que afecta las bases impositivas, de lo
cual da cuenta la variable Crec, aunque el resultado combinado, según los coeficientes estimados,
sugiere que todas las recesiones entre 1980 y 2011 han generado una mayor dependencia de esta
fuente. Por otro lado, las rentas por la explotación de recursos naturales se asocian con una
concentración del recaudo en el IVA, lo que se puede deber a una estrategia de los gobiernos de
financiar programas de incentivo a la inversión y al capital (e.g., reducción de las tarifas del ISRE)
cuando la dinámica de los ingresos públicos totales lo permite.
Para los modelos 3 y 4, en que se considera la importancia de los ByS en la PT, se establece que su
aumento ha estado relacionado directamente con las crisis, de modo que si bien los impuestos
específicos al consumo se han deprimido, ello se ha compensado con creces a través del IVA.
Asimismo, el tamaño del sector agrícola favorece su dependencia, lo cual aunque parezca
contraintuitivo, está indicando que el recaudo por impuestos directos en México es especialmente
sensible a fenómenos como la informalidad y la evasión, relacionados con la agricultura119, lo cual es
además coherente con los resultados de los modelos 5 y 6.

Debe tenerse presente que se está tratando la participación de ciertos impuestos en la PT, de modo que su dinámica
no sólo depende del recaudo de cada uno en particular, sino también de cómo se comporten los demás.
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Las estimaciones sugieren además que el proceso de envejecimiento poblacional contribuye a un
sistema tributario en que prevalecen los ISR, lo que está condicionado al cambio en la dinámica de
consumo, en que ganan participación, por ejemplo, las adecuaciones locativas de la vivienda y, en
general, los bienes y servicios gravados de modo diferencial.
%ISR ha respondido también a las crisis, lo cual no era claro en el análisis descriptivo de la primera
sección, por lo que se debe establecer cuál ha sido la contribución marginal de cada recesión y
además qué impuestos han sido más afectados. La gráfica 3-14 muestra las estimaciones de los
cambios de %IVA, %ByS y %ISR asociados a variaciones de los factores Choque y Crec; se
tomaron los respectivos coeficientes de los modelos 2, 4 y 6, cuando no se dispuso de ellos -por no
ser la variable significativa- se asumieron iguales a cero. Sólo la crisis de la deuda externa, quizás por
ser la de mayor duración y una de las más profundas en el periodo de análisis (gráfica 3-5),
correspondió con un aumento de %ISR, las demás implicaron reducciones ligeras. En contraste,
%ByS ha crecido durante todas las recesiones.
Grafica 3-14. Efectos de las recesiones en las participaciones del IVA, los ISR y los ByS en la presión
tributaria mexicana entre 1981 y 2012
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En relación a los últimos dos modelos de la tabla 3-4, los eventos de crisis se asocian con caídas de
PT, lo que implica que los aumentos de los ByS no fueron suficientes para compensar las caídas de
otros impuestos, en especial de aquellos que gravan el comercio internacional, lo que es coherente
con los hallazgos de Baunsgaard y Keen (2005), que estudian el fenómeno para un conjunto amplio
de países. Con el interés de reducir el número de parámetros a estimar, se tomó la diferencia entre el
gasto público y los ingresos no tributarios como indicador de la presión fiscal por modificar el
recaudo; el coeficiente positivo indica que si, por ejemplo, el gasto se mantiene fijo pero caen los
ingresos no tributarios, entonces cabe anticipar un aumento de la PT, del mismo modo como
ocurriría tras una caída de la renta petrolera.
Los recursos naturales en México parecen generar pereza fiscal, en la medida que han relajado la
restricción presupuestal del gobierno (véase Castañeda, 2012; Cetrángolo y Gómez-Sabaini, 2007).
Adicionalmente, hay evidencia de la existencia de economías de escala en la administración tributaria
del país, la mayor densidad poblacional podría reducir los costos de recaudo y control a la evasión
(Dioda, 2012) y facilitar así el aumento de la PT, resultado usual en la literatura.
Por último, una preocupación en este tipo de ejercicios es la probable endogeneidad causada, por
ejemplo, por la omisión de variables o la simultaneidad, de modo que se indagó al respecto
77

estimando los modelos 2, 4, 6 y 8 por Mínimos Cuadrados Ordinarios en Dos Etapas. Se tomaron
como instrumentos de Choque y Choque^2 los valores rezagados un año de las reservas
internacionales (% de la deuda externa) y del producto entre el porcentaje de escaños del mayor
partido de gobierno y una dummy, igual a uno si la economía decrecía. Sin embargo, y después de
verificar su validez y relevancia, a través de la prueba de restricciones sobreidentificadas de Sargan y
su significancia en la primera etapa, respectivamente, no se halló evidencia del problema (según la
prueba de Hausman); los respectivos resultados no se presentan por cuestión de espacio, pero
pueden solicitarse al autor.

78

4 El recaudo y estructura tributaria en Colombia. Un
análisis de sus posibles determinantes
Colombia se puede caracterizar como un país que en términos macroeconómicos ha optado por una
postura conservadora, de modo que no ha padecido en su historia reciente de crisis económicas de la
magnitud ocurrida en otros países de América Latina (AL). Por su parte, las reformas fiscales
adoptadas en los ochenta y profundizadas en los noventa, por ejemplo en México y Argentina, se
relacionan con la necesidad apremiante de reducir el déficit fiscal y recuperar la confianza de los
mercados de capitales, ello en un contexto de recesión que favoreció el incremento del impuesto al
valor agregado (IVA) y la creación de beneficios tributarios en lo que respecta a los impuestos sobre
la renta (ISR), para presuntamente incentivar la inversión y acelerar el proceso de recuperación .
Sin embargo, resulta interesante que Colombia haya emprendido reformas tributarias similares a las
que surgieron en la región, haciendo énfasis en una mayor concentración del recaudo en el IVA, a
través, entre otras medidas, del aumento de su alícuota general, pese a que no experimentó el sentido
de urgencia o la presión internacional que suelen acompañar a un periodo de stress económico.
Así, mientras que en otros países una motivación de las reformas fue la atención de las recesiones,
que demandaban recuperar un nivel de ingresos coherente con la magnitud del gasto público, en
Colombia durante los últimos 30 años ellas han sido en buena parte el resultado de los intentos del
gobierno para financiar los incrementos del gasto, que en muchos casos han sido automáticos, por la
injerencia de reglas llevadas incluso al orden constitucional (e.g., Constitución de 1991). No obstante,
los efectos de las respectivas medidas de política, especialmente en términos de estructura tributaria,
son comparables con los de la región, caso de la mayor dependencia de los impuestos indirectos de
base interna y una menor progresividad; pero su justificación, más allá del seguimiento de un
recetario común como el famoso “consenso de Washington”, puede deberse, en parte, a la
potencialidad del gasto social, que creció significativamente durante la primera mitad de los noventa,
para auspiciar la aceptación de aumentos del IVA.
Este capítulo sugiere que además de las crisis económicas, que facilitan la adopción de medidas con
cierta reputación internacional o que son blindadas por su aparente calificación de técnicas, existe un
conjunto de factores adicionales que facilita su introducción, de modo que, por ejemplo, el gasto
social se convierte en un argumento a tener en cuenta para establecer cuánto puede un país modificar
su sistema tributario y de qué forma, tomando como referencia el caso colombiano. Esto se
acompaña de un estudio sobre los efectos que han tenido las reformas impositivas aprobadas desde
1970 en parámetros como la carga y la estructura tributaria colombiana.
El capítulo se divide en tres partes. En la primera se comentan las principales reformas aprobadas en
los últimos 30 años y se discuten los cambios más importantes, en términos de presión y estructura
tributaria, durante dicho periodo, para en la siguiente sección abordar el tema del gasto público y la
dinámica que han tenido dos componentes del gasto social en particular, la educación y la salud,
desde la década de los noventa, dada la disponibilidad de información y que la Constitución de 1991
supuso un ajuste automático al alza de estos rubros, lo que habría favorecido la adopción de medidas
para incrementar también la participación de impuestos como el IVA en el recaudo. En la tercera
parte, y con la intención de brindar soporte empírico, se amplía el periodo de análisis, para incluir la
década de los setenta, y se estudia qué factores determinaron la dinámica tributaria del país,
analizándose además los efectos de las reformas tributarias en el periodo 1970-2010.
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4.1

La política tributaria en Colombia en el periodo 1980-2010: la
evolución del recaudo y la estructura

Al igual que otros países de la región, por ejemplo México y Argentina, que ante profundas crisis
económicas debieron recurrir a impuestos de menor costo administrativo y mayor potencial
recaudatorio, caso del IVA en comparación con los impuestos sobre la renta (ISR)120, Colombia
mostró una tendencia a aplicar el mismo tipo de políticas tributarias regresivas pero en un escenario
diferente. Aunque es cierto que desde finales de los setenta empezó a crecer el déficit, según se
muestra en la Gráfica 4-1, alcanzado su máximo valor para el sector público no financiero (SPNF) en
1983, bajo el contexto de la deuda externa, ello no coincidió con una presión excesiva sobre la cuenta
de capitales, por lo menos en el grado que tuvo para otros países de la región, que diera el carácter de
urgente a la tarea de reemplazar el financiamiento del gasto público a través del aumento de los
ingresos corrientes.
Gráfica 4-1. Déficit o superávit (con privatizaciones) como proporción del PIB entre 1970 y 2011 en
Colombia
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de la Republica.
Edwards y Steiner (2000) llaman la atención sobre este punto, especialmente para las reformas
económicas emprendidas durante la administración de Gaviria (1900-1994). La Constitución de 1991
creó un nuevo régimen de transferencias y limitó el financiamiento a través del Banco Central; lo que
significa que se incentivó el aumento de las partidas del gasto y se restringieron las opciones para
financiarlas, presionando así la presentación de reformas tributarias, pero en un escenario económico
no necesariamente adverso.
Ahora bien, lo anterior no implica que precisamente una reforma que se presente, discuta y apruebe
en un momento económicamente favorable sea, a su vez, mejor que otra en un contexto apremiante,
por ejemplo en cuanto a su calidad de estructural. De hecho, Colombia a pesar de no haber
experimentado recesiones como las ocurridas en otros países de la región, presenta una presión
tributaria (PT) más inestable, según se observa en la Gráfica 4-2. Asimismo, en los países de AL se
evidencia una particular incidencia de las crisis sobre su dinámica tributaria, a tal grado que los años
de mayores incrementos de la carga impositiva coinciden con las crisis económicas de 1982 (deuda
Dado que su recaudo es encargado a terceros (i.e., vendedores y comercializadores) sin distinción, en teoría, de las
partes que intervienen en la transacción.
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externa), finales de los ochenta (hiperinflación), 1995 (efecto tequila), 1999 (crisis asiática), 2002
(crisis argentina-fin de la convertibilidad ) y 2008 (crisis mundial); pero en Colombia estos eventos
parecen guardar una menor asociación, aunque todavía importante, para dar espacio a otros
elementos como las presiones de financiamiento del conflicto armado o los incrementos súbitos del
gasto.
Gráfica 4-2. Cambios porcentuales de la carga tributaria entre 1981 y 2010 para un grupo de países
latinoamericanos y Colombia
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Fuente: elaboración propia con base en datos de los bancos centrales y los ministerios de economía
de cada país. Los países de AL que se consideraron en la comparación son: Argentina, Ecuador,
México, Uruguay, Nicaragua y Perú.
El comportamiento relativamente estable de la economía colombiana, con crecimientos moderados,
de un lado, y al mismo tiempo pocas recesiones, de corta duración además, ha condicionado la
presentación de reformas tributarias al comportamiento efectivo o esperado del resultado fiscal,
afectado por el crecimiento del gasto público. Sin embargo, esto pudo restringir el carácter de
urgencia de los proyectos de ley presentados, lo que dificultó alcanzar el grado de consensó necesario
para aprobar leyes fieles a las versiones iniciales de sus proyectos (Clavijo, 2005). No es extraño,
entonces, que sean numerosas las reformas realizadas al Estatuto Tributario (ET) colombiano desde
1980 (16 considerando sólo las más importantes), las cuales has obedecido generalmente a objetivos
cortoplacistas en lugar de modificaciones estructurales debidamente estudiadas.
La Tabla 4-1 presenta una síntesis de los principales cambios introducidos por las reformas
tributarias aprobadas durante el periodo 1982-2010, aunque se aconseja al lector interesado en
profundizar en su estudio que consulte a Olivera, Pachón y Perry (2010), Junguito y Rincón (2004) y
Calderón y González (2002), entre otros. Además de ser evidente la frecuencia con que se han
realizado cambios a la ley tributaria, es claro que gradualmente se ha buscado incrementar el recaudo
a través del IVA; en la primera mitad de los noventa con aumentos de su tarifa general y la
ampliación de las bases, para posteriormente, dada la intervención de la Corte Constitucional con
implicaciones fiscales (Wiesner, 2004) y la menor factibilidad política para continuar aumentando la
tasa general, procederse a crear tarifas diferenciales para gravar bienes y servicios particulares. En el
caso de los ISR, se observa la proliferación de tratamientos especiales, que en aras, en principio, de
incentivar la inversión y el empleo han perforado sus bases y potencial de recaudo, sin que exista
evidencia de que hayan contribuido al logro de tales objetivos (Galindo y Meléndez, 2010).
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Tabla 4-1. Principales reformas tributarias en Colombia entre 1982 y 2010
Ley
Belisario Betancur
Leyes 9 y 14 de
1983

IVA
Se creó el IVA con una
tarifa inicial de 10%.

Virgilio Barco
Ley 75 de 1986

César Gaviria
Ley 49 de 1990

César Gaviria
Ley 6 de 1992

La tasa general se
incrementó
al
12%,
aplicable desde 1991.
Algunos
bienes
anteriormente exentos se
reclasificaron
como
excluidos.
Gravó con la tarifa
general los telegramas y
télex, entre otros servicios
de telecomunicaciones, y
moteles y amoblados.
Otros bienes y servicios
se gravaron a tarifas
diferenciales, como los
barcos,
aeronaves,
vehículos, servicios de
hospedaje (4%) y el
servicio
telefónico
prestado a los estratos
socioeconómicos 3, 4, 5 y
6 (10%)
Incrementó la tasa general
al 14%.
Aplicó tarifas entre 35 y
45% a los bienes de lujo.

ISR
La tasa marginal máxima pasó del 56
al 49%.
Se eliminó la doble tributación en las
sociedades anónimas, aunque persistía
una distinción de las personas
jurídicas según su constitución
legal121.
Eliminó el tratamiento diferenciado
del que gozaban las empresas según
su constitución legal.
Estableció que la tarifa marginal
máxima para las personas físicas fuera
igual a la correspondiente a
sociedades.
Eliminó la doble tributación,
extensiva a todas las sociedades.
Fijó límites para que los asalariados
no estuvieran obligados a presentar
declaración122.
Determinó que la tarifa de renta para
dividendos y participaciones de
sociedades extranjeras sin domicilio
en el país y de personas naturales sin
residencia en Colombia fuera del 20%
para el año gravable de 1990, 19%
para los años 1991 y 1992, 15% para
el trienio 1993-1995 y 12% a partir de
1996.
Creó una amnistía tributaria para
procurar el saneamiento de los
patrimonios en el exterior.
Consideró como ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia
ocasional (INCRNGO) a
las
utilidades en la enajenación de
acciones a través de la Bolsa de
Valores.
La capitalización y distribución de
utilidades en acciones se excluyeron
del impuesto.

Otros impuestos

Autorización del recaudo
tributario a través de los
bancos.

Se redujo el arancel
promedio, del 16,5 al 7%.

Introdujo una sobretasa del 25% para
el periodo 1993-1997.
Se permitió el descuento del IVA
pagado por bienes de capital y

Esto afectaba el recaudo del impuesto, pues permitía a las empresas optar por figuras como la de sociedad limitada
para que sus utilidades se gravaran a una menor tasa, fenómeno que la misión Musgrave de 1969 identificaba como una
grave falencia del sistema tributario colombiano.
122 Siempre y cuando sus ingresos correspondieran al menos en un 80% a pagos originados en una relación laboral legal.
121

82

Ernesto Samper
Ley 174 de 1994

Ernesto Samper
Ley 223 de 1995

La tasa general pasó al
16%124.

Andrés Pastrana
Ley 488 de 1998

Redujo la tasa general al
15%125.
Creó una nueva tarifa
diferencial (10%).

Andrés Pastrana
Dec. 2331 (1998)

equipos de computación y de
transporte123
Se concentró en aspectos técnicos,
como el sistema de valoración de los
inventarios. Se ordenó el desmoste
gradual del sistema UEPS (últimas en
entrar, primeras en salir) para reducir
los costos de venta.
Fijó la tarifa para sociedades en 35%
sin la sobretasa de que trata la Ley 6
de 1992.
Incluyó a las empresas industriales y
comerciales del Estado y a las
sociedades de economía mixta en la
base gravable.
Reglamentó la deducción por
donaciones, condicionándola a que
los donatarios fueran entidades sin
ánimo de lucro.
Establece un nuevo mecanismo de
cálculo de la renta presuntiva (1,5%
del patrimonio bruto).
Limitó la exención por rentas del
trabajo al 30% de los pagos laborales.

