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RESUMEN 

La presente investigación está basada en información y datos relacionados a la tributación             

aplicada en las últimas décadas en América Latina y los efectos causados a los pilares               

metodológicos de planificación participativa para el desarrollo local. Para ello, se explica que             

el bajo índice estadístico de recaudación tributaria que se ha dado en América Latina ha               

atravesado por diversos cambios y la recaudación tributaria necesita abordajes con           

características específicas que en la actualidad se encuentran “moldeadas” de acuerdo a            

distintas corrientes ideológicas que en diferente medida han sido influidas sobre las reformas             

de los sistemas tributarios en los países de la región y que se derivan en los efectos                 

inconstantes en los últimos años. Un factor importante en relación a este tema es la calidad y                 

cantidad de ingresos fiscales que se han percibido por el Estado, tienen amplias             

consecuencias sobre la economía en su conjunto, ya que con dichos ingresos se contribuye a               

la búsqueda del bienestar social que todos los contribuyentes se merecen al cancelar sus              

impuestos. Uno de los problemas que se tiene en correspondencia a la recaudación, es la               

evasión tributaria que muchas empresas, personas naturales y jurídicas realizan para evadir            

sus responsabilidades con el Estado. 

  

Palabras claves: proceso tributario - contribuyentes - evasión tributaria - recaudación –            

tributos. 
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  A Tax Collection As Support for local development in Latin America 

 

 ABSTRACT 

The present research is based on information and data related to taxation applied in the last                

decades in Latin America and the effects caused to the methodological pillars of participatory              

planning for local development. For this reason, it is explained that the low statistical index               

of tax collection that has occurred in Latin America has undergone several changes and the               

tax collection needs approaches with specific characteristics that at present are "molded"            

according to different ideological currents that To a different extent have been influenced in              

the reforms of the tax systems in the countries of the region and that they have been due to                   

the inconstant effects in the last years. An important factor in relation to this issue is the                 

quality and quantity of tax revenues that have been received by the State, they have wide                

consequences on the economy as a whole, since with that income it contributes to the search                

for social welfare that all Taxpayers deserve to cancel their taxes. One of the problems that                

has in correspondence to the collection, is the tax evasion that many companies, natural and               

juridical people realize to evade their responsibilities with the State. 

  

- Key words: Tax process – contributors - tax evasion – collection – tributes - polity. 
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 1.      INTRODUCCIÓN 

A principios en América Latina se ha contemplado muchos cambios significativos en su             

estructura y nivel de la recaudación de ingresos tributarios. Por medio de la presente              

investigación se explica algunos hechos estilizados con destino a plasmar tales           

transformaciones. El primer punto, es el sostenido ascenso del promedio de la carga tributaria              

en la región que demuestra regularidad, pero simultáneamente esconde diferencias fuertes           

entre países. 

No obstante, se exhiben en las estructuras tributarias de América Latina diversas            

características en común que disienten fuertemente con lo que se ha observado en los países               

desarrollados. La política tributaria permite conocer las prioridades de la política pública,            

pues además de aportar la financiación parcial o total del gasto y de las obligaciones de cada                 

país con sus nacionales y los extranjeros, afecta las decisiones de consumo, ahorro e              

inversión (Castañeda Rodríguez, 2013, pág. 257). 

Lo que el autor pone en consideración los contrastes resultantes cruciales de las             

implicaciones y magnitud de los aspectos de la política tributaria, conforme se procure             

identificar las áreas con necesidades mayores y los medios de implantar superadas reformas             

tributarias. En dicho tema existe interés como favorece cada grupo al “nuevo arreglo” y qué               

alternativas se apliquen para atenuar sus externalidades negativas. 

Un área política muy afectada por el juego de interés es la tributación y el concepto de la base                   

de cada impuesto, las relaciones y sus tarifas como proceso político en el que influyen               

intereses opuestos y las reformas a criterios técnicos estrictos que no corresponden. En los              

países de América Latina, a mediados del siglo pasado se produjeron grandes cambios             

estructurales en la materia económica que atribuyen importantes beneficios en las estrategias            

tributarias de los sucesivos gobiernos, con diferente profundidad e impulso a los largo del              

tiempo. 

Analizado los procesos tributarios de América Latina en la actualidad, existen dos grandes             

modelos que constituyen el diseño tributario con mayor incidencia en la evolución de las              

estructuras tributarias en las últimas décadas. Gómez y Morán (2016) opinan que por una              
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parte, la adopción del IVA, basado en el modelo aplicado en los países de Europa Occidental                

y, por la otra, los cambios ocurridos en el impuesto sobre la renta (ISR), que siguió el modelo                  

norteamericano” (Gómez Sabaíni & Morán, 2016, pág. 6). 

Los autores anteriormente mencionados pretenden dar a entender que por medio del diseño,             

discusión y aprobación del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y del SRI (Servicio de Rentas               

Internas) se incide el poder económico político. Sin embargo las reformas tributarias            

latinoamericanas de las últimas décadas recurren a argumentos técnicos que se conoce como             

-modelo ideal que amplía la base gravable, reduce la progresividad de los impuestos directos,              

unifican las tarifas del IVA, dan trato primordial al capital y desmontan los impuestos al               

comercio, lo cual no aparta el predominio de intereses particulares.  

Conocer cómo se manejan los procesos tributarios en América Latina con referencia a la              

actividad económica que es primordial en la política fiscal del nuevo contexto. Por ello, en la                

presente investigación se plantea como objetivo señalar los requerimientos derivados al           

proceso tributario latinoamericano, asegurando estabilidad macroeconómica y aumento de la          

competitividad, solucionando a la misma vez la problemática de modernizar el sistema            

tributario consistentemente con el compromiso de responsabilidad fiscal. 

La complejidad del sistema tributario local y, más concretamente su gestión, que requiere de              

una permanente actualización y adecuación de sus estructuras para ajustarse a las constantes             

modificaciones legales (Belmonte Martín, 2013, pág. 43). Lo que el autor explica es que              

existen diferentes interpretaciones que los tribunales realizan, que si no lo hace materialmente             

resulta imposible y se complica bastante el trabajo tributario de los ayuntamientos, que en su               

mayoría las estructuras administrativas son poco diferenciadas, cuentan con escasos recursos           

(humano, económicos, tecnológicos) los cuales son incapaces de aprovechar las          

oportunidades que brindan las colaboraciones interadministrativas por no ser demasiado          

ágiles. 

Dichas adversidades se derivan de la constitucionalmente reconocida competencia tributaria,          

ya sea por la falta de satisfacción de los servicios locales en la falta crónica de recursos y por                   

otro lado, se incrementa al tener que tolerar la injusta distribución de la carga fiscal al ser                 
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incapaces de detectar el fraude tributario, con extensos problemas de materializar los medios             

que hacen efectivo el pago de impuestos, con carencia de recursos técnicos inevitables para la               

transmisión de información al ciudadano para el cumplimiento de sus obligaciones y            

concedida con personal desmotivado y poco profesional para el cumplimiento de esas            

funciones.  

Otro aspecto muy importante dentro del proceso tributario es la “moral tributaria” que exhibe              

el ciudadano, ya que de esto depende su disposición a cancelar los impuestos. Si es bien,                

existen factores que afectan la relación costo - beneficio de la evasión - como también el                

suceso de ser auditado, castigado judicial y monetariamente por su actividad de evasión. Para              

Castañeda (2015) los contribuyentes, en general, no sólo les interesan los beneficios            

materiales que reporta la evasión, sino también las connotaciones morales de esta decisión, es              

decir, sus costos psicológicos” (Castañeda Rodríguez, 2015, pág. 104). 

El autor habla de que la evasión es reprobable al considerar que el gasto público financiado                

por los impuestos es necesario, ya que de aquello el gobierno realiza las debidas              

adecuaciones para su gestión. Por otra parte, la evasión también se da lugar debido a que no                 

hay elementos para que los ciudadanos confíen en que sus aportaciones van a ser utilizados               

de manera eficiente con la persecución del bienestar social. 