Facultó al gobierno para
dictar
normas
sobre
retención en la fuente.

Redujo la tasa sobre
remesas al 7% y estableció
que su pago se podía diferir
hasta por cinco años,
debiéndose demostrar la
reinversión,
periodo
después del cual se
extinguía la obligación.
Viabilizó la formulación y
aplicación de un plan antievasión, que debería ser
aprobado por el ministro de
hacienda y crédito público.
Se concentró en incentivar
el cumplimiento voluntario
de los contribuyentes y en
formalizar la actividad
económica.

Declaró exentas las sumas destinadas
por los trabajadores a cuentas de
ahorro para el fomento de la
construcción (AFC), siempre y
cuando el ahorro se mantuviera por
lo menos durante cinco años y no
excediera el 30% del ingreso laboral
anual.
Se aprobó la deducción de los gastos
laborales que correspondieran al
incremento del empleo directo,
limitando la deducción al 15% del
impuesto neto de renta del periodo126.
Se consideró INCRNGO a la utilidad
en venta de acciones, sujeto a su alta
bursatilidad.
Creó la contribución sobre
las
transacciones
financieras127.

En lugar de considerarlo como una mayor valor del activo y por lo tanto esperar diferir su recuperación durante el
periodo de depreciación. Para los equipos de transporte el beneficio únicamente aplicaba para las empresas
transportadoras).
124 Se dispuso que el recaudo correspondiente a 2,5% de la tarifa, descontadas las transferencias territoriales enmarcadas
en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia, se destinarían exclusivamente a gastos de inversión
social.
125 Que en realidad constituía el cumplimiento parcial de una promesa de campaña del ex presidente Andrés Pastrana.
126 Condicionado a que el número de empleados se hubiera incrementado por lo menos en 5%.
127 Su objetivo era preservar la estabilidad y solvencia del sistema financiero. En comienzo sería temporal y con vigencia
hasta el 31 de diciembre de 1999. Los usuarios del sistema financiero debían pagar el equivalente al 0,2% del valor de sus
123
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Andrés Pastrana
Ley 633 de 2000

Álvaro Uribe
Dec. 1838 (2002)
Álvaro Uribe
Ley 788 de 2002.

Se restableció la tasa
general en 16%.
Incluyó nuevos bienes y
servicios a la base, como
los cigarrillos, tabaco y
servicio de televisión
satelital.

Incorporó a Fogafín y Fogacoop
como contribuyentes, aunque con la
exención de las transferencias del
gobierno nacional.
Fijó la renta presuntiva en 6% del
patrimonio líquido.
Declaró como INCRNGO a las
utilidades originadas en procesos de
democratización
de
sociedades
realizados mediante oferta pública.

Modificó las listas de
bienes
excluidos
y
exentos.
Estableció como no
causantes del impuesto a
las importaciones de
bienes
considerados
fundamentales
para
mejorar
el
potencial
exportador
del
país
(artículo 33).
Agregó al ET una tasa
diferencial de 7%129.
Modificó
las
tasas
aplicables
a
la
importación de vehículos.
Creó
un
descuento
especial sobre el IVA
pagado por maquinaria
industrial.
Modificó algunas de las
condiciones
para
pertenecer a cada uno de
los regímenes del IVA
(común y simplificado).

Estableció una sobretasa al impuesto
de renta del 10% para el año 2003 y
del 5% desde 2004.
Determinó el desmonte progresivo de
algunos INCRNGO130, de manera
que para 2006 se gravaran en su
totalidad131, y se expresaron como no
deducibles los costos y gastos
asociados a estos.
Ordenó la eliminación paulatina de
un conjunto de rentas exentas.
Adoptó mecanismos para fortalecer la
retención,
condicionando,
por
ejemplo, la deducción de cualquier
remuneración laboral, que no fuese
INCRNGO para el trabajador, a la
previa retención en la fuente en los
casos procedentes.
Creó nuevos incentivos tributarios
para
promover
el
desarrollo
sostenible, el aprovechamiento de los
canales y vías fluviales y el avance del
turismo132.

Declaración formal del
Gravamen
a
los
Movimientos Financieros
(GMF) como impuesto,
quedando
su
recaudo
incluido en el cálculo de las
transferencias
a
los
gobiernos subnacionales.
La tarifa del GMF se fijó en
0,3%.
Creó el impuesto temporal
al patrimonio128.
Amplió la cobertura del
GMF definiendo nuevos
hechos generadores (e.g., el
traslado o cesión de
recursos o derechos sobre
carteras colectivas entre los
copropietarios
de
los
mismos).
Modificó la lista de
exenciones al GMF.
Para controlar la evasión se
incrementaron los castigos,
permitiendo sancionar de
manera solidaria a los
administradores
y
representantes legales de las
sociedades.
Ordenó que el gobierno
nacional
presentara
anualmente,
junto
al
proyecto de ley del
presupuesto de rentas y
apropiaciones, un informe
que evaluara e hiciera
explícito el impacto fiscal de
los beneficios tributarios

operaciones, en particular por los retiros que realizaran, quedando las entidades del sistema encargadas de realizar el
recaudo.
128 Se causaría una sola vez, aplicando una tarifa de 1,2% sobre el patrimonio líquido poseído al 31 de agosto de 2002 por
los contribuyentes del ISR. Su recaudo se destinó exclusivamente a atender las necesidades de financiamiento de la
política de seguridad democrática.
129 Para gravar bienes como el café tostado o descafeinado, el atún enlatado y servicios como el arrendamiento de
inmuebles no destinados a la vivienda
130 Que correspondían a: los ingresos provenientes de procesos de democratización, utilidad en venta de inmuebles,
premios obtenidos en concursos nacionales e internacionales, terneros nacidos y enajenados en el mismo año, pagos por
intereses y servicios técnicos en zonas francas, contribuciones abonadas por las empresas a los trabajadores en un fondo
mutuo de inversión y los rendimientos de estos, junto a los de los fondos de inversión y fondos de valores, provenientes
de acciones y bonos convertibles en acciones.
131 Solo se aceptaría un porcentaje decreciente de tales INCRNGO, que en 2003, 2004, 2005 y desde 2006 sería de 70, 50,
20 y 0%, respectivamente.
132 Creándose consecuentemente algunas rentas exentas. Entre los ejemplos que se encuentran expresamente en el
artículo 18 de la Ley 788, se encuentra la venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa o
residuos agrícolas por un término de quince (15) años.
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Álvaro Uribe
Ley 863 de 2003.

Álvaro Uribe
Ley 1111 de 2006

Juan Manuel

Gravó al 7% los bienes
anteriormente excluidos
(e.g., el aceite crudo de
palma).
Los siguientes servicios se
gravaron al 10%, sobre su
componente
de
administración, utilidad e
imprevistos:
aseo
y
servicios temporales de
empleo (autorizados por
el
Ministerio
de
Protección
Social)
y
vigilancia (aprobados por
la Superintendencia de
Vigilancia Privada).
Creó una devolución de
dos puntos del IVA en las
compras, con tarjeta de
crédito o débito, de
bienes
y
servicios
gravados a la tarifa
general, y desde 2005 para
los sujetos al 10%.
Reclasificó los bienes y
servicios. Por ejemplo,
algunos servicios que eran
gravados
al
10%
quedaron sujetos a la
nueva tarifa del 1,6%
(servicios de vigilancia), y
otros como los planes de
medicina
prepagada,
anteriormente gravados al
7%, se incorporaron al
grupo
de
servicios
cubiertos por la tasa del
10%.

Se eliminaron los INCRNGO
considerados por la reforma de 2002
para ser gradualmente desmontados,
y otras exenciones de las que gozaban
las empresas de servicios públicos
generadoras y comercializadoras de
energía eléctrica, las empresas
comunitarias y los fondos ganaderos
organizados
como
sociedades
anónimas abiertas.
Creó una deducción especial del 30%
de la inversión en activos fijos
productivos,
incluyéndose
la
adquisición bajo la modalidad de
leasing financiero con opción
irrevocable de compra, para los años
gravables entre 2004 y 2007.
Se impusieron nuevas reglas para la
aceptación de costos y gastos.
Autorizó el cobro de una sobretasa
del 10% sobre el impuesto neto de
renta para los años gravables 2004,
2005 y 2006.

Excluye de su base a los

Auspicia la creación de pequeñas

Se modificó la tarifa única. Para el
año gravable 2007 sería del 34% y
desde 2008 del 33%.
Incrementó al 40% la deducción por
la inversión efectiva en activos fijos
productivos.
Se determinó que el porcentaje para
calcular la renta presuntiva sería del
3%.
Introdujo disposiciones en torno a los
procedimientos y limites para los
costos y deducciones (e.g., se
eliminaron los ajustes integrales por
inflación y se modificó el límite para
disminuir el inventario final de
mercancías de fácil destrucción o
pérdida).
Creó un descuento tributario por la
inversión realizada en empresas
agropecuarias
y
altamente
democratizadas.

concedidos.
Prorrogó el impuesto al
patrimonio para los años
2004, 2005 y 2006. Los
sujetos pasivos serian las
personas
naturales
y
jurídicas declarantes del
impuesto de renta y que al 1
de enero de cada año
poseyeran un patrimonio
líquido superior a tres mil
millones de pesos, con una
tarifa correspondiente al
0,3% de la base gravable.
Se estableció la tarifa del
GMF en 0,4% durante el
periodo 2004–2007.

Se creó la Unidad de Valor
Tributario (UVT), que se
reajustaría anualmente de
acuerdo al índice de precios
al consumidor.
Prorrogó la vigencia del
impuesto al patrimonio para
el
periodo
2007-2010,
generado por la posesión al
1 de enero de 2007 de un
patrimonio igual o superior
a $3000 millones. La tasa
sería 1,2%.
Se hizo permanente el
incremento de la tarifa del
GMF realizado en 2003, y
se
modificaron
sus
exenciones
(e.g.,
se
estableció que los titulares
de cuentas corrientes y de
ahorro podrían solicitar la
exención del impuesto para
una única cuenta, limitando
el monto de los retiros
mensuales a 350 UVT).
Incorpora un esquema de
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Santos
Ley 1429133 y
1430 de 2010
Decreto 4830 de
2010

servicios de conexión y
acceso a internet de los
usuarios residenciales de
los estratos 1, 2 y 3.
Modifica los procesos y
términos de devolución
de saldos a favor,
condicionándolos,
por
ejemplo, al perfil de
riesgo del contribuyente.
Incorpora un esquema
gradual para obligar a los
contribuyentes a que
realicen el pago de sus
costos y gastos a través
del sistema financiero.

empresas a través de una reducción
en la tarifa impositiva (0% durante los
primeros dos años; 25, 50 y 75% en el
tercero, cuarto y quinto año,
respectivamente; y 100% desde el
sexto año)134.
Derogó el beneficio por adquisición
de activos fijos a partir del 1 de enero
de 2011.
Se permite a partir de 2013 deducir el
50% del GMF efectivamente pagado
en el ejercicio.
Extensión de la calidad de no
contribuyentes a las asociaciones de
hogares comunitarios, infantiles y de
adultos mayores del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
Se eximen de la retención en la fuente
durante los primero cinco años (y en
algunos casos diez años) a las
pequeñas empresas creadas en
ocasión de la Ley 1429.

progresividad en el pago de
los parafiscales para las
pequeñas empresas que
inicien actividades desde la
promulgación de la Ley
1429 (aplica el mismo que
para los ISR)135.
Permite la deducción, hasta
por los dos primeros años,
de los aportes parafiscales
correspondientes a los
empleados
vinculados
laboralmente, siempre que
sean menores de veintiocho
años y no constituyan
reemplazo de personal136.
Se establece la reducción
gradual del GMF (0,2%
entre 2014 y 2015, 0,1%
entre 2016 y 2017, y 0%
desde 2018).
Se destina el 25% del GMF
de 2012 y 2013 a atender a
los damnificados de la ola
invernal.
Restringe las exenciones
previstas para el GMF.
Modifica el impuesto al
patrimonio.
Se reducen las sanciones
por incumplimiento del
régimen de precios de
transferencia.
Introduce reducciones en el
valor adeudado por los
contribuyentes
para
incentivarlos a pagar.
Se elimina la obligación de
presentar las declaraciones
de retención en la fuente en
los periodos en que no se
realicen operaciones.
Se hace obligatoria la
presentación
de
declaraciones de retención
con pago total.
Se flexibilizan, bajo ciertas

Esta ley incluye además medidas para simplificar los trámites de formalización (título IV), las cuales no se comentan
en este cuadro.
134 Este esquema de progresividad es diferente para las empresas que tengan su domicilio y adelanten sus actividades en el
Amazonas, Guainía y Vaupés.
135 También se menciona la creación de incentivos para las pequeñas empresas que inicien actividades en lo que se refiere
al impuesto de industria y comercio, matricula mercantil y su renovación.
136 Se incluyen incentivos similares para la contratación de personas en estado de desplazamiento o mujeres mayores de
cuarenta años. Asimismo, entre otras medidas, se les permite a las personas con un solo contrato por prestación de
servicios que no exceda 300 UVT al año acogerse al esquema de retenciones de los asalariados.
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condiciones, las reservas de
información
de
las
declaraciones tributarias.

Fuente: elaboración propia con base en Olivera, Pachón y Perry (2010), Junguito y Rincón (2004),
Calderón y González (2002), y la respectiva normatividad.
La tendencia de las reformas tributarias, por lo menos en su forma, sugiere que se optó por
incrementar las tasas y bases del IVA, para con el mayor recaudo financiar: reducciones de los
impuestos directos, pues estos suelen ser más visibles para los contribuyentes dado que su cálculo
corresponde a una actividad consiente (declaración); y un conjunto de gastos visibles y con
posibilidad de generar réditos electorales, caso del GS (e.g., el programa familias en acción).
Además, las reformas han respondido al comportamiento de los resultados fiscales, lo cual se
relaciona con lo expresado en el párrafo anterior, pues si los déficits obedecen a mayores gastos y no
necesariamente a menores ingresos, lo cual se ajusta a la experiencia del país, entonces en su
motivación será normal argüir la necesidad de adoptar medidas para incrementar el recaudo siempre
que políticamente, una vez se establece un conjunto de dolientes, es difícil promover con éxito
iniciativas que restrinjan las partidas del gasto. Es decir que la búsqueda del equilibrio fiscal, aunque
en la práctica no se logre, se hace a través del condicionamiento de la PT al nivel del gasto, más aún
cuando los fallos de la Corte Constitucional no internalizan su financiamiento137 (Wiesner, 2004,
Clavijo 2001).
Por ejemplo, la reforma tributaria de 1983, en la administración de Belisario Betancur, se dio en un
contexto de un agudo déficit fiscal (Gráfica 4-1), así como las correspondientes a la administración
de Gaviria obedecieron, la primera en 1990, al esperado aumento del gasto público que traerían
consigo las demandas de la Asamblea Constituyente y, la segunda en 1992, a la insuficiencia para
responder a su crecimiento tras la reforma constitucional de 1991138; lo que creó una tendencia hacia
el déficit fiscal y rompió con la dinámica que este indicador había mostrado en los años anteriores,
que había hecho de Colombia un caso notorio en la región por su aparente manejo macroeconómico
prudente y disciplinado (Cárdena, Junguito, Pachón, 2006).
El mayor gasto público en áreas como la educación y la salud, especialmente durante el periodo
1991-1996, junto al aumento de su cobertura, según se discute en la siguiente sección, facilitó la
aprobación de los proyectos de reforma que presentó el ejecutivo, en la medida que redujo las
presiones de modificación que normalmente se generan en su paso por el legislativo y pudo motivar
el cumplimiento de los contribuyentes; todo lo cual es de suma importancia en el caso colombiano, si
se tiene en cuenta que el país no ha experimentado las crisis económicas que han debido superar sus
pares latinoamericanos, las cuales, al elevar los costo de espera y suponer mayores beneficios para los
agentes reformadores (Alesina y Drazen, 1991; Drazen y Grilli, 1993), tienen el potencial de agilizar
la formación de acuerdos entre políticos.