2.      ANÁLISIS DEL PROCESO TRIBUTARIO EN GENERAL 

Se tiene claro el concepto del proceso tributario, el cual está establecido por el conjunto de                

normas que ayudan a regularizar múltiples discusiones que brotan entre el sujeto activo, el              

sujeto pasivo contribuyente y la administración tributaria; por motivo de la relación            

obligatoria tributaria, a la validez o la forma de los movimientos a seguir el fisco para                

ejecutar su crédito de manera forzada. El Servicio de Rentas Internas (SRI), tiene la              

responsabilidad de aplicar la política fiscal y aduanera, con el fin de que las personas               

naturales y jurídicas que contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público           

(Balderas Torres & Martínez González, 2012). 
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Es decir, dicho servicio fiscaliza para que los contribuyentes cumplan con las disposiciones             

aduaneras y tributarias, incentivando y facilitando el acatamiento voluntario mediante la           

proporción de información necesaria para la evaluación y diseño de la política tributaria. Las              

distintas leyes tributarias de este proceso conceden al obligado varias garantías y            

procedimientos que debe seguir en caso de discrepancia con la administración tributaria, por             

infracciones fiscales y para que aquellas garantías sean genuinas necesita que exista la             

reglamentación del funcionamiento y procedimiento de los órganos que encargados de las            

diferencias ocurridas entre el contribuyente y la administración. 

A continuación se precisa mencionar dos áreas temáticas que son de especial atención y se               

encuentran relacionadas al cumplimiento de los objetivos: 

La cohesión social 

La cohesión regional. 

Mendoza (2016) expresa que los sistemas tributarios de cada país enfrentan un panorama             

desafiante para meter en cintura a empresas multinacionales evasoras de impuestos, quienes            

provocan pérdidas millonarias al fisco de varios Estados; la mayor parte de los países en               

desarrollo tienen serios problemas de déficit fiscal y necesitan alternativas de captación de             

recursos para no elevar las tasas impositivas a la población (Mendoza López, 2016, pág. 4). 

El autor expresa que los diferentes gobiernos dan origen a un debate entre las empresas               

multinacionales por el régimen impositivo al que deben sujetarse, por las crecientes            

posiciones agresivas de los planificadores de impuestos, por la interacción de los sistemas             

tributarios;  los cuales aprovechan las circunstancias en jurisdicciones de baja posición. 

Todo lo mencionado anteriormente son presiones que nacen de la revelación de los esquemas              

de planificaciones fiscales agresivas que se han desarrollado por grupos multinacionales que            

son considerados injustos por el gobierno los niveles de tributación de los cuales estas              

empresas se benefician, al manejar distintos mecanismos de  reducción de carga tributaria. 

Pero indistintamente el sistema tributario cuando se toma la perspectiva de la ciudad, la              

riqueza de los registros municipales de recaudación tributaria en los mercados también ha             

abierto rutas importantes para explicar el impacto de las alcabalas en el sistema fiscal              

(Hidalgo Hernández, 2016, pág. 81). 
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Por la manifestación del autor se entiende que los núcleos de distribución e intercambio están               

compuesto por los centros urbanos, más específicamente los mercados que es donde se             

impulsa la distribución de redes en los estados, lo que a su vez también los conectaba con el                  

mercado internacional. Por ellos las estrategias recaudatorias que tome cada país –sobre todo             

en la interacción con los contribuyentes - permitirá al gobierno contar con cierta autonomía              

frente a las demás aplicaciones tributarios internacionales.  

3. AMÉRICA LATINA Y LA TRIBUTACIÓN 

Somma y Valenzuela (2015): “América Latina desafía las teorías que hacen descansar la             

cohesión social en una distribución equitativa de las oportunidades sociales, garantizada por            

la prosperidad económica, y en las políticas de protección social del Estado”,(Somma &             

Valenzuela, 2015, pág. 70). Los autores se refieren a que la cohesión social forma es una                

parte central en la estabilidad para el ordenamiento normativo y la estabilidad de las              

instituciones que son capaces de garantizar derechos y exigir deberes, que parece no darse              

mucho en este suelo. 

Al contar con una adecuada cohesión, se da vitalidad a la sociedad para que tenga capacidad                

de producir comunidades robustas para resolver problemas por sí solos, lo cual no se refleja               

aquí; considerando que América Latina no parece doblegarse en la espiral de monotonía y              

desintegración. 