Hecho que motivó la discusión y aprobación del acto legislativo 3 de 2011, mediante el cual el gobierno nacional
introdujo el concepto de sostenibilidad fiscal en la constitución, a partir de las modificaciones de sus artículos 334, 339 y
346. Su idea fundamental es que una condición necesaria para que el Estado haga efectivos los derechos económicos,
sociales y culturales de la población es la sostenibilidad fiscal, de modo que la aprobación de cada ley o sentencia que
implique gasto público debe contar con la apropiación de los respectivos fondos.
138 Además de los previsibles incrementos que implicaría la aprobación de un sistema pensional dual (Ley 100 de 1993),
que reduciría el número de aportantes en el Instituto de Seguros Sociales (ISS), dejando sin financiamiento el pago de las
pensiones asignadas por éste y los bonos pensionales de quienes se trasladaran el sistema de ahorro individual.
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Sin embargo, las reformas tributarias de los últimos años, particularmente desde la segunda mitad de
los noventa, han sido una colcha de retazos de los proyectos de ley iniciales (véase e.g., Clavijo,
2005), lo que permite inferir que sus efectos sobre la dinámica tributaria han sido poco significativos,
si se tiene en cuenta la influencia de variables estructurales como lo es el PIB per cápita, que sirve de
proxy del desarrollo de la economía, o el incremento del gasto público, particularmente el de tipo
social, que facilita el cumplimiento tributario al reforzar la relación de reciprocidad entre el Estado y
la sociedad (Torgler, 2005). Al respecto, otros trabajos, como el de García y Gómez (2005), quienes
emplean un modelo de series temporales sobre tres indicadores: ingresos tributarios como porcentaje
del PIB, ingresos tributarios reales e ingresos tributarios reales per cápita, concluyen que son pocas
las reformas que empíricamente están relacionadas con un crecimiento del recaudo; para García y
Gómez (2005) solo dos, la de 1974 y la de 1990.
La Gráfica 4-3 presenta la evolución de la estructura y la carga tributaria en Colombia durante el
periodo 1980-2011, y se constata una serie de regularidades que en la literatura han sido ampliamente
discutidas, en general para la región (véase e.g., Cetrángolo y Gómez-Sabaini, 2007b; Sánchez, 2006),
caso del mayor peso relativo ganado por el IVA para compensar parcialmente la pérdida de ingresos
por el desmonte de los impuestos al comercio internacional. Se observa que el recaudo creció de
manera significativa entre 1990 y 2008, llegando a duplicarse durante dicho lapso, y que la mayor
parte de ese incremento tuvo como fuente al IVA, que en los primeros seis años de los noventa pasó
del 31,6 al 49,5% de la carga tributaria (sin SS) del nivel central.
Gráfica 4-3. Estructura tributaria (eje izquierdo) y recaudo (eje derecho) del Gobierno Central en
Colombia entre 1980 y 2011
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la DIAN. El IVA corresponde tanto a las
actividades internas como externas y bajo el nombre de “heterodoxos” se incluyen el impuesto al
patrimonio y el GMF.

4.2

Un breve análisis de lo ocurrido con el gasto público en los
últimos años como dinamizador de la tributación

Anteriormente se argumentó que una diferencia entre el proceso de reformas tributarias seguido en
Colombia y otros países de AL en los últimos treinta años fue el contexto económico en que se
aprobaron, pues en el primero, pese a constituir una respuesta al comportamiento del resultado
fiscal, no se correspondieron, en general, con la atención del gobierno a una recesión económica. Si
bien esto podría haber sido una oportunidad, si se siguen los argumentos de Rosas (1990) para
explicar los avances en términos estructurales de la reforma de 1986, al suponer una mayor
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planeación por parte del gobierno para presentar proyectos de reforma consistentes al Congreso, ello
sin incurrir en las imprecisiones o errores que suelen cometerse en situaciones estresantes, en la
práctica no fue así.
Por tanto, vale la pena considerar si otros factores adicionales a las reformas formales ayudan a
explicar el comportamiento que se presenta en la Gráfica 4-3, de modo que acá se sostiene que uno
de dichos elementos es el gasto público social, que al relacionar el recaudo con el financiamiento de
programas sociales especialmente visibles, genera una oportunidad para los políticos a la hora de
defender reformas tributarias regresivas y puede influir en el comportamiento de los contribuyentes,
con relación a su disposición para pagar sus obligaciones con el Estado.
La Gráfica 4-4 muestra, para el SPNF, que entre 1991 y 1996 el gasto público social creció a un ritmo
acelerado, explicando a su vez la dinámica seguida por el gasto total, para posteriormente estancarse
en un valor promedio de 12,2% del PIB. Sin embargo, es hasta 2001, como resultado de la
normatividad aprobada para imponer límites al déficit fiscal, especialmente en el ámbito regional, que
se logró frenar el proceso de ampliación del tamaño del Estado, el cual desde 1997 se fundamentó en
otros rubros (i.e., funcionamiento). Así, en los noventa el gasto siguió el comportamiento del PIB per
cápita, según lo establece la ley de Wagner, aunque fue en la primera mitad de la década que ello tuvo
un correlato evidente en el área social; pero lo curioso es que fue también entre 1991 y 1996 que el
recaudo del IVA se incrementó en un 70%, lo que sugiere considerar si tal fenómeno se favoreció al
menos en parte de lo primero, que se reflejo, por ejemplo, en una mayor cobertura en servicios como
la educación y la salud.
Gráfica 4-4. Evolución del gasto público y del PIB per cápita en Colombia entre 1990 y 2010
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Cepal y del Banco Mundial. El PIB per cápita está
expresado en millones de pesos constantes y el gasto como proporción del PIB.
Trabajos como el de Iregui, Melo y Ramos (2007) encuentran que han habido avances en términos
de cobertura en la educación primaria y secundaria (Gráfica 4-5), lo cual se corresponde con el
aumento de los recursos apropiados para este rubro entre 1991 y 1996, pero subsisten problemas de
calidad que se materializan en las diferencias en el rendimiento, medido por pruebas nacionales como
SABER 11 (antes llamado ICFES)139, entre los estudiantes de las instituciones públicas y privadas,
fenómeno que incluso es más marcado en las zonas rurales, de modo que son muy pocas las
Éste es un examen creado hace 43 años y cuyo propósito inicial fue ayudar a las instituciones de educación superior en
su proceso de admisión, además de crear criterios para el otorgamiento de beneficios (e.g., becas). Es obligatoria su
presentación para los estudiantes en undécimo grado y las áreas del conocimiento que se evalúan se agrupan en dos
conjuntos, núcleo común (lenguaje, matemáticas, biología, química, física, ciencias sociales, filosofía e inglés) y
componente flexible (profundización e interdisciplinarias).
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instituciones oficiales que se clasifican, de acuerdo con los resultados de sus estudiantes, en los
grupos “muy superior” y “superior”, en comparación con sus pares no oficiales (véanse gráficas 4-6 y
4-7). En síntesis, la mejor educación del país, primaria y secundaria, es ofrecida por instituciones
privadas (Iregui et al., 2007).
Gráfica 4-5. Matricula bruta por nivel de estudio entre 1980 y 2010 en Colombia
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. Se utilizan las series de matricula
bruta dado que son las más completas y las conclusiones básicas que se obtienen son las mismas que
con las series de matricula neta. Los vacios corresponden a la falta de datos para algunos años.
Gráfica 4-6. Porcentaje de colegios urbanos de jornadas diurnas por categoría de desempeño en el
Examen de Estado según sector (2008-2009)

Fuente: ICFES (2011).
Gráfica 4-7. Porcentaje de colegios rurales de jornadas diurnas por categoría de desempeño en el
Examen de Estado según sector (2008-2009)

Fuente: ICFES 2011.
90

Sin embargo, es necesario considerar que en la implementación de políticas en ámbitos como la
educación normalmente existe un trade off entre calidad y cobertura. Las cifras sugieren que se ha
dado una mayor ponderación a la cobertura, lo que si bien deja aún muchos problemas estructurales
para ser resueltos y cerrar las brechas entre ricos y pobres, empezando por las diferencias en la
calidad de la educación que reciben, no por ello deja de ser importante como un elemento de
movilización social y motivación para generar un mayor cumplimiento tributario, especialmente de
aquellos contribuyentes cuyos hijos o familiares antes eran excluidos del sistema educativo.
En relación con la salud el panorama no cambia mucho, pues si bien ha aumentado la cobertura
(Tabla 4-2), todavía existen deficiencias en la prestación del servicio, en parte por los abusos
cometidos por las empresas promotoras de salud (EPS), que imponen restricciones incluso para el
acceso a medicamentos y tratamientos incluidos en el plan obligatorio de salud, lo que da cuenta de
las numerosas tutelas por este tema (Agudelo, Cardona, Ortega y Robledo, 2011). No obstante, y
ante la insostenibilidad fiscal del sistema140, algunos indicadores que ayudan a tener una idea de sus
resultados e impactos, como la expectativa de vida al nacer y la tasa de mortalidad infantil 141, dan
cuenta de un relativo éxito en esta área, a lo que ayuda un mayor uso de los servicios de prevención y
consulta médica, que parece favorecerse especialmente por la afiliación al régimen subsidiado-RS
(Gaviria, Medina y Mejía, 2006).
Tabla 4-2. Población total y afiliada al sistema general de seguridad social en salud en Colombia
(1993-2009)
Población total
Total afiliados al SGSSS %
Régimen contributivo %
Régimen subsidiado %
Régimen excepción %
No afiliados %

1993

1997
23,7
22,4
76,3

2000
57,1
38,9
18,2
0,0
42,9

2003
56,5
32,9
23,6
0,0
43,5

2006
61,3
33,0
28,4
0,0
38,7

2009
82,7
33,4
45,0
4,3
17,3

93,4
37,8
51,1
8,7
6,6

Fuente: Agudelo, Cardona, Ortega y Robledo (2011).
Por otra parte, Gaviria et al. (2006) sugieren que las reformas al sistema en los noventa generaron un
conjunto de resultados no previstos: duplicidad del gasto (vía subsidios a la oferta y a la demanda),
ineficiencias en las instituciones públicas (e.g., hospitales) e inequidad horizontal. Así, el mayor gasto
público en esta área no implicó un incremento proporcional del número de beneficiarios del RS, ni la
dinámica del mercado laboral significó una incorporación de contribuyentes al sistema privado que
coincidiera con las expectativas del gobierno en su momento, entre ellas alcanzar la cobertura
universal en un término de diez años y que el 70% de ésta quedara a cargo del régimen contributivo.
Además, la elección de personas cubiertas por el RS parece, en varios casos, estar influenciada por
intereses políticos (Gaviria et al., 2006), por lo que el problema de inequidad del sistema se hace más
grave, puesto que no solo los excluidos lo son por la falta de recursos para cubrir a toda la población
en los niveles 1 y 2 del Sisben que no aportan, sino porque eventualmente podrían no tener los
suficientes contactos o valoración electoral para ser “apadrinados” por algún político. Se concluye,
Generada por la composición de afiliaciones, que se concentra en el régimen subsidiado, el reconocimiento de tutelas
y la autorización de recobros por parte de los comités técnico científicos, estas últimas dos causas especialmente
importantes desde 2009 (Agudelo et al., 2011).
141 Según datos del Banco Mundial, las expectativas de vida al nacer pasaron entre 1993 y 2010 de 68,9 a 73,4 años,
mientras que la tasa de mortalidad infantil cayó de 25,6 a 15,8 niños menores de un año muertos por cada 1000
nacimientos.
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entonces, que aunque se ha avanzado en cuanto a salud se refiere, persisten fenómenos y prácticas
por corregir, pero aun con esto se podrían haber establecido unas bases que motiven el pago de
impuestos, dado que según Torgler (2005, p. 137, traducción libre) “los contribuyentes están más dispuestos
a cumplir con la ley si el intercambio entre los impuestos que pagan y los servicios que presta el gobierno se juzga como
justo”.
Si bien se ha analizado el gasto público social con énfasis en dos de sus componentes, educación y
salud, esto se ha hecho por las limitaciones de espacio y porque esta sección es ilustrativa, no busca
profundizar en su dinámica. Sin embargo, para tener una panorámica general de éste, la Gráfica 4-8
presenta su evolución desagregada en cuatro áreas, sumando seguridad social y vivienda a las ya
analizadas. Es claro que a excepción del gasto en vivienda, los demás rubros han sido más dinámicos
y exhibieron un patrón de crecimiento aproximadamente hasta 1996, para posteriormente ver
reducido su monto como proporción del PIB (la tendencia cambió nuevamente en 1999 para la
seguridad social).
En suma, y dejando de lado el tema de la calidad en la ejecución del gasto social, se puede argüir que
el Estado ha ganado mayor visibilidad en la vida de los ciudadanos, en especial durante la primera
mitad de los noventa, de manera que si las decisiones de los agentes sobre cumplimiento tributario
dependen de qué tan justa evalúan la relación Estado-sociedad, entonces se podría esperar una
incidencia positiva del gasto social en la participación del IVA en la PT, pues lo deben pagar tanto
ricos como pobres, en particular aquellos que se benefician más de los programas sociales. Por otra
parte, para los impuestos directos (e.g., ISR) lo anterior pierde validez, ya que un mayor gasto público
en campos específicos como la educación básica no es de tanta utilidad para los contribuyentes de las
clases medio-altas y altas, quienes además no se encuentran excluidos de estos servicios por el
mercado, por lo menos en periodos de auge económico (véase López y Núñez, 2007).
Gráfica 4-8. Gasto social en educación, salud, seguridad social y vivienda (% PIB) en Colombia entre
1990 y 2010
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Cepal.
Si bien los ISR incorporan el componente corporativo, es razonable asumir que éste no depende del
gasto social, pues el control sobre las personas jurídicas es mayor y reduce el grado de
discrecionalidad para el pago de sus obligaciones fiscales. Asimismo, en Colombia la base del
impuesto sobre la renta personal es estrecha y excluye a la mayor parte de la población, fenómeno al
que contribuye la existencia de un amplio tramo exento, de hecho seis veces superior al promedio de
los países pertenecientes a la OCDE (Steiner y Cañan, 2013); lo que sustenta la idea de que quienes
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lo pagan tras el proceso formal de la declaración están en el segmento más rico, y por tanto pueden
acceder a la provisión privada de servicios tales como la educación y la salud.
La Gráfica 4-9 evidencia algunas particularidades que surgen de comparar el gasto público social con
el recaudo del IVA y, en general, de los impuestos al consumo de bienes y servicios, tanto para
Colombia como para AL. Estas variables se relacionan positivamente y, en particular para Colombia,
el importante incremento de estos impuestos durante la primera mitad de los noventa coincide con el
periodo en que el gasto social alcanzó niveles sin precedentes, aunque cuando éste cae parece existir
cierta inflexibilidad del recaudo; lo cual se puede deber a la dependencia de la trayectoria que exhibe
la tributación (según se trata en la siguiente sección).
Aunque acá no se analiza el tema de la incidencia, en otras investigaciones (véase e.g., Moller, 2012)
se destaca que a excepción de unas pocas partidas, como lo son las pensiones y la educación terciaria,
el gasto social es en general capturado en una mayor proporción por los deciles de menor ingreso, lo
que soporta la idea de que éste delimita el grado en que se puede concentrar el recaudo en impuestos
indirectos, caso del IVA, que los pagan, o deberían pagar, ricos y pobres sin distinción; mientras que,
por otro lado, los impuestos directos (e.g., los ISR) son declarados principalmente por las clases
medio-altas y altas, que al no ser las mayores beneficiarias de los rubros de este tipo de gasto
tampoco experimentan un efecto incentivo en la magnitud que cabría esperar para otros sectores en
una peor condición socioeconómica.
Gráfica 4-9. Evolución del gasto público social y el recaudo por impuestos indirectos en
Latinoamérica y Colombia, entre 1990 y 2010
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Cepal. Todas las variables están medidas como
proporción del PIB. Los valores para AL corresponden a los promedios simples de los siguientes
países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La relación entre el Estado y la sociedad se da en un marco de intercambio en que cada
contribuyente decide sobre su cumplimiento tributario, no solo con base en argumentos como la
probabilidad de ser identificado y castigado si evade sino también de lo que recibe a cambio
(compensación). Al analizar trabajos que presentan estimaciones de la evasión en horizontes
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temporales relativamente largos, por ejemplo el de Steiner y Soto (1998), para el caso del IVA, o el de
Avendaño (2005), relativo al impuesto sobre la renta personal (ISRP), se encuentra además de una
tendencia decreciente, en parte por la importancia que le han dado algunas reformas a su control
(e.g., reforma de 1995 y 2002), una relación inversa si se compara su dinámica con la del gasto social.

4.3

Ejercicio empírico: determinantes de la estructura y la carga
tributaria en Colombia desde 1970

En esta sección se analiza si lo discutido anteriormente, caso del gasto público social como factor
explicativo de algunos hechos estilizados de la tributación en Colombia (e.g., el importante
incremento del recaudo con fuente en el IVA entre 1991 y 1996, o el aumento de la PT en los
noventa), tiene asidero empírico, de manera que se considera un conjunto de regresiones por MCO
que incorporan otras variables de control, de tipo económico, político y social, fundamentadas en el
primer capítulo. Asimismo, se aprovecha la ocasión para establecer si las reformas tributarias tratadas
en la primera sección tuvieron algún efecto en el sistema impositivo, en términos de carga y
estructura tributaria, usando para ello diferentes variables dummies de intervención. La periodicidad
de los datos es anual y abarcan el periodo 1970-2010.
Se toman cuatro variables como endógenas: las participaciones de los impuestos sobre bienes y
servicios (%ByS)142 y de los ISR (%ISR) en el recaudo del nivel central143, además de la PT y la
probabilidad de una reforma con efectos sobre %ByS (Reforma). Los datos se toman de las estadísticas
de la DIAN, así como, en el caso de las variables exógenas, del Banco Mundial, Banco de la
Republica, Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Polity IV. Si bien se consideraron
diferentes especificaciones, por cuestión de espacio únicamente se presentan algunos resultados, en
particular los que mejor ajuste presentaron en las regresiones con y sin dummies de intervención.
Pese a que una revisión de las variables endógenas podría sugerir la utilización de series de tiempo, tal
como lo hacen, por ejemplo, García y Gómez (2005), aunque en su caso para identificar qué
reformas han tenido éxito en incrementar el recaudo, se optó por emplear modelos dinámicos, que
corresponden a la inclusión de variables tanto contemporáneas como rezagadas, pues si bien se
denota un comportamiento path dependence tal que se suele generar cierta regularidad en la dinámica de
los elementos analizados del sistema tributario, ello no excluye la posibilidad de que parte de ésta
incorpore otros elementos de tipo contextual o estructural, que pueden afectar, entre otras, las bases
gravables y la disposición de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones.
En este orden de ideas, el conjunto de variables explicativas, excluyendo los rezagos de las
endógenas, se clasifican en tres grupos, que como toda clasificación puede ser objeto de discusión y
presenta límites difusos. Se consideran factores económicos, socio-demográficos y políticos, tal
como aparece en la Gráfica 4-10, la mayor parte de ellos utilizados en anteriores capítulos, que por su
parte afectan el proceso de diseño de los proyectos de reforma tributaria, además de su probabilidad
de aprobación y éxito en la práctica. Asimismo, para establecer el efecto de las diferentes reformas
aprobadas desde 1970, en términos de presión y estructura tributaria, se sugieren algunas
Que corresponde a la suma del IVA de fuente interna y externa, tomando la clasificación de la DIAN.
Es poco común que los trabajos empíricos analicen la estructura tributaria en términos de la participación de cada
fuente en el recaudo; por lo general lo que analizan es el recaudo que se obtiene de cada fuente. Sin embargo, acá se evitó
dicha alternativa, pues lo que interesa es determinar qué puede ayudar a explicar la concentración del recaudo en
impuestos como el IVA, por lo menos en la mayor parte de los noventa, independiente de cuál sea el nivel de la carga
tributaria.
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estimaciones en que se incorporan dummies, una por cada reforma, aunque más adelante solo se
presentan los modelos en que todas las variables exógenas fueron estadísticamente significativas, al
menos a un 90% de confianza.
Gráfica 4-10. Determinantes potenciales de la estructura y el recaudo tributario en Colombia

Fuente: elaboración propia con base en el primer capítulo.
Algunos elementos de la Gráfica 4-10 que quizás merecen una justificación para ser incluidos son: en
lo económico, la tasa de interés de colocación de los bancos comerciales, el ahorro domestico
(Ahorro_dom) y la formación de capital (∆Capital); en el caso de las variables demográficas y sociales,
la densidad poblacional y la proporción de personas mayores de 65 años; y para los factores políticos,
el poder del partido de gobierno, el ciclo electoral y el índice de democracia. Al respecto, se debe
considerar que las personas no financian su consumo únicamente a través de sus ingresos corrientes,
sino que también lo pueden hacer con crédito, de modo que una tasa de interés alta supone una
reducción de la base de los impuestos al consumo, así como el ahorro lo hace; mientras que para la
formación de capital la relación no es clara, pues podría reducir la participación de los ISR, dados los
incentivos a la inversión que abundan en la legislación tributaria, pero también podría aumentarla si
se acompaña de mayores retornos.
La densidad poblacional puede reducir los costos de administración y facilitar el control a la evasión
(Dioda, 2012), mientras que una alta proporción de población mayor de 65 años supone una menor
base para los ISR, ya que las pensiones en su mayor parte se encuentran exentas. En cuanto al poder
del partido de gobierno, según su participación en el número de escaños de la Cámara de
Representantes, éste es un factor que facilita, siempre y cuando haya disciplina partidista, la
introducción de reformas regresivas (eg., el incremento de la tasa general del IVA); del mismo modo
como el ciclo electoral limita su diseño y alcance, de suerte que se espera que al comienzo del
periodo de gobierno sea más probable el aumento de los impuestos indirectos, dado que lo normal es
que un presidente pierda popularidad progresivamente (véase e.g., Ashworth y Heyndels, 2002).
Finalmente, un alto grado de democracia, tomando como proxy al índice combinado de política
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construido por Polity IV144, indica una relación fluida entre el Estado y los ciudadanos
(contribuyentes), lo que a su vez soporta la idea de un mayor cumplimiento tributario145.
No obstante, en la Tabla 4-3 solo se incluyó el índice de democracia en lo que respecta a parámetros
políticos, pues los demás no resultaron significativos, pese a probar diferentes especificaciones. Por
otro lado, el logaritmo del PIB per cápita (en pesos constantes), como proxy del desarrollo
económico, no fue relevante en lo que ataña al análisis de la estructura tributaria; pero sí lo fue
cuando se consideró a la PT como variable endógena.
Tabla 4-3. Resultados econométricos para Colombia
Método de estimación
Modelo
Variable dependiente rezagada
Log (PIB per cápita)
∆Capital (% PIB)
Ahorro_dom
Infl
% Agric
% Manufactura
∆ Déficit (-1)
Apertura
Gasto_soc
Pob_rural
Pob_mayor
Crecimiento del gasto social
Crecimiento de la inflación
Recaudo ByS(-1)
Democracia
Variables de intervención
Reforma de 1974(-1)
Reforma de 1983 (-1)
Reforma de 1986 (-1)
Reforma de 1990(-1)
Reforma de 1992 (-1)
Reforma de 1995(-1)
Reforma de 2000(-1)
Reforma de 2002(-1)
Observaciones
Coeficiente R ajustado
Valor-p de la prueba de
autocorrelación serial (8 rezagos)
Breusch-Godfrey
Valor-p (heteroscedasticidad) White

MCO
1
%ISR
0,49***

MCO
2
%ISR
0,49***

-0,33*

MCO
3
%ByS
0,60***

MCO
4
%ByS
0,70***

MCO
5
PT
0,78***
0,09*

Probit
6
Reforma

0,25**
-0,49***
-0,02**
-0,07***

-0,79***

-0,48***

0,70**
0,13***
0,06***

0,57***
1,73*

0,58***
2,53***

0,76***
-0,63***

0,46***
-0,24***
13,31**
-1,99*
-0,01***

2,21**

2,51***
4,85***
7,10***

1,89***
1,35***
2,70*
0,50*

11,3***
6,99***

4,36***
5,04***
1,09***

40
0,55

40
0,82

40
0,98

2,73*
40
0,98

0,32
0,12

0,67
0,15

0,40
0,44

0,51
0,15

40
0,99
0,17
0,75

Fuente: elaboración propia. *Significativo al 10%, **Significativo al 5%, ***Significativo al 1%. En el
Modelo 2 se utilizó la variable de intervención sin rezago para las reformas de 1983 y 1992, pues
fueron aprobadas y ratificadas antes de mitad de año e introdujeron ajustes inmediatos. Para el

Este índice se está construyendo desde 1946 y es medido en una escala que va de -10 (altamente autocrático) a 10
(altamente democrático).
145 En efecto, Dioda (2012) utilizando el índice construido por Freedom House encuentra para la región que existe una
relación positiva y significativa entre la extensión de las libertades políticas y el recaudo por impuestos directos.
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Modelo 6, pseudo R2=0,43, AIC=0,57, Count R2=0,93 y Count R2 ajustado=0,25. Las variables se
dejaron en porcentajes cuando expresaban una proporción.
La formación bruta de capital exhibe una asociación negativa (positiva) con %ISR (%ByS), según los
primeros tres modelos de la Tabla 4-3, lo que sugiere que los beneficios tributarios a la inversión
pueden estar limitando drásticamente el potencial de recaudo de los ISR y el grado de progresividad
del sistema, pues estos tienden a concentrarse en los deciles más ricos (véase e.g., Steiner y Cañas,
2013). Entre las variables económicas, el único resultado que no parece intuitivo es el referente a la
participación del sector manufacturero en el Modelo 1, aunque no es robusto, pues no se mantuvo
en la mayoría de especificaciones alternativas. Asimismo, y contrario a lo esperado, la proporción de
la población mayor de 65 años se asocia positivamente con la participación de los ISR en el recaudo,
aunque desde la literatura que trata el tema de la moral tributaria este hallazgo tiene sentido (véase
e.g., OECD, 2013).
Por su parte, la proporción de la población en áreas rurales, que comúnmente se asocia con
dificultades de la administración e informalidad (e.g., Tanzi, 1987), guarda una relación negativa con
%ByS, y curiosamente positiva con %ISR, lo que se justifica por prácticas comunes en el campo
como el autoconsumo. Empero, los resultados conjuntos de los modelos 1, 2, 3 y 4 podrían estar
presionados por el hecho de que %ISR y %ByS son razones que comparten el denominador, a saber
el recaudo, de modo que el aumento de la dependencia en una de estas fuentes de ingreso
eventualmente se hará a costa de la otra.
La estimación del Modelo 3, que no controla por reformas, es coherente con lo discutido en las
secciones anteriores, en lo que respecta a la relación entre el gasto social y %ByS, particularmente por
el potencial del primero para facilitar el cumplimiento y aceptación de los contribuyentes de una
mayor PT a través de impuestos indirectos. Es importante rescatar que se probaron relaciones no
lineales en este caso, incluyendo la potencia cuadrática y cubica del gasto social, pero los respectivos
coeficientes no fueron estadísticamente significativos.
El resultado anterior se mantiene aun cuando se considera el efecto de las reformas tributarias a
través de dummies146. De estas estimaciones es llamativo que la reforma de 1990 solo tenga un efecto
positivo sobre %ISR, aun cuando para %ByS, según la Gráfica 4-3, también hay una tendencia al alza
en la primera mitad de los noventa. Son las reformas de 1983, 1992, 1995 y 2002 las que
significativamente se relacionan con un aumento de %ByS (Modelo 4), siendo las primeras tres las
que modificaron la tasa general del IVA: en 1983 se estableció una tarifa única del 10% y luego, a
través de las leyes 6 de 1992 y 223 de 1995, se fijó en 14 y 16%, respectivamente (en estos años el
gasto social también creció notoriamente).
El modelo probit numerado como 6, que corresponde a una regresión con variable dependiente
discreta (denominada Reforma), que toma un valor de uno para los años de aprobación de las leyes
con un efecto positivo sobre %ByS y cero en los demás casos, muestra que el crecimiento del gasto
social supone una mayor probabilidad de ocurrencia de este tipo de reformas, lo que es coherente
con la argumentación de este capítulo. Por otra parte, el nivel previo del recaudo por IVA y el
crecimiento de la inflación la reducen; resultados razonables si se considera que a medida que
aumenta la dependencia de una fuente se acotan las posibilidades de continuar haciéndolo, y que la
inflación constituye en el corto plazo un sustituto de los impuestos tradicionales.
Éstas rezagadas debido a que las reformas tradicionalmente consideran un periodo de transición o aplican para los
siguientes periodos fiscales.
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En lo que a carga tributaria se refiere, los coeficientes estimados están en línea con la literatura (véase
e.g., Dioda, 2012; Mahdavi, 2008; Davoodi y Grigorian, 2007; Cetrángolo y Gómez, 2007b; Bahl,
2004; Piancastelli, 2001; Tanzi y Davoodi, 2000), pues la agricultura y la inflación se acompañan de
un coeficiente negativo y significativo en el Modelo 5, mientras que el logaritmo del PIB per cápita y
el comportamiento del déficit en el periodo anterior147 tienen signo positivo. En relación con las
reformas tributarias, se encuentra que en su mayoría son aquellas con calidad de estructurales las que
han incrementado el recaudo, caso de las correspondientes a 1974 y 1986, que además brillan por su
ausencia desde los noventa, en parte por la fragmentación del sistema político, la reducción de
poderes del ejecutivo y los cambios del sistema electoral, que hacen a los congresistas más
dependientes de intereses particulares (i.e., grupos económicos)148 a través de la financiación de sus
campañas (Olivera et al., 2010). La relevancia de la reforma del 2000, por otro lado, puede deberse a
las medidas adoptadas para el cálculo de la renta presuntiva, al incremento de la tasa general del IVA
(nuevamente al 16%) y a las modificaciones del GMF, que formalmente se incorporó al ET.
Empero, estos hallazgos difieren de las conclusiones de autores como García y Gómez (2005),
quienes encuentran que las reformas de 1974 y 1990 fueron las únicas satisfactorias en su objetivo de
aumentar el recaudo, o Sánchez y Gutiérrez (1995), que si bien determinan que las reformas al
sistema impositivo entre 1980 y 1992 no fueron completamente exitosas, sí sugieren que las
correspondientes a 1983 y 1990 habrían ayudado a incrementar la PT. En suma, la Tabla 4-3
evidencia que son más las reformas que han modificado la estructura impositiva que las que
efectivamente han incrementado el recaudo, de manera que la evolución de éste se relaciona
principalmente con la dinámica de factores económicos, como lo es la inflación o la participación del
sector agrícola en el PIB.
Ahora, para que el modelo dinámico estimado por MCO sea útil y desmentir la potencial existencia
de relaciones espurias, se requiere establecer qué variables están cointegradas, considerando su
componente temporal. Por tanto, primero se debe determinar cuáles de ellas no son estacionarias, lo
que en otras palabras implica encontrar aquellas con un orden de integración mayor o igual a uno. En
la Tabla 4-4, que solo toma las variables del Modelo 3 de la Tabla 4-3, dado que este capítulo busca
fundamentar la relación entre %ByS y gasto social, se observa que a excepción de la formación bruta
de capital y el porcentaje de población rural, las demás series no son estacionarias, según la prueba de
Dickey Fuller aumentada.
Para analizar el tema de la cointegración, que se refiere a la potencial combinación de por lo menos
dos series no estacionarias, de tal modo que se eliminen las tendencias estocásticas y los errores de su
regresión sean I(0), se emplea el método de Johansen sobre %ByS y Gasto social (ambas I(1)). Éste
considera dos pruebas para determinar el número de vectores de cointegración, la prueba de la traza
y la prueba del máximo valor propio. En términos económicos, si se encuentra que las dos series de
interés están cointegradas (existe al menos un vector de cointegración), se puede argumentar que hay
una relación a largo plazo, o de equilibrio, entre ambas (Gujarati, 2003, p. 796).