¿Pero quién está a cargo de la tributación? Para responder esta interrogante se tiene a López y                 

Chaparro (2014) quienes opinan que: La dirección del recaudo tributario se encuentra en             

manos de un ente específico: el Estado, (López Acero & Chaparro Parra, 2014). Lo que da a                 

entender que la funcionalidad estatal que cumple este ente político alberga una alta             

complejidad ya que esté justamente tiene la facultad de obstruir en la vida de todos los                

hombres. Entonces son los individuos, quienes desean que el Estado patentice colectivamente            

el bienestar, ya que financian la sostenibilidad estatal. 
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4. DESARROLLO LOCAL O REGIONAL 

El desarrollo local se concibe como una estrategia que permite lograr el desarrollo económico              

de un país, localidad o comunidad, que responde a una meta clave del “desarrollo social               

donde las personas y los colectivos sean capaces de moldear sus propios procesos – y               

proyectos – de desarrollo y que se hagan activos en éstos”,(Quispe Fernández & Ayaviri              

Nina, 2012, pág. 74). 

Cuando se habla del desarrollo local se implica al aumento espontáneo con motivación en las               

necesidades que se producen en el momento, sin tomar en consideración su impacto a través               

del tiempo; además trata de un proceso planificado en base a metas y objetivos de manera                

consciente, para que por medio de la ejecución de políticas acordes, se implante herramientas              

al considerar que los impactos que estas pudieran causar impactos positivos o negativos en la               

sociedad. 

Ilustración 1. Pilares metodológicos de la planificación participativa para el desarrollo local. 

 

Fuente: (López y Chaparro 2014). 
Elaborado por la autora  
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El Estado tiene un gran poder ya que alcanza dimensiones inconmensurables que presentan             

apariencia irracional, caótica con múltiples autonomías ministeriales, que se encuentran          

presionadas de forma intermitente y errática por los capitalistas, sino además por otros grupos              

de poder. Entonces si el gobierno se encuentra a cargo de la recaudación de los tributos de                 

cada país, ¿De qué manera se crea el proceso tributario? 

Pues bien, según Torrico (2015): Un aspecto muy importante a mencionar es que la              

Constitución faculta a los gobiernos autónomos a crear impuestos que graven “rentas            

generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país”, aspecto que permitiría              

modificar nuestro sistema tributario vigente, que se basa en el “principio de fuente o              

territorialidad”, por un sistema de imposición de “renta mundial” (Torrico Galindo, 2015,            

pág. 223). 

Sin embargo se podría suponer que la participación de la autoridad fiscal en el proceso de                

tributos en conjunto de las entidades territoriales autónomas quebranta el propio principio de             

autonomía, por lo que es necesaria la coordinación para poder ejercer las potestades             

tributarias de manera razonable, impidiendo por ejemplo, una carga tributaria confiscatoria o            

de dobles o múltiples imposiciones.  

Para poder explicar la (ilustración 2), primero se presenta un concepto de la carga tributaria la                

cual es un impuesto directo para una mayor burocracia central Latinoamericana. Planilla,            

Jiménez y Montero (2014) opinan que el porcentaje de impuestos directos en la composición              

de la carga tributaria de los distintos países. Los datos provienen del Instituto             

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y de su base de               

datos Estadísticas de la Finanzas Públicas en América Latina. Esta variable permite            

determinar el perfil de ingresos del sector público”, (Planilla-Rodríguez, Jiménez Aguilera, &            

Montero-Granados, 2014, pág. 91). 

Los impuestos directos generan más progreso y responde más al beneficio, de los cuales los               

ciudadanos ponderan un alto servicio que acogen en relación con lo que tributan. En la               

ilustración anterior se observa que la Unión Europea cuenta con un mayor ingreso de carga               

tributaria en comparación con América Latina; debido a la mayor cantidad de impuestos. 
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5.      RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

La recaudación tributaria se encarga de regular y organizar la gestión tributaria del municipio              

para el control y transparencia de las operaciones de recaudación tributaria. Las políticas de              

esta dependencia tienen como finalidad la creación de herramientas eficientes de           

recaudación”, (Rodríguez & Vargas, 2015, pág. 5). Dentro del proceso tributario la            

recaudación forma parte fundamental del mismo ya que es el instrumento que promueve el              

desarrollo económico y social, para que a través de la generación de los ingresos propios, y                

una de esas fuentes de ingresos propios son los tributos municipales. 