Se consideró el déficit del sector público no financiero, que sirve de proxy de los cambios en la administración pública
del fisco, pues una tendencia decreciente de este en periodos anteriores supone que ha existido una mayor preocupación
por la sostenibilidad fiscal y el adecuado manejo de los recursos, de modo que es presumible también una mayor eficacia
en el recaudo.
148 Será más difícil implementar reformas que reduzcan o eliminen diversos tratos preferenciales o exenciones en la
medida que hayan más intereses particulares representados en el congreso, lo que contribuye a la complejidad del sistema
tributario.
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Tabla 4-4. Test de estacionariedad
Test de Dickey Fuller aumentado
: La serie tiene una raíz unitaria
Serie

Valor p

Orden de
Integración

%ByS
Manufactura
Ahorro_dom
∆Capital
Gasto_soc

0,972
0,929
0,378
0,041
0,895

I(1)
I(1)
I(1)
I(0)
I(1)

Rural_pob
Democracia

0,093
0,330

I(0)
I(1)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la DIAN, Banco Mundial, DNP y Polity IV.
En efecto, si se toman tres rezagos en el planteamiento de la relación temporal entre %ByS y gasto
social, dando así un horizonte temporal lo suficientemente amplio para que el cambio de alguna de
estas variables encuentre eco en la otra, se tiene que para tres de las cinco especificaciones del
método de Johansen presentadas en la Tabla 4-5, según la naturaleza de la tendencia y la inclusión o
no de intercepto, existe evidencia de una relación de cointegración149. Esto, entonces, fundamenta la
existencia de una asociación a largo plazo entre las dos series y apoya los hallazgos de este capítulo.
Tabla 4-5. Número de relaciones de cointegración entre %ByS y Gasto social (método de Johansen)
Tendencia
Ninguna
Ninguna
Lineal
Lineal
Cuadrática
Especificación
Sin Intercepto Con Intercepto Con Intercepto Con Intercepto Con Intercepto
prueba
Sin tendencia Sin tendencia Sin tendencia Con tendencia Con tendencia
Traza
0
1
1
1
0
Máximo valor propio
0
1
1
1
0

Fuente: elaboración propia con base en datos de la DIAN y DNP.
Por último, una preocupación que debe ser tratada es la probable endogeneidad de la especificación
econométrica, debida a la posible omisión de variables relevantes, entre otras causas. En particular,
en el Modelo 3, que relaciona a %ByS con el gasto social, se propone verificar si la segunda variable
es efectivamente exógena, de manera que se emplea el método de Mínimos Cuadrados en Dos
Etapas (MC2E). Como variables instrumentales del gasto social se utilizan: la tasa bruta de matrícula
en educación secundaria, la proporción de la población mayor de 65 años y el logaritmo del PIB per
cápita. La justificación de su elección radica en que otros estudios sostienen que existe una relación
positiva entre educación y participación política de los ciudadanos (Galston, 2001), lo que sería un
factor de presión para la creación de programas sociales, mientras que los otros dos instrumentos
dan cuenta de los mayores costos que supone atender la vejez, especialmente a través de los rubros
de pensiones y salud, y la caracterización de los bienes públicos como bienes superiores (ley de
Wagner).
La observación del grado de significancia individual de cada uno de los instrumentos en la regresión
de la primera etapa permitió verificar su relevancia. Posteriormente, se usó la prueba de Hausman
Asimismo, si se analiza el número de relaciones de cointegración entre todas las series I(1) de la tabla 4-4, tomando
también tres rezagos, se determina que hay entre 3 y 4, dependiendo de la especificación.
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para determinar si se cumplía la hipótesis nula de exogeneidad, la cual no fue rechazada (su valor-p
fue 0,39), lo que indica que la estimación original es consistente y no se requiere de variables
instrumentales; más aún, esto presenta evidencia de que el gasto social es exógeno. Por otra parte, la
prueba de restricciones sobreidentificadas de Sargan permitió confirmar la validez de los
instrumentos (valor-p de 0,14).
En suma, y pese a que en las ciencias económicas muchas veces es difícil sustentar determinada
dirección de causalidad entre variables, lo cual no es la excepción en lo que se refiere a ingresos
tributarios y gasto público, acá se sustentó que el gasto social es un factor que favorece la aceptación
de incrementos de impuestos indirectos, por su visibilidad y porque supone una compensación, en
especial para aquellos contribuyentes que por su condición económica no accederían a bienes y
servicios meritorios (e.g., educación), de no ser por la intervención del Estado. Y aunque habrá
quienes digan que esto es una obviedad en el caso colombiano, pues en la primera mitad de los
noventa la legislación tributaria aumentó las tasas del IVA e implementó tratamientos diferenciales
para los ISR, esto se puede ver como una decisión fundamentada en el tipo de gasto que se
financiaría, pues el grado de éxito de un proyecto de reforma no solo depende de que sea aprobado,
sino de que los contribuyentes estén dispuestos a aceptar mayores obligaciones fiscales.
Ahora, con el interes de justificar el siguiente capítulo, es necesario mencionar que el análisis que se
propone allí marca un cambio en comparación con ésta y otras secciones anteriores, mientras que el
razonamiento que se empleó fue de tipo inductivo, en adelante será deductivo. Se busca formalizar
algunos de los hechos que se observaron en las experiencias de Argentina, México y Colombia, de un
lado que cuando la situación económica de los agentes empeora, ello puede sugerir, a su vez,
aumentos de los impuestos indirectos, esto como una decisión racional de los políticos, y que además
la valoración del gasto público sirve a la aceptación de ese tipo de políticas, e incluso las auspicia.
En este orden de ideas, hechos estilizados como el aumento de la dependencia del IVA en la región
en los ochentas y noventas, época caracterizada por una reversión en su dinámica económica y
diversas recesiones, aunque se pueden estudiar en línea con el cambio del paradigma económico y la
presión ejercida por organismos como el FMI, también fue una medida consecuente con la decisión
racional en la tradición de la escuela del Public Choice. No obstante, se debe enfatizar que este tipo de
análisis, al acudir a un modelo teórico, implica abstracciones, por lo que se deja de lado factores que
pueden incidir en el resultado final, como lo es la presión de algunos grupos de interés o la
posibilidad de que un político se desvíe de la plataforma que inicialmente propone para ganar las
elecciones.
Por lo anterior, el realismo del planteamiento que se realiza más adelante depende, asimismo, de
aspectos como la calidad de la democracia, razón que inspira la introducción de diversas variables de
control en la constatación empírica final. El siguiente capítulo fundamenta las conclusiones generales
de buena parte de la tesis; no obstante, es factible formalizar otras relaciones relevantes, lo que se
deja como agenda de investigación por superar los alcances de este documento, caso de la influencia
de grupos de interés en la tributación, para lo cual se pueden tomar como referente, entre otros, el
trabajo de Grossman y Helpman (1994), aunque en su caso para estudiar la política comercial.
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5 Un modelo de elección pública para la política
tributaria y una constatación para América Latina
La definición de tasas impositivas y bases gravables es afectada por la estructura de poderes en el
ámbito económico y político, además de los intereses que tienen sus promotores, de modo que el
establecimiento de tratamientos preferenciales y sistemas impositivos complejos, aun cuando generen
problemas de eficiencia económica, son factibles y pueden constituir un equilibrio políticoeconómico (Hettich y Winer, 1999, 1997, 1988). En este capítulo se analiza la política tributaria
como un ámbito que es afectado por las preferencias de los reformadores, y particularmente por sus
intereses electorales, lo que les exige tener en cuenta, por ejemplo, qué tan móvil políticamente es
cada grupo o sector de la sociedad, junto a su nivel esperado de ingresos y la ponderación que en su
bienestar tiene el gasto público.
El modelo que se desarrolla permite pronosticar, por ejemplo, que se tiende a reducir la dependencia
de los impuestos al consumo interno (e.g., impuesto al valor agregado-IVA) cuando las expectativas
sobre el desempeño de la economía son favorables, en especial para las clases pobres y medias,
puesto que para los políticos resulta redituable electoralmente reducir las respectivas tasas
impositivas, aun cuando la pérdida de recaudo que ello supone no es compensada por los
incrementos de las respectivas bases gravables.
Por otra parte, es plausible incrementar la participación de impuestos como el IVA en la estructura
tributaria cuando se mejora la percepción de los ciudadanos acerca del gasto público, lo que significa
que las relación entre el Estado y la sociedad no es solo de coerción, sino también de cooperación
(Torgler, 2005). Asimismo, las magnitudes de los cambios que se proponen durante una reforma para
las tarifas impositivas, en particular las correspondientes al consumo, están supeditadas para cada
grupo a su tamaño y movilidad política.
Estas consideraciones podrían ayudar a explicar la gran heterogeneidad que se observa cuando se
compara la carga o estructura tributaria entre países, aun cuando se analice una región en particular.
Por ejemplo, en América Latina (AL) normalmente los países más desarrollados económicamente
también presentan una mayor participación de los impuestos directos en su recaudo, lo cual se suele
explicar argumentando que el PIB per cápita es una proxy del desarrollo institucional, y por ende
captura las fortalezas del Estado para recaudar dicho tipo de tributos (véase e.g., Besley y Persson,
2009). Sin embargo, esta investigación permite justificar dicho fenómeno de un modo alternativo,
como la decisión racional de los políticos por reducir (incrementar) los impuestos al consumo de los
grupos sociales con menor preferencia por el futuro, normalmente las clases pobres y medias,
cuando la economía exhibe un comportamiento favorable (desfavorable).
Si bien el modelo incorpora argumentos políticos como la influencia de los votantes, según su
pertenencia a diversos grupos, la constatación empírica que se aporta se refiere al ámbito macro de la
tributación, de modo que no analiza la dinámica de las tasas impositivas, sino el comportamiento de
la estructura y la carga tributaria, lo que hace necesario acudir a algunos supuestos y proposiciones
para determinar el comportamiento, entre otras, de la participación del IVA en el recaudo. El
ejercicio econométrico consiste en un panel de datos no balanceado, que incluye a dieciocho países
de AL durante el periodo 1980-2010, y tiene en cuenta un conjunto amplio de variables de control
para evitar problemas de especificación.
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Este capítulo consta de dos partes. En la primera parte se estudia el problema de elección de un
vector tributario, constituido por las tarifas aplicables al consumo e ingreso de cada contribuyente
(según el grupo de votantes al que pertenezca), que enfrenta un candidato a un cargo público con
poder de iniciativa tributaria (e.g., presidente). En la segunda sección se realiza una constatación del
modelo para AL, lo que además permite corroborar algunos hallazgos de los estudios de caso.

5.1

La decisión de política tributaria

El sistema tributario de un país o región, pese a su probable complejidad y desorden, se puede
entender como el resultado de decisiones racionales tomadas por contribuyentes y políticos, de
manera que puede constituir un equilibrio político-económico, tal como lo plantean Castanheira et al.
(2012), Winer y Hettich (2003), Hettich y Winer (1999, 1997, 1988), y Lindbeck y Weibull (1987).
Así, si bien hay elementos económicos que delimitan las alternativas de política tributaria, son los
políticos quienes propenden por reformas particulares que no necesariamente se fundamentan en
criterios como lo es reducir los costos de administración, lograr una mayor eficiencia o mejorar la
progresividad de los impuestos.
De hecho, la política tributaria es afectada por las respuestas que se puedan esperar de los diferentes
grupos de votantes a las iniciativas en la materia (Castanheira et al., 2012), de modo que los sistemas
tributarios pueden introducir amplias distorsiones aun en equilibrio, dependiendo de los grupos que
sean electoralmente más móviles (Winer, 2002; Galli y Profeta, 2007). En otras palabras, no
necesariamente las motivaciones sociales de tipo redistributivo o de aseguramiento, por ejemplo,
serán plenamente internalizadas por la tributación.
En este orden de ideas, un político con poder de iniciativa tributaria no debe incurrir en el costo de
planear políticas que mejoren el bienestar de la mayor parte de los votantes si quiere incrementar su
probabilidad de ser reelegido o mejorar su popularidad, sino que le bastaría identificar a aquellos que
son más sensibles a sus proyectos de reforma. No es sorprendente, entonces, que políticos y
colectividades (i.e., partidos políticos), ubicados tanto en la izquierda como en la derecha del espectro
ideológico, tiendan a proponer proyectos similares para atraer a los swing voters, aprovechando que
cuentan con una base electoral parcialmente cautiva.
Se plantea un problema estándar de elección de política tributaria, tomando un modelo de votación
probabilística que sigue a autores como Profeta (2007), Coughlin (1992), y Lindbeck y Weibull
(1987), pues es bien sabido que el enfoque del votante mediano presenta problemas como la
inexistencia de equilibrios de Nash, cuando el sistema de votación es por mayorías y el espacio de
decisión es multidimensional (Persson y Tabellini, 2000).
No obstante, antes es necesario explicar que se ha hecho alusión a una reforma tributaria como un
ajuste de los parámetros del sistema impositivo con base en la dinámica de las condiciones de los
contribuyentes, aun cuando el modelo que se construye trata de decisiones políticamente optimas de
impuestos, e indirectamente de gasto, pues los determinantes del sistema cambian continuamente en
el tiempo, lo que hace imposible mantenerlo “actualizado”. Por otra parte, es pertinente aclarar que
una reforma no está restringida a la aprobación de una ley, dado que puede constituirse, por ejemplo,
en una modificación de las prácticas de la administración tributaria en relación con el control de los
diferentes regímenes, de modo que una alternativa para reducir las tarifas impositivas al consumo
sería flexibilizar la auditoria que se hace a los comerciantes, para facilitar su permanencia en
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determinado esquema que permita no gravar con el IVA a las ventas destinadas al consumo final –
caso del régimen simplificado en Colombia-.
Los electores se dividen en H grupos, cada uno con un tamaño normalizado igual a
( :1,
∑
…, H), con
como el número de contribuyentes en el grupo y
. Adicionalmente, y
en línea con la hipótesis de la renta permanente (Friedman, 1957), los individuos se enfrentan a una
restricción presupuestal intertemporal, por lo que el valor presente de sus consumos a lo largo del
ciclo de vida es igual al de sus ingresos y capital inicial150. Así, el consumo en cada periodo es menos
sensible a los cambios impositivos temporales, lo que es razonable dada la existencia de un mercado
de crédito y el establecimiento de unos patrones de consumo, pero a su vez esto hace que los
contribuyentes exhiben una mayor desutilidad de los impuestos indirectos.
La función de utilidad de un agente representativo en el grupo y en el periodo ( ), con
como su consumo,
el gasto público y
( ] un índice de ponderación social de la utilidad del
gasto, adopta la forma:
[1]
Los ciudadanos son, por lo tanto, adversos al riesgo en relación con el consumo, lo que es coherente
con la práctica de establecer un patrón y no determinarlo solamente por la renta corriente. Por otro
parte, la restricción presupuestal de un votante en el grupo , con base en la información disponible
en el periodo inicial ( ), tomando a como una tasa de interés común a toda la economía,
y
las tasas impositivas sobre la renta (ISR) y el consumo en el momento
,
su ingreso en
y
su capital inicial, es:
∑

(

)∑

(

)

(

)

[2]

Como los impuestos distorsionan las decisiones económicas, caso de la inversión y el esfuerzo
realizado para generar rentas,
depende, entre otros factores, de la tasa impositiva sobre las rentas.
Sin embargo, y por simplicidad, se presupone que la relación entre
y
es lineal en cada grupo
de votantes, por lo que
.
Ahora bien, se debe encontrar la decisión de consumo actual (en
) para un agente del grupo ,
para lo que basta tener en cuenta que si un individuo está maximizando su utilidad, entonces una
reducción marginal del consumo en el presente (ahorro) para incrementarlo en el futuro no puede
tener efecto en su utilidad esperada. Si se representa con
a la variación del consumo y con
a su
151
tasa de descuento intertemporal, se cumple :
(

)(

)

, lo que simplificando implica que

(

)

[3]

Sin embargo, también se puede asumir que el valor presente del consumo durante un horizonte temporal es una
fracción del presupuesto disponible, constituido por los ingresos y el capital inicial, sin que esto cambie el resultado de
esta sección.
151 Se asume que el monto ahorrado en
tiene un rendimiento en cada periodo igual a la tasa de interés .
150
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Definiendo
obtiene:
(

∑
)
)∑

(

(

(

)

, para simplificar la notación, y reemplazando [3] en [2], se

[4]

)

La función de utilidad indirecta de un votante en el grupo
(
)
[5]
(

)∑

(

para

, tras remplazar [4] en [1], es:

)

Considérese ahora el problema que buscan resolver los políticos que persiguen un cargo público con
poder de iniciativa tributaria, por ejemplo la presidencia152. Para simplificar el planteamiento se asume
que hay dos candidatos, y , que no cooperan y toman como exógena la estrategia del otro. Su
probabilidad de ser elegidos no solo depende de las propuestas económicas que hagan, sino también
de las preferencias políticas de los electores en cada grupo y del sesgo ideológico general de la
sociedad, en ocasión de un choque de popularidad, por ejemplo.
Si se representa con

y

a la preferencia de un votante

por el político

y al sesgo ideológico

general, respectivamente, entonces , en el grupo , votará por en
si153:
154
( )
( )
0, [6]
donde
(
) es un vector de política tributaria, y el superíndice indica qué
político lo propone.
Por supuesto, esto quiere decir que los candidatos tienen la voluntad de cumplir sus promesas, lo que
es razonable si: las instituciones políticas protegen el derecho de los votantes a destituir a los
funcionarios que se desvían de sus proyectos de campaña sin justificación; y existe participación
ciudadana, por ejemplo a través de actividades de veeduría. Además, aunque se trata de las tasas
impositivas sobre el consumo e ingreso total de cada contribuyente, se puede también pensar en cada
una como el promedio ponderado de las tarifas diferenciales aplicadas a las clasificaciones de las
bases gravables (e.g., ingresos laborales e ingresos de capital).
Ningún político conoce los valores efectivos de las preferencias políticas, solamente sus funciones de
distribución de probabilidad. Siguiendo a Profeta (2007), y Persson y Tabellini (2002), se asume que
y

se distribuyen uniformemente en los intervalos [

]y[

] respectivamente, con

valores esperados iguales a cero y densidades
y . Esto sugiere que los grupos difieren en las
densidades de las preferencias idiosincráticas de sus integrantes.
En suma, la probabilidad de que un agente en

vote por

estará dada por:

Este enunciado no excluye la búsqueda de la reelección.
Para el problema es simétrico. Además, de acá en adelante todos los análisis supondrán que los candidatos eligen su
vector de políticas en el presente.
154 En los modelos de votación probabilística los electores en el grupo
que exhiben un
tal que la parte izquierda de
[5] es igual a 0 se llaman votantes pivótales, lo que los hace objeto central de las propuestas de los candidatos, al ser los
más sensibles a ellas.
152
153
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∫

(

)

(

d

)

[

=

( )

] [7]

( )

La probabilidad de que se prefiera a , agregando por grupos, es:
∑
[8]
El problema del político es maximizar la probabilidad de obtener más de la mitad de los votos. Su
∑
función objetivo es la probabilidad de que [8] sea mayor a ⁄ . Tomando a
como la
densidad promedio de las preferencias políticas, y teniendo en cuenta que
se distribuye
uniformemente con una densidad , se concluye que la función a maximizar es:
∑
[ ( )
∑
[ ( )
[∑
( )]]=
( )]
[9]
Finalmente, si se reemplaza [5] en [9], se concluye que
∑

(

[

)
)∑

(

∑

(

(

)
)∑

(

(

debe:
(
(

)]

)

) [10]

)

La Ecuación 10 corresponde a la restricción presupuestal del gobierno. Esta define al gasto público
como la suma, entre grupos de votantes, del recaudo por los impuestos al consumo y los ISR.
Aunque una aproximación más realista exige que se introduzca un factor de corrección para el
consumo e ingreso que incorpore las oportunidades de evasión, acá tal efecto se puede analizar a
través de una reducción de , puesto que esto equivale a una caída del gasto, que podría obedecer a
una pobre capacidad fiscal del Estado para financiarlo. Se recurre a esta alternativa para evitar
complicar aún más el modelo, al incorporar otros parámetros que den cuenta de la capacidad
institucional para recaudar impuestos; aspecto que ha sido estudiado, entre otros, por Besley y
Persson (2010, 2009).
Una vez se reemplaza el gasto público en la función objetivo del político
condiciones de primer orden para las tasas
y
son:
)∑

(
(

)

(

)∑

(

(
(

(

(

(

)

)

)
(

)∑

(

(

)∑

(

)

)
)∑

(

, es fácil ver que las

)
)

)=0 [11]

[12]

[11] y [12] se obtienen al derivar [10] con respecto a
y
, para luego igualar a cero (0). Si se
despeja de [12] y se reemplaza en [11], entonces [11] se simplifica, quedando:
105

)∑

(
∑

(

∑

)

Definiendo a

=∑

(

)

(

)

(

)

=0 [13]

∑

(

) como un índice de la diferencia relativa entre la tasa

de interés y la tasa de descuento intertemporal para un votante del grupo , y despejando
para utilizar dicho resultado en [12], se concluye:
∑

(

∑

)

[14]
[

(

de [13]

)

(

∑

(

)

)

]

[15]

El resultado en la Ecuación 14 es interesante en tanto sugiere valores que en cualquier caso tienden a
ubicarse en los extremos del rango admisible, que por restricción es [0, 1]. Si se considera que cada
grupo de votantes también se caracteriza por una tasa de descuento intertemporal particular, pues sus
preferencias son afectadas por el grado de aversión al riesgo, que tiende a ser mayor en los sectores
pobres por la razonable existencia de necesidades básicas insatisfechas 155, entonces los grupos con
( >0) serán gravados con tarifas altas en lo relativo a los ISR.
Por otra parte, para aquellos grupos en una mejor posición económica, con
( <0), la
correspondiente tarifa sería mínima. Es decir que tenderá a implementarse un sistema tributario
regresivo, para lo que una posible explicación es que quienes tienen un mayor poder económico
cuentan también, por lo general, con un importante poder político y capacidad de incidir en las
decisiones de los gobernantes a través del lobby. Esto justifica, por ejemplo, los tratos preferenciales
que se promueven para las rentas financieras y de capital.
Cabe destacar que lo anterior no implica que la contribución de los pobres por ISR sea mayor que la
de los ricos en términos absolutos, pues si bien los últimos se benefician de menores tarifas, tributan
sobre una mayor base. Considérense dos individuos, i y j, el primero (i) es un asalariado que recibe un
ingreso de 1000 unidades monetarias (UM), mientras que j además de tener un ingreso laboral de 500
UM recibe rentas de capital por 3500 UM. Supóngase que el impuesto sobre los ingresos laborales es
del 30%, y del 10% para las rentas de capital, que razonablemente se concentran en los deciles más
ricos. Así, i (j) pagará 300 (500) UM, de modo que
30% y
12,5%.
Este modelo condiciona, en principio, el gasto público a la política tributaria, es decir que toma a
como una variable endógena, pero si se incorpora como variable exógena, por su inflexibilidad en el
corto plazo, entonces la brecha entre las tarifas máxima y mínima de los ISR dependerá del monto
comprometido presupuestalmente, e incluso del factor , pues si la capacidad fiscal del Estado es
insuficiente o la sociedad no valora la acción estatal, será más difícil incrementar la carga por
impuestos al consumo y se deberá seguir dependiendo de los ISR.

Idea que hace parte de la crítica de González y Pecha (2000) a los modelos de crecimiento neoclásico, que asumen una
tasa de descuento intertemporal invariable.
155
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Los resultados también sugieren que la posibilidad de incrementar la participación de los ISR en el
recaudo radica en que las brechas socioeconómicas no sean muy grandes (menor desigualdad); lo que
ayudaría a explicar porque los países desarrollados (e.g., los pertenecientes a la OCDE, sin incluir a
México y Chile) exhiben normalmente una mayor dependencia de este tipo de impuestos que AL
(véase e.g., Tanzi y Zee, 2000). Es curioso que
no responda a argumentos políticos, a diferencia
de
, por lo que el recaudo por impuestos directos está supeditado a las condiciones materiales de
los contribuyentes, hallazgo que se fundamenta en la hipótesis de la renta permanente que se empleó
al plantear el modelo.
El resultado en [15] también es afectado por la diferencia entre y , de manera que habrá una
motivación para reducir la tarifa del impuesto al consumo ceteris paribus a medida que la tasa de
descuento intertemporal sea menor. La intuición que subyace a este resultado es que el beneficio que
experimentará un contribuyente por esta política será mayor conforme mejor valore los consumos
futuros, lo que promueve reducciones de los impuestos al consumo de bienes durables o bienes de
lujo, demandados especialmente por los deciles más ricos.
Además, la influencia política relativa del grupo

( ) se relaciona inversamente con

, lo que

significa que los políticos encuentran redituable electoralmente proponer reformas que alivien la
carga por impuestos al consumo en los sectores con mayor proporción de swing voters. Por otra parte,
el nivel del stock de capital compensa parcialmente la incidencia de la influencia política, pues esto
representa una oportunidad para el gobierno de incrementar los ingresos tributarios.
Ahora, si el gobierno o políticos evidencian un deterioro de las condiciones económicas, buscaran
incrementar las tasas impositivas efectivas al consumo de los más impacientes (con
), lo que
parece ser un hecho recurrente en las reformas tributarias adoptadas en AL en periodos de crisis, a
juzgar por los cambios de la estructura tributaria de la región desde los ochenta, tras la crisis de la
deuda externa (véase e.g., Castañeda, 2012). Los resultados anteriormente discutidos se pueden
sintetizar a través de dos proposiciones.
Proposición 1: La determinación políticamente óptima de las tasas impositivas relativas a la renta
depende del grado de impaciencia de los votantes. Aquellos sectores más impacientes tienden a ser
gravados con tasas más altas, las cuales además se concentran en valores cercanos a cero (0) y uno
(1). Sin embargo, si el gasto público es fijado exógenamente, entonces la adopción de este estilo de
políticas se limita.
Prueba: Si se toma el lado derecho de la Ecuación 14, su signo depende de . Si este parámetro es
mayor (menor) a cero, lo que significa que
(
), entonces el primer término, que es
∑

(

)

(

)

para un horizonte temporal lo suficientemente largo, será mayor a uno (menor a

cero), y como el segundo factor es negativo (positivo), se concluye que
1 (
solución está condicionada por las restricciones que operan sobre las tasas impositivas.

<0). Así, la

El recaudo por ISR será prácticamente nulo cuando el gasto sea endógeno, dado que <0
, lo
que sugiere un Estado comunista en que el gasto público se financia a través del impuesto al
consumo pagado por los grupos más ricos (con
), caso al que se asemeja Cuba, especialmente
hasta la caída del bloque socialista de Europa Oriental, puesto que la relación entre el recaudo por
107

impuestos generales al consumo y por ISR era de 388 en 1990 (véase la Tabla 1-1). Si el gasto es
exógeno, no es posible que
, pero el impuesto seguirá siendo regresivo.
Proposición 2:

se asocia directamente con el stock de capital (

) y el grado de impaciencia del

), mientras que la relación es inversa con la movilidad política ( ). Asimismo,

respectivo grupo (

para los contribuyentes en los grupos con
(
), la tasa impositiva al consumo es contracíclica (cíclica); y el signo del efecto de la valoración del gasto público sobre ésta depende del rango
en que se ubique .
(

Prueba: De [15] se deduce fácilmente que:

cuando

<0 o

∑

(

)

>

signo de la derivada es negativo en el caso intermedio. También es fácil constatar que
,

y

( ) , lo último cuando

>0 (

)

; el
,

<0) .

Un resultado interesante es la relación inversa que existe entre la tasa aplicable al consumo de un
grupo y el desempeño económico esperado cuando
, lo que supone una política contra
cíclica. La intuición tras este hallazgo radica en que durante una recesión las rentas pueden caer de
manera más pronunciada que el consumo, pues este último se determina por la dinámica esperada de
las rentas personales en un horizonte temporal y no solo por su nivel presente (hipótesis de la renta
permanente), lo que sumado a la tendencia de reducir los impuestos al consumo de los grupos de
votantes más pacientes (e.g., impuestos a los bienes de lujo), sugiere al gobierno adoptar medidas
para evitar que el nivel de recaudo caiga abruptamente, por ejemplo gravando con mayores tasas el
consumo de las clases pobres y medias, que tienden a exhibir una alta preferencia por el presente.
No obstante, queda la duda de si esto es electoralmente redituable. Por ello, hay que tener en cuenta
el efecto del gasto financiado en la función de utilidad de los contribuyentes, pues su linealidad hace
que su aumento se asocie con una mayor utilidad marginal que la correspondiente a un incremento
del consumo privado en la misma magnitud, si toma valores suficientemente altos. De hecho, es
difícil lograr que el consumo crezca repentinamente porque sigue un patrón, que no solamente
depende del ingreso corriente; pero su reducción, de otro lado, se puede compensar a través del
gasto público, aún más si se logra que mejore su valoración social.
Finalmente, una cosa que merece atención es que el modelo describe el tipo de políticas que
propondría un candidato con iniciativa tributaria, pero al momento de ser elegido, por ejemplo como
presidente, puede que no encuentre el apoyo necesario en el legislativo, pues el primero concentra los
beneficios asociados con la creación de nuevos programas de gasto, mientras que los congresistas
particularmente serán juzgados por su decisiones de aumentar los impuestos, sin recibir
necesariamente el crédito por aquello que se financia. Por tanto, es necesario que el presidente tenga
el suficiente poder político y liderazgo en su partido para implementar las políticas que acá se
discuten.
En lo desarrollado hasta acá se ha visto qué factores afectan la selección de las tasas impositivas, pero
aún no hay claridad en relación con la dinámica tributaria a modo agregado. Sin embargo, se pueden
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anticipar algunos efectos de los cambios en parámetros como el desempeño esperado de la economía
o la valoración del gasto. Por ejemplo, es razonable que los aumentos de las tasas impositivas al
consumo durante una recesión se correspondan con un mayor recaudo, lo que acompañado de una
menor base del ISR implica un incremento de la participación de los primeros en la presión tributaria
(PT). Por supuesto, para que esto sea cierto la economía debe estar en la sección creciente de la curva
de Laffer, lo que es creíble si los políticos son racionales, pues de no ser así no habrían incentivos
para aumentar los impuestos.
Si bien no se presenta una prueba formal de lo anterior, dado que su desarrollo conlleva a que se
deban hallar las raíces de un polinomio de grado 5, en que la variable es
, lo que hace del proceso
algo tedioso y largo, no obstante se puede analizar la relación entre estructura tributaria y
ponderación social del gasto público utilizando, asimismo, el modelo teórico, lo que es más fácil y
permite exponer brevemente el método seguido para asociar a
con la dinámica impositiva.
Consecuentemente, se formula la proposición 3.
Proposición 3: Una mayor valoración social del gasto público permite incrementar el recaudo por
impuestos al consumo de los grupos de votantes que exhiben un menor grado de impaciencia, tal
que
. Para los sectores más impacientes, es decir aquellos con
, este resultado está
condicionado a que el valor esperado de su renta permanente no sea “muy alto”.
Prueba: Interesa inicialmente determinar el recaudo que se obtiene por impuestos al consumo en un
grupo particular , lo cual corresponde a la expresión
. Se asume que
responde a los
intereses electorales del gobierno. Si se remplaza cada unos de los términos de acuerdo con las
ecuaciones [4] y [15], entonces se tiene que:
=

(

)
∑

(

∑

(
)

[

(
∑

(

)
(

).
)

)

]

Ahora, se considera como se comporta
ante un cambio de , razón por la que no es necesario
expresar
según [14], pues no depende de . Así, se encuentra que:
=

(

∑

)
∑

(

)

[

(

(
∑

)
(

)

)

]

[16]

Nótese que el primer factor del lado derecho de [16] es positivo. Por tanto, para
valoración social del gasto se asocie con un aumento del recaudo relacionado con
grupo , se requiere que el segundo término también sea positivo. Si
, es
numerador y el denominador del segundo término son positivos, puesto que
la primera parte de la proposición.
Si

, es necesario que

decir que se debe establecer cuando

(

∑
∑

(
(

)

)

que una mayor
el consumo del
fácil ver que el
, lo que prueba

para que

)

, es
Como esta

expresión representa una parábola que abre hacia arriba, basta hallar sus raíces, que son:
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∑

(

)

√∑

(

)

(

)

∑

(

)

√∑

(

)

(

)

<0 y
donde
es el valor absoluto de . Es decir que
debe estar entre dichos límites156 para que
una mejor valoración social del gasto por parte de los más impacientes se asocie con un mayor
recaudo, a través de los impuestos al consumo que se les cobran.
La proposición anterior plantea un problema, el resultado macro depende de cuán tan grandes sean
las bases gravables de cada grupo, pero en condiciones de profunda desigualdad económica, como es
común en AL, es de esperar que una mayor valoración del gasto se asocie con un mayor recaudo por
impuestos al consumo, y con una mayor dependencia de estos. De hecho, que el desempeño
económico sea regular para los grupos sociales más vulnerables, o con menor preferencia por el
futuro, contribuye a que
esté entre los límites establecidos anteriormente.

5.2

Una constatación empírica a través de un modelo de datos
panel para Latinoamérica

Una alternativa para realizar una constatación del modelo es considerar una reforma tributaria
particular y contextualizarla, según las circunstancias económicas y sociales del momento, lo cual en
términos cuantitativos sugiere acudir a datos de encuesta, especialmente durante elecciones, en que se
puedan relacionar las preferencias de voto con las condiciones particulares de los votantes y las
propuestas de los candidatos, camino que sigue, por ejemplo, Profeta (2007) para las elecciones
presidenciales de Italia en 2004. Otra opción, indirecta por cierto, consiste en analizar la evolución de
la estructura tributaria para uno o varios países, y establecer si existe alguna relación con elementos
objetivos que representen a las variables del modelo teórico.
En esta sección se opta por la segunda alternativa, que si bien no captura las preferencias políticas de
los votantes, se concentra en analizar variables macro que afectan sus decisiones como
contribuyentes y las políticas que promueven agentes con poder de iniciativa tributaria, de modo que
acá confluyen las decisiones de fijación óptima de tasas impositivas con las condiciones en que se
aplican. Se considera la experiencia latinoamericana a través de un panel de datos no balanceado, que
cubre el periodo 1980-2010 para dieciocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Es permitente establecer inicialmente qué factores macro se corresponden con el modelo. Para dar
cuenta de
, aunque sin distinguir entre grupos, se toma el promedio móvil ponderado del PIB per
cápita para un periodo de tres años (PMPIB_per). Los pesos de ponderación son: , y , que se
asignan del dato más antiguo al más reciente respectivamente, y el periodo de tres años fue definido
como el valor entero del cociente entre el número de observaciones (558) y el total de años en que el
PIB per cápita decreció en cualquier país de la muestra; lo que significa que las expectativas de los
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contribuyentes acerca de la situación económica depende parcialmente de su dinámica en el pasado,
pese a la tendencia a olvidar157.
Por supuesto, durante un periodo de recesión, por ejemplo, no todos los sectores de la sociedad son
afectados del mismo modo, pero si puede existir un cambio generalizado de sus expectativas de
ingreso hacia la baja. Se espera que la dependencia de la carga tributaria en impuestos como el IVA
esté directamente relacionada con la magnitud de las tarifas aplicadas al consumo de los votantes más
impacientes, por lo general los pobres, puesto que es común que una importante parte del consumo
de las clases ricas, concentrado en bienes durables, esté excluida. Esto, junto a las proposiciones del
modelo teórico, permite prever que a mayor valor del promedio móvil del PIB per cápita sea menor
la participación del IVA en el recaudo (%IVA).
Por otra parte, se considera al gasto público social, en relación al PIB, como proxy del grado de
valoración social del gasto ( ), pues suele ser el más visible para la sociedad al atender necesidades
primarias como lo son la educación o la salud. Asimismo, este factor puede internalizar la evaluación
que hacen los ciudadanos del funcionamiento del Estado. Sin embargo, una falencia de esta medida
es que no considera la efectividad del Estado en la provisión de bienes y servicios, de manera que no
necesariamente dos países lograrán los mismos avances con un mismo monto de gasto, lo cual exige
la incorporación de otras variables de control.
Además, se tiene en cuenta la formación bruta de capital como un indicativo del proceso de
acumulación en la sociedad. De acuerdo con la proposición 2, un mayor stock de capital supone para
el gobierno la oportunidad de aumentar la carga tributaria y consecuentemente lo motiva a
incrementar las tarifas al consumo, de manera que si este último no se reduce de manera significativa,
lo que es razonable durante periodos de estabilidad económica bajo la hipótesis de la renta
permanente, entonces se podrá esperar que el recaudo por impuestos como el IVA crezca. No
obstante, es difícil establecer si se generará una mayor dependencia del IVA, pues el stock de capital
puede incrementar también la base gravable de los ISR.
La Tabla 5-1 presenta conjuntamente las variables endógenas del estudio y los “determinantes”
sugeridos por la literatura, comentada brevemente en el primer capítulo, junto a una descripción y las
fuentes de información. Pese a que el análisis de la carga tributaria no corresponde a una
constatación del modelo desarrollado en la sección anterior, se incluye, para así aprovechar la base de
datos a la que se tiene acceso y examinar si los resultados de otros estudios empíricos son validos en
el contexto de la región.
Es fácil encontrar literatura reciente que introduce algunas variables, especialmente de tipo político,
no incluidas en la Tabla 5-1, por ejemplo índices de corrupción o indicadores del grado de
corresponsabilidad entre gobernantes y ciudadanos (véase e.g., Bird et al., 2008), no obstante su
exclusión se debe a que reducen el tamaño muestral de manera importante (a alrededor de cien
observaciones), pues su recopilación y sistematización es reciente. De hecho, aunque se corrieron
algunas regresiones intermedias no presentadas acá, en que se utilizaba este tipo de variables, sus
coeficientes no fueron estadísticamente significativos.
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Las tres primeras variables endógenas mencionadas en la Tabla 5-1 (%ByS, %IVA y %ISR)
constituyen una innovación en relación con la literatura empírica, pues no se considera el recaudo
que se obtiene de cada fuente, lo cual es una práctica común que puede generar una sobreestimación
de la importancia de factores como el nivel de desarrollo (e.g., PIB per cápita), debido a la conocida
relación entre éste y la PT, sino la proporción de los ingresos tributarios que corresponde a los ByS,
IVA e ISR.
Tabla 5-1. Conjunto de variables empleadas en el ejercicio econométrico de datos panel
Variable
%ByS, %IVA, %ISR,
Ind/Dir, recaudo_ByS y
PT
Caribe y Centro_América