Para una mejor recaudación el sistema administrativo debe ser confiable y con un             

departamento responsable para el ingreso tributario, para la toma de decisiones y el diseño de               

estrategias efectivas para la recaudación de los impuestos. Para ello en América Latina existe              

un indicador que ayuda a controlar o detener la evasión de impuestos para beneficio de la                

sociedad; dicho indicar es la presión tributaria que en distintas desagregaciones ayuda a             

aproximar los indicios de la elusión, evasión e informalidad de desvíos frente a una carga               

tributaria. 

La presión tributaria desagregada por departamento y actividad económica es un indicador de             

la capacidad que tiene la Administración Tributaria de generar ingresos producto de la             

dinámica económica que se genera en un rubro y región específicos, (Siñani Cárdenas, 2012,              

pág. 164). El autor se refiere en que en Latinoamérica se han puesto en evidencia que los                 

departamentos y sectores brindan mayores ingresos al proceso tributario mediante el           

indicador de la presión tributaria.  

El indicador es efectuado en base al análisis comparativa entre la información del agregado              

económico del Producto Interno Bruto (PIB) y la información estadística del recaudo            

tributario de la actividad económica generada en un departamento específico; como un sesgo             

aproximado del domicilio fiscal que genera el indicador de carga tributaria divisible y con              

mayor consistencia de los componente por rubro de región y económico. En este sentido, nos               

preguntamos ¿Es importante la tributación del pequeño contribuyente? 
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A continuación se muestran los ingresos tributarios en América Latina del año 1990 al 2012,               

que están destinados al desarrollo local: 

Ilustración 2. Ingresos tributarios recaudados en países de América Latina (incluyen 

contribuciones de la seguridad social), porcentaje del PIB 

Países 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Argentina 16,1 20,3 21,5 26,9 33,5 34,7 37,3 

Brasil 28,2 27,0 30,1 33,1 33,2 34,9 36,3 

Uruguay 19,6 21,0 21,6 23,8 27,0 27,3 26,3 

Boliviaa 7,2 11,8 14,7 19,1 20,7 24,2 26,0 

Costa Rica 16,1 16,3 18,2 19,8 20,5 21,0 21,0 

Chile 17,0 18,4 18,8 20,7 19,5 21,2 20,8 

Ecuador 7,1 7,9 10,1 11,7 16,8 17,9 20,2 

Méxicob 15,8 15,2 16,9 18,1 18,9 19,7 19,6 

Colombia 9,0 13,8 14,6 18,1 18,0 18,8 19,6 

Nicaraguac n.d. 14,1 16,9 20,9 18,3 19,1 19,5 

Panamá 14,7 16,4 16,7 14,6 18,1 18,1 18,5 

Perú 11,8 15,4 13,9 15,8 17,4 17,8 18,1 

Paraguayd 5,4 13,6 14,5 13,8 16,5 17,0 17,6 

Honduras 16,2 18,1 15,3 16,9 17,3 16,9 17,5 

El Salvador 10,5 13,0 12,2 14,1 14,8 14,8 15,7 

Venezuelae 18,7 13,3 13,6 15,9 11,4 12,9 13,7 

Rep. 
Dominicana 

8,3 10,6 12,4 14,7 12,8 12,9 13,5 

Guatemalaf 9,0 10,4 12,4 13,1 12,3 12,6 12,3 
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AL (18)g 13,6 15,4 16,4 18,4 19,3 20,1 20,7 

OCDE (34)h 32,9 34,4 35,2 34,8 33,8 34,1 n.d. 

Según Cepal 

AL (18)i 13,2 14,8 15,7 17,3 18,3 19,0 19,3 

Fuente: (OCDE, CEPAL y CIAT, 2014). 
Elaboración propia del autor 

A Datos estimados para 2011 y 2012. En CEPAL, el impuesto directo sobre hidrocarburos              

(IDH) es considerado como regalía dentro de los ingresos no tributarios. 