PMPIB_per
Tasacol
Desempleo(-1)
Infl
Apertura
PIBper_crec
Agric
∆Capital
Recursos_nat
Gasto_soc

Definición
Variables endógenas. %ByS, %IVA y %ISR son las participaciones
de los impuestos al consumo de bienes y servicios (ByS), IVA e ISR
en la carga tributaria, representada por PT. Ind/Dir es la relación
entre el recaudo por impuestos indirectos y directos, y recaudo_ByS
es el ingreso que se obtiene por ByS como proporción del PIB.
Variables dummies, 1 si un país pertenece al Caribe o Centro
América, respectivamente. México no se incluyó en ninguno de
estos dos grupos, pues su estructura económica se parece más a la
de los países suramericanos.
Promedio móvil ponderado del PIB per cápita por periodos
de tres años. Los valores están expresados en dólares
constantes del año 2000.
Tasa de interés de colocación (%).
Rezago de la tasa de desempleo (%).
Inflación según la variación de los precios al consumidor
(%).
Suma de las exportaciones y las importaciones (% del PIB).
Crecimiento del PIB per cápita (%).
Tamaño del sector agrícola (% del PIB).
Formación bruta de capital (% del PIB).
Rentas por la exportación de recursos naturales (%PIB).
Gasto social (% del PIB).

Pob_rural
Pob_mayor
Dens_pob
Choque
Leg
Ejec
Derecha e izquierda
Unicameral
Democracia

Población rural (% población total).
Población mayor de 65 años (% población total).
Densidad poblacional (en este capítulo se toma en miles de personas
por kilometro cuadrado).
Valor acumulado del producto entre la profundidad de una crisis
económica –en valor absoluto- y el poder partidista del gobierno en
la Cámara de Diputados (según número de escaños).
Variable dummy, 1 si hay elecciones legislativas en el respectivo año.
Variable dummy, 1 si hay elecciones presidenciales en el respectivo
año.
Variables dummies que toman un valor igual a uno si el partido de
gobierno se puede catalogar de derecha o izquierda,
respectivamente.
Variable dummy. 1 si el Congreso está compuesto por una sola
cámara.
Índice de democracia calculado como un promedio de los índices de
libertades políticas y civiles. El rango va de 1 (máxima libertad) a 7
(mínima libertad).

Fuente
Cepal
Ministerios
Economía.

y
de

Elaboración
propia
Banco
Mundial
(World
Development
Indicators – WDI)

Cepal
y
Ministerios
de
Economía
Banco
Mundial
(WDI)
Elaboración
propia
Banco
Mundial
(Database
of
Political
Institutions
–
DPI)

Freedom House

Fuente: elaboración propia.
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El planteamiento econométrico busca evitar problemas de subespecificación o variable omitida, al
incluir un conjunto amplio de factores económicos, demográficos, sociales y políticos. Junto a las
variables PMPIB_per, tomada en logaritmo para resolver el problema de escala y potencial
heteroscedasticidad, Gasto_soc y ∆Capital, que permiten relacionar esta constatación con el modelo
teórico, se incorporan otras que ayudan a controlar por fenómenos como la restricción del crédito,
que es central en la dinámica del consumo, justificándose la inclusión de la tasa de interés de
colocación en algunas especificaciones.
A continuación se hacen algunos comentarios sobre los resultados econométricos, sin hacer énfasis
en los hallazgos relacionados con la PT (modelos 6 y 12 de la Tabla 5-2), que no es tratada por el
modelo teórico. Sin embargo, y entre los resultados no esperados, se encuentra una relación negativa
entre PT y PIB per cápita, que sustituye en esas regresiones a PMPIB_per, lo que si bien no es algo
común, tampoco es un hecho aislado al coincidir con otros trabajos (véase e.g., Bird et al., 2008).
Una posible explicación de esto es que, según se vio en el primer capítulo, los países que más
recaudan en la región tienden a depender más del IVA, pero, por otra parte, la participación de este
tipo de impuestos en el recaudo se asocia negativamente con las expectativas acerca del desarrollo
económico.
En primer lugar, las estimaciones se realizaron usando efectos aleatorios, lo que supone que las
diferencias entre países son aleatorias, pero se ajustó por heteroscedasticidad158; y los modelos 1 y 3
son los únicos que incorporan todas las variables de la Tabla 5-1, independiente de su nivel de
significancia individual. Tras un proceso iterativo se eliminan aquellas no relevantes y se llega a los
modelos 2 y 4, respectivamente. En particular, y de acuerdo con la Tabla 5-2, se encontró que el
logaritmo natural de PMPIB_per se relaciona positivamente (negativamente) con la participación de
los ISR (ByS) en el recaudo, asociación opuesta a la que se observa con el gasto social; lo que en su
conjunto es coherente con el modelo teórico.
Por otra parte, la formación bruta de capital se asocia directamente con %ISR, aunque no parece
hacerlo, por lo menos de manera significativa, con %ByS, lo cual no es extraño dado que el modelo
permite asociar a ∆Capital con el recaudo por impuestos al consumo, mas no con las participación de
éstos en la carga tributaria. Esto motiva la presentación del modelo 10, en que se toma como variable
endógena al recaudo por ByS, y efectivamente se verifica su relación positiva con ∆Capital.
Con respecto a las variables demográficas, la densidad poblacional supone una ventaja para la
administración tributaria, tanto para recaudar los impuestos como para realizar los respectivos
controles, de manera que se encuentra una relación positiva con %ByS, %ISR y %IVA. Además, una
mayor proporción de adultos mayores supone una menor importancia de los ISR en la estructura
impositiva (modelos 3 y 4), lo cual puede deberse a la exención de la base gravable de las pensiones
en varios países de la región o a la reducción de ingresos que para muchos implica llegar a la vejez,
mientras que para %ByS la relación es directa, lo que es posiblemente un efecto indirecto de lo
primero.

Posteriormente se evidenciaron problemas de autocorrelación serial y la existencias de efectos fijos, utilizando para su
identificación, como es usual, las pruebas de Wooldridge y Hausman, respectivamente.
158
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Tabla 5-2. Resultados de las estimaciones con un panel de datos para AL
Método de estimación
Variable dependiente
Modelo
Caribe
Centroamérica
Log (PMPIB_per)
Agric
Recursos_nat
Apertura
PIBper_crec
Desempleo(-1)
Gasto_soc
∆Capital
Tasacol
Infl
Dens_pob
Pob_rural
Pob_mayor
Democracia
Choque
Choque2
Unicameral
Derecha
Izquierda
Ejec(-1)
Leg(-1)
Constante
Observaciones
Países
R-sq within
R-sq between
Overall:

Efectos aleatorios
%ISR

%ByS
1
-0,026
-0,052*
-0,195***
-0,744**
-0,127*
0,003
0,281*
-0,771***
1,262***
-0,002
6,86e-4
4,07e-4
0,386***
0,005
2,889***
-0,013**
1,074***
-3,977***
0,028*
0,008
0,010
-0,013
0,018
1,899***
233
17
0,411
0,878
0,682

2
-0,153***
-0,261***
-1,020***
-0,465***
0,250***
-0,219*
1,147***
0,002**
0,701**
3,125***
2,593***
-7,129***
0,548**

2,259***
314
18
0,479
0,611
0,549

3
-0,187***
0,151***
0,034**
-0,070
0,165***
0,119***
-0,396***
-0,037
-1,054***
0,268**
-0,047***
0,026***
0,539***
-1,139***
-2,347***
0,011*
-0,870***
0,941
-0,092***
0,003
0,036***
0,006
-0,009
0,527***
233
17
0,220
0,940
0,770

4
-0,170***
0,174***
0,051***
0,206***
0,089***
-0,345***
-1,105***
0,150*
-0,052***
0,029***
0,450***
-1,016***
-1,884***
-0,640***
-0,094***

Ind/Dir

PT

%IVA

%ByS

5
1,051***
-1,854***
-0,985***
-3,090*
-1,607***
-1,014***

6

7
-0,298***
-0,147***
-0,126***

8

6,036***
0,438***
-0,261***
-4,430***
11,845***
17,093***
0,220***
15,416***
-30,85***
0,420**

0,133***

0,203***

0,272***
0,052*

1,054***

0,661***
-0,308***
1,684***

-0,021***
0,011***
1,427***
-0,318*
1,737***
-0,009*
0,603**
-3,721***
0,050***

0,157**
-0,354**
0,795***
0,012**
-0,008**
0,567***
-0,310**
3,216***
1,215***
-5,239***

-0,608***
-0,042**

-0,011***
-0,011***

0,035***
0,403***
248
17
0,163
0,948
0,746

-0,137***

-0,219***
-0,438*

PCSE/AR1
%ISR
Recaudo
ByS
9
10
-0,149***
0,030***
0106***
0,019***
0,091*** -0.047***
-0,107***
0,173***
0,083***
-0,124**
0,048***
-0,121***
-0,571***
0,332***
0,070***
-0,021***
0,011***
0,427***
-0,739*** -0,142***
-2,577***
0,360**

4,189**
275
17
0,231
0,950
0,735

0,08***
307
18
0,735
0,230
0,379

Ind/Dir

PT

11

12
0,069***
0,030***
-0,030***

-1,442***
-1,361***

0,073***
0,062***
-0,126***
0,413***
0,086***
0,279***
-0,175***
4,952***
18,236***
0,141*
19,489***
-53,85***

-0,088**
-0,229***
-0,323*
0,371**

-0,006*
-0,003*

-0,005*

1,266***
282
17

2,080***
267
17

286
17

291
18

9,242***
314
18

0,389***
297
18

0,563

0,668

0,906

0,622

0,448

0,653

Fuente: elaboración propia. *Significativo al 10%, **Significativo al 5%, ***Significativo al 1%. Todas las variables expresadas en
porcentajes se dejaron en decimales.
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El porcentaje de población rural, como proxy de la informalidad y de las dificultades para gravar al
sector agrario, se relaciona inversamente con %ISR. Este resultado es significativo también para
%IVA y %ByS cuando se consideran los problemas de autocorrelación serial y heteroscedasticidad, y
consecuentemente se corrigen a través de PCSE159 (incluyendo estructuras autorregresivas). La mayor
parte de los hallazgos descritos anteriormente se mantienen después de cambiar la técnica de
estimación.
En lo político, se consideró el índice de democracia, a través de una transformación de la variable
original (presentada en la Tabla 5-1) para que un mayor valor correspondiera con una mejor
evaluación de este ámbito160; otra denominada Choque, definida en el segundo capítulo; una dummy
que toma el valor de uno para los congresos unicamerales; dos variables dicotómicas que buscan
capturar la tendencia ideológica de cada gobierno; y, asimismo, dos dummies que tienen un valor de
uno si en el año hay elecciones ejecutivas o legislativas, buscándose analizar la posible dependencia
de la tributación con promesas de campaña.
Tomando conjuntamente las estimaciones con efectos aleatorios y PCSE/AR1, el grado de
democracia parece reducir la dependencia de los ByS y del IVA, por ejemplo porque un entorno
democrático supone mayores oportunidades para que la sociedad se encuentre debidamente
representada en los ámbitos de decisión colectiva (e.g., Congreso). Sin embargo, éste es uno de los
pocos casos en que los coeficientes estimados en los modelos que explican %IVA, %ByS y %ISR no
son consistentes con los respectivos para Ind/Dir.
Por otra parte, la variable Choque no afecta de manera lineal a la dinámica tributaria, pero bajo ciertos
niveles favorece una mayor dependencia de los impuestos al consumo 161, y de manera marginal se
asocia con un incremento de la carga tributaria; lo cual verifica los resultados obtenidos en los
estudios de caso de Argentina y México. Es decir que las crisis económicas son una ventana de
oportunidad para la introducción de reformas, pero el grado en que se pueden sustentar las metas de
recaudo en un impuesto regresivo como el IVA (o los ByS) depende del poder de su iniciador (i.e.,
gobierno) en el legislativo, que acá se mide por el número relativo de escaños de su partido en la
Cámara de Diputados, en los casos de congresos bicamerales; pues éste le permite presionar la
aprobación de sus proyectos buscando blindarlos de las modificaciones u objeciones que puede
sugerir el Congreso.
Asimismo, el coeficiente negativo que acompaña a Choque2 en los modelos que toman como variable
dependiente a %ByS e %IVA, se explica por la posibilidad de que una recesión económica sea tan
profunda que el incremento de las alícuotas de los impuestos al consumo, en ocasión de una
reforma, no compense la reducción de las respectivas bases gravables. Ahora bien, una mayor
participación del IVA o los ByS en la PT, tras la aprobación de una reforma durante una recesión, no
necesariamente se corresponde con un mayor recaudo de estas fuentes, pues de hecho la PT puede
caer, de suerte que habría solo una recomposición de la estructura tributaria, lo que se ajusta a la
experiencia de México, por ejemplo.
Entre tanto, los países con congresos unicamerales tienden a presentar una estructura tributaria en
que los ByS, y en particular el IVA, ganan protagonismo a costa de los ISR, lo que se justifica por la
Por sus siglas en ingles de Panel Corrected Standard Errors.
Los respectivos coeficientes de la tabla 5-2 están asociados a la variable 7-Democracia.
161 Por ejemplo, en el modelo 1 dicho nivel debe ser menor o igual a 0,136
1,056/(2x3,88).
159
160
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menor dispersión y número de actores de veto, que normalmente restringen las reformas tributarias
que son inicialmente sensibles socialmente (e.g., gravar alimentos y medicinas con el IVA).
Los resultados obtenidos para la tendencia ideológica, así como para los años electorales, no son
concluyentes, por lo menos en lo que se refiere a la estructura tributaria. En los modelos de efectos
aleatorios se sugiere que los partidos de gobierno clasificados en la izquierda se asocian con una
mayor participación de los ISR en el recaudo, en comparación con los países en que dichos partidos
son de centro, pero esto no se verifica en las estimaciones PCSE/AR1. Sin embargo, la carga
tributaria se relaciona negativa e inequívocamente con la variable Izquierda, hallazgo que es
contraintuitivo, pues se esperaría que un gobierno de dicha tendencia ideológica auspiciara políticas
redistributivas y coincidiera con un mayor nivel de recaudo. Empero, esto encuentra fundamento
teórico en el teorema del votante mediano, los modelos de votación probabilística –como el utilizado
en la sección anterior- y la aplicación del juego del coronel Blotto a problemas de tributación (véase
Castanheira et al., 2012).
También se encuentran diferencias regionales en cuanto a tributación se refiere, a diferencia de lo que
concluye Dioda (2012), con una menor importancia de los ByS y del IVA, en particular, en los países
de Centroamérica y Republica Dominicana (único del Caribe en la muestra) 162. Asimismo,
Centroamérica tiene un sistema menos regresivo que Suramérica (en que se incluyó a México) y el
Caribe, a juzgar por los resultados de los modelos 5 y 11.
Finalmente, pero no por ello menos importante, el monto de las rentas por la explotación de
recursos naturales guarda una relación positiva y significativa con %ISR, aun en la estimación
PCSE/AR1, lo que es consistente con el incremento de la renta imponible de las empresas públicas y
privadas que se dedican a actividades primarias. La dinámica de estas rentas durante los últimos años
es uno de los principales factores explicativos para que el recaudo por impuestos directos haya
crecido significativamente en países como Ecuador, dados los altos precios alcanzado por los
commodities en los mercados internacionales (Jiménez, Gómez y Podestá, 2010). Adicionalmente, el
Modelo 12 sugiere una asociación positiva entre PT y Recursos_nat, hallazgo en que no existe
unanimidad, pues algunos estudios concuerdan con éste (véase e.g., Ghura, 1998), mientras que otros
encuentran una relación negativa o condicionan el efecto final a la calidad de las instituciones
(Bornhorst, Gupta y Thornton, 2009; y Botlhole, 2011).
Una preocupación en este tipo de trabajos es la probable existencia de problemas de endogeneidad,
que solo considerando los modelos de efector aleatorios pueden relacionarse, por ejemplo, con la
incorporación de la variable Gasto_soc en el Modelo 6, pues una baja PT podría restringir el gasto
social a niveles modestos, o incluso, en los modelos 1 y 2, una baja dependencia de los ByS puede
indicar debilidades administrativas, las cuales se verían reflejada en un escaso gasto asignado a
funciones sociales.
Esto demandó considerar un conjunto de variables instrumentales al gasto social. Para establecer si
existía algún problema de endogeneidad en el Modelo 2, se tomó el índice de Gini, como proxy de
las demandas sociales por redistribución, y la tasa bruta de matrícula en educación secundaria, como
factor que motiva la participación política de los ciudadanos y facilita la creación de programas
sociales (Galston, 2001). En lo que atañe al Modelo 6, se reemplazó el índice de Gini por Pob_rural,
Lo cual se explica por su mayor dependencia, en relación con Suramérica, de impuestos al comercio exterior e
impuestos específicos al consumo.
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pues la prueba de significancia individual de la regresión de primera etapa mostró que el índice de
Gini era irrelevante.
Una vez definidos los instrumentos relevantes para cada modelo, se empleó la prueba de Hausman
para verificar si se cumplían las hipótesis nulas de exogeneidad, pero ambas fueron rechazadas (sus
valores p fueron 0 y 0,005, respectivamente), lo que corroboró la existencia de problemas de
endogeneidad. Por su parte, la prueba de restricciones sobreidentificadas de Sargan permitió verificar
la validez de los instrumentos (valores p de 0,362 y 0,941 correspondientemente). En la Tabla 5-3 se
presentan las estimaciones por MCO2E de los modelos 2 y 6.
Esto verifica buena parte de los resultados de la Tabla 5-2. En particular, se mantienen los signos y
significancia de los coeficientes asociados al logaritmo de PMPIB_per y Gasto_soc, de modo que si el
gasto social se toma como una compensación destinada a muchos de los afectados por las reformas
que incrementan la dependencia de los impuestos al consumo, aquellos que se encuentran en los
deciles inferiores de la distribución del ingreso, es razonable pensar en que también puede ayudar a
reducir la resistencia a su aumento e incluso auspiciar el cumplimiento en su pago (véase la literatura
que trata el tema de moral tributaria, caso del documento de la OCDE, 2013). Por otra parte, el
desarrollo económico no solo se corresponde con unas mejores condiciones de vida para la
población en general, sino con un sistema impositivo más progresivo, en que los ISR tienden a
cumplir un papel más protagónico.
Tabla 5-3. Estimaciones por MCO2E de los modelos 2 y 6 de la Tabla 5-2
Variable dependiente
Centroamérica
Log PMPIB_per
Agric
Recursos_nat
Pib_crec
Desempleo(-1)
Gasto_soc
Capital
Tasacol
Dens_pob
Pob_mayor
Choque
Choque2
Unicameral
Derecha
Izquierda
Constante
Observaciones
Países
R-sq within
R-sq between
Overall:

-0,157***
-0,223***
-0,456
-0,322***
0,353***
0,094
2,228***
-0,060*
0,928***
1,297
2,550***
-8,421***
0,062*
1,865
167
18
0,470
0,715
0,664

-0,079*
0,164***
0,599***
0,051*
-0,156
-0,337**
1,753***
-0,008***
-0,010***
0,082
244
18
0,673
0,483
0,540

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
La tributación no es un área de la economía pública en la que la aprobación de una norma suponga
también su aplicación irrestricta, lo que significa que, además de las preferencias sociales y
particulares de los gobernantes, las cuales se pueden plantear en el proceso de diseño, discusión y
aprobación de las leyes, se debe considerar el contexto en el que se ejerce el contrato social, es decir,
la relación entre gobernantes y ciudadanos en una democracia. En este orden de ideas, aunque
existen cambios en los paradigmas económicos que sustentan, entre otras, las funciones del Estado y
los modelos que se consideran adecuados en ámbitos como la tributación –lo que para los efectos
expositivos de esta investigación se presentó respecto al caso de Latinoamérica y la presión, tras la
crisis de la deuda externa, para que se adoptaran determinadas reformas tributarias, es normal que
haya heterogeneidad en su grado de adopción debido, aunque no exclusivamente, a las diferencias
económicas, políticas y sociales entre países.
Consecuentemente, es necesario identificar qué relaciones existen entre dichos ámbitos y su efecto
sobre la dinámica del recaudo y la estructura tributaria, ya que la tributación está en el centro de la
interrelación de tres estructuras: el Estado, la sociedad y el mercado; por ello, no resulta procedente
estudiar, por ejemplo, el efecto de la ideología política de los gobernantes sobre los ingresos
corrientes de una nación, sin considerar además los elementos que motivan a los ciudadanos a pagar
los impuestos. Con esto claro, la literatura, desde el enfoque de la economía política, define un
amplio conjunto de factores con un potencial poder explicativo en cuanto a la tributación se refiere;
factores que, con el ánimo de sistematizarlos, se clasifican en tres generales y cinco de control, a
saber: por un lado, dependencia histórica, lucha entre grupos de interés y dependencia de fuentes
alternativas de ingreso, y por otro, elementos de contexto, estructura económica y nivel de desarrollo,
instituciones políticas, aspectos culturales e ideológicos y relación entre Estado y sociedad.
La importancia de cada uno de estos elementos en la dinámica tributaria corresponde a las
circunstancias particulares de cada país, lo cual demanda estudios de caso. Sin embargo, hay estudios
empíricos que han inquirido por la validez de los determinantes considerados, razón por la cual
resulta pertinente subrayar dos cosas. La primera, que son pocos los estudios que tratan el tema de la
estructura tributaria en los países de América Latina, motivo por el cual no es prudente generalizar
los resultados hallados para otras regiones en virtud a diferencias estructurales como el disímil grado
de desigualdad en la distribución del ingreso. La segunda, independientemente de la delimitación
espacial y temporal, que no son analizados en un mismo trabajo los tres ámbitos fundamentales que
se trataron en la primera sección teórica de este documento –el económico, el político y el social–, de
suerte que tampoco se conocen sus interrelaciones, pese a que teóricamente se argumentan como
relevantes.
Entre la multiplicidad de factores que contribuyen a la explicación del objeto de estudio, la evolución
de la estructura y el recaudo tributario de AL, en esta investigación se resaltan inicialmente dos (2) de
importancia práctica, la ocurrencia de crisis económicas y el poder político del presidente, expresado,
por ejemplo, en la participación del partido de gobierno en el Congreso, particularmente en la
Cámara de Diputados. Empero, este último no es independiente del contexto social y económico,
puesto que es afectado por la naturaleza del conflicto de intereses en una sociedad y la relación entre
el Estado y sus ciudadanos, aunque esto de manera rezagada por las propias fallas de la democracia
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Al respecto, en México durante los ochenta y la mayor parte de los noventa, bajo un sistema político
dominado por una única fuerza, el PRI, fue posible atender las necesidades de recaudo, tras su
reducción en épocas de crisis, a través de reformas que concentraban su esfuerzo en el IVA, aunque
gradualmente la insatisfacción y desconfianza de la sociedad ante las políticas económicas
implementadas, y la no constatación de unas mejoras reales en sus condiciones de vida, restringieron
esta práctica.
Que un impuesto como el IVA sea regresivo no implica que su incremento o generalización se
encuentre limitada únicamente por tal motivo, pues se requiere además de un tiempo prudente para
que el sistema político se acondicione al contexto económico y a las demandas sociales. En otros
términos, no basta con que haya un interés redistributivo de los ciudadanos para que se auspicien
reformas que busquen una mayor participación de los impuestos directos en la carga tributaria, ellos
también deben estar representados efectivamente en los estamentos de decisión colectiva, lo que
supone un sistema de competencia política en que ningún partido, o colectividad, detente un poder
tal que le permita desatender los reclamos de los gobernados y acudir al clientelismo para acallarlos.
Asimismo, y según se constata en los estudios relativos a México y Argentina, si bien existe un efecto
significativo de las crisis económicas, acompañadas del poder político del presidente, en la estructura
tributaria, especialmente en términos del IVA, ésta también guarda una fuerte dependencia del
pasado (dependencia de la trayectoria) y de la estructura económica, lo que se evidencia, por ejemplo,
en la relación negativa y significativa entre la participación del sector agrícola en el PIB y la
importancia de los ISR en el recaudo. Por tanto, una reforma no solo puede afectar la estructura en
el corto plazo, sino que su impacto se transmite en el tiempo a través de los rezagos de la variable
dependiente, lo que sugiere la existencia de efectos de largo plazo.
Las crisis económicas y las demandas que generan para compensar la reducción de los ingresos
públicos son factores relevantes para analizar los cambios en el recaudo y la estructura tributaria,
pero su poder explicativo no es suficiente para comprender satisfactoriamente las respectivas
tendencias durante los últimos 30 años en la región. Es importante considerar otras variables que
capturen particularidades, caso de la estructura económica, puesto que en algunos sectores se facilita
la evasión y las bases son reducidas (e.g., la agricultura).
A modo de ejemplo, el rezago tributario de México parece obedecer en buena parte a la flexibilidad
en el presupuesto que crea el acceso a cuantiosas rentas no tributarias, en particular por la
explotación del petróleo, de modo que se prefiere mantener determinado nivel de gasto, que
normalmente es insuficiente para satisfacer las demandas sociales prioritarias; y realizar concesiones a
ciertos grupos de contribuyentes (e.g., al sector empresarial), a través de la introducción de beneficios
tributarios. El acceso a rentas no tributarias puede generar pereza fiscal, de modo que los gobiernos
evitan realizar reformas tributarias, aun cuando sean necesarias, a menos que las condiciones
económicas del país sean sumamente desfavorables, pero ni siquiera ello ha contribuido a
incrementar la carga tributaria del país. Solo se ha gestado un cambio de la estructura impositiva, en
que el recaudo ha tendido a depender más del IVA.
Adicionalmente, la tributación en Latinoamérica parece estar influenciada principalmente por las
consideraciones pragmáticas de los gobernantes y no por su ideología política, ya que la falta de una
base social lo suficientemente grande y cohesionada, que les permita a los partidos políticos obtener
un rendimiento electoral satisfactorio, los motiva a establecer estrategias para capturar el apoyo de
120

una mayor parte de la sociedad sin concentrarse en una división social clara, lo que a su vez es
favorecido por la utilización de los recursos públicos para silenciar parcialmente las expresiones de
descontento de la población (e.g., gasto social focalizado). Así, cuando se genera una crisis
económica que requiere de reformas para incrementar el recaudo, ya sea para recuperar su nivel
previo o satisfacer las potenciales nuevas demandas de gasto, el problema que se plantean los
gobiernos tiene al poder político como restricción para lograr la aprobación de sus proyectos, de
modo que cuando éste es reducido resulta difícil el incremento de la carga por impuestos como el
IVA.
Entre tanto, cabe resaltar que incluso la variación de la “hipótesis de las crisis”, que se ha comentado
anteriormente, no es suficiente para entender la dinámica tributaria de la región, pues su aplicación
sería difícil cuando las recesiones económicas no han sido frecuentes o muy profundas. Al respecto,
Colombia es un caso ilustrativo, en que se muestra que uno de los instrumentos que puede facilitar la
introducción de reformas que incrementan la carga a través de impuestos indirectos y su aceptación,
también corresponde a la política fiscal, pero del lado del gasto, en particular aquel que se destina a
sectores como la educación, la salud y la seguridad social, es decir el gasto social, por su visibilidad
con relación a otras categorías (e.g., gasto funcional).
Los incrementos del gasto social en Colombia, en particular durante la primera mitad de los noventa,
generaron una oportunidad para que el recaudo se concentrara en impuestos indirectos, dado que
son los que gravan a una mayor cantidad de agentes, entre quienes se encuentran los que mayor
utilidad perciben de las partidas presupuestales asignadas a áreas como la educación básica, pues de
otra forma quedarían excluidos del sistema. Reformas como las de 1992 y 1995, que aumentaron la
tasa general del IVA e implicaron una mayor dependencia de esta fuente, son más probables cuando
el gasto social crece; lo que nuevamente sugiere una dosis de pragmatismo de los gobiernos a la hora
de identificar en qué instrumentos concentran la atención para financiar sus programas o las
demandas sociales. En suma, es más fácil defender una reforma tributaria regresiva cuando lo que se
financia supone una alta utilidad para aquellos individuos que se ubican en los deciles inferiores del
ingreso.
Sin embargo, el uso del gasto público social, ya sea para facilitar la discusión y aprobación de
proyectos de reforma tributaria, o mantener algún grado de legitimidad y aprobación pública, no es
extraña en AL, basta recordar que el PRI en México, para implementar las políticas que promovió
durante su hegemonía, y particularmente después de la crisis de la deuda, tuvo que hacer concesiones
a miembros con influencia en los grupos copartidarios y acudir al uso de programas de gasto
focalizado (e.g., Pronasol).
De hecho, las ideas expuestas anteriormente son verificadas en el último capítulo. Las diferencias que
suelen aparecer en los estudios comparados sobre estructura y recaudo tributario entre países, por
ejemplo la alta dependencia de impuestos indirectos de AL en relación con otras regiones o grupos
de países, se pueden explicar, al menos en parte, por el uso que el gobierno hace de los recursos
recaudados, las condiciones materiales que experimenten los ciudadanos y sus expectativas con
relación al desempeño económico. Así, se crea un estrecho vínculo entre fuentes y usos, de manera
que las alternativas de aumento de la PT, una tarea pendiente en la región, están restringidas por la
disposición de los contribuyentes a aceptar una mayor carga impositiva.
El modelo teórico desarrollado sugiere que el gasto público social, como proxy de la ponderación de
los ciudadanos con respecto a la acción estatal en su bienestar, facilita la aceptación de mayores
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tarifas efectivas al consumo, lo que contribuye a una mayor dependencia de fuentes como el IVA.
Por otra parte, y aunque parece contraintuitivo, en épocas de crisis económica se puede anticipar un
aumento de las tarifas impositivas que gravan el consumo de los contribuyentes con una menor
preferencias por el futuro, normalmente ubicados en los deciles inferiores y medios de la distribución
del ingreso, lo que implica la introducción de reformas tributarias regresivas durante las recesiones,
hecho que coincide con la experiencia en la región en el periodo de estudio.
De otro lado, la ideología política no presenta una relación que sea significativa e independiente de la
técnica de estimación, pues cuando se corrigen algunos problemas de correlación serial y
heteroscedasticidad a través de PCSE/AR1, las variables izquierda y derecha no son relevantes. La
actuación de los gobiernos y las reformas que promueven parecen ser más sensibles a factores
económicos y demográficos, que delimitan las bases gravables. Sin embargo, esto no quiere decir que
la ideología política no sea importante en el establecimiento de las políticas económicas que se
promueven en un país, sino que para el caso particular de la tributación en AL, las condiciones
externas a las que se han enfrentado sus gobiernos también han limitado su conjunto de opciones a
unas pocas, no necesariamente coherentes con sus promesas de campaña o principios de partido.
Este documento, más que significar un trabajo terminado, busca motivar investigaciones futuras que
alcancen un mayor grado de precisión al considerar, por ejemplo, otros estudios de caso que les
permita incorporar las especificidades de cada país, que aunque comparten algunas características
como la latente desigualdad socioeconómica, son en realidad muy heterogéneos, cosa que se
manifiesta en la significancia estadística de los coeficientes para las variables de agrupación regional y
la insuficiencia de los modelos de efectos aleatorios, según el ejercicio econométrico realizado en el
último capítulo.
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