B En los datos de CEPAL y CIAT, los derechos sobre la producción de hidrocarburos son                

tratados como ingresos no tributarios. Los datos incluyen los ingresos esperados a nivel             

estatal y local para el 2012. 

C Los datos para 1990 no pueden tomarse en cuenta debido a la devaluación de la moneda                 

nacional en ese año. 

D Datos estimados para 2011 y 2012. Incluye las contribuciones a cajas de jubilaciones y               

pensiones de ciertos sectores como el ferroviario, el bancario y el de la Administración              

Nacional de la Electricidad. 

E Datos estimados para 2011 y 2012. 

F Se incluye las contribuciones de seguro social pagadas al Instituto Guatemalteco de             

Seguridad Social (IGSS). 

G Promedio simple para 18 países seleccionados de América Latina. 

H Promedio no ponderado para países miembros de la OCDE (incluye a Chile y México). 

I Promedio simple para 18 países de América Latina. Los datos corresponden al gobierno              

central a excepción de los casos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,              

Guatemala y México (gobierno general). 
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Lozano (2014) expresa que la tributación de las pequeñas empresas ha sido una constante              

preocupación de la administración tributaria colombiana y las discusiones que se han dado en              

el contexto internacional tienen plena vigencia en nuestra jurisdicción” (Lozano Rodríguez,           

2014). El autor sostiene que existen múltiples ventajas que proyectan a quienes protegen la              

simplificación y se encuentran motivadas en apoyo a la cultura tributarias, la cual es              

importante que todos los ciudadanos contribuyan sean grandes o pequeñas. 

En resistencia existen quienes argumentan que dichos tratamientos especiales conllevan a que            

los contribuyentes de mayor capacidad económica ejecuten maniobras jurídicas y financieras           

con la finalidad de adaptarse al sistema más favorable definido para el pequeño             

contribuyente. 

5.1. La Carga Tributaria 

Latinoamérica está conformada por Estados de Derecho y las acciones llevadas a cabo por el               

estado deben ser sustentadas en las leyes vigentes, que por el particular se obtendrá la total                

libertad siempre y cuando no se transgrede las leyes establecidas, ni invada la esfera jurídica               

de otro. Por efecto el sistema tributario está basado en leyes. Entre mayor sea la carga                

tributaria de un país, mayor el potencial para incidir en la distribución del ingreso. Cabe               

señalar que en las últimas décadas, la carga tributaria promedio, medida como porcentaje de              

recaudación total del PIB, para los países de ingreso medio fue de 18.3%, frente a 29.4% del                 

mundo desarrollado (Casares, García S., Ruiz G., & Sobarzo, Horacio, 2015). 

El autor declara que en general los países están siendo enfrentados por una baja capacidad de                

recaudación no solo por las serias dificultades de la reforma tributaria con la finalidad de               

hacerlo más equitativo, sino también que enfrenta esquemas de gastos obsoletos y poco             

eficientes que por lo común están plagados de corrupción. Y una idea principal es que el                

sistema tributario es un instrumento que redistribuye los ingresos de los impuestos, lo cual              

compara la experiencia de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo               

Económicos (OCDE). 
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Existe un modelo de tributación tipo panel dinámico del cual Caballero y López (2012)              

manifiestan que: “En dicho modelo se especifica como variable dependiente a la inversión             

privada y como variables independientes el gasto público, la recaudación tributaria por            

concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR), la recaudación tributaria por concepto del             

Impuesto al Valor Agregado (IVA), el PIB y el índice del tipo de cambio real” (Caballero                

Urdiales & López Gallardo, 2012, pág. 58). 

Por ello, es de gran importancia concientizar al pueblo sobre la necesidad que contribuya al               

gasto público al pagar los impuestos para la transformación del dinero en servicios para la               

comunidad como es vías de comunicación, educación y hospitales de salud. El concepto de              

residencia fiscal y de la fuente de los ingresos resultan indispensables al momento de              

determinar las cargas tributarias que debe asumir un ejecutivo desde el punto de vista formal               

(presentación de declaraciones) y desde el punto de vista sustancial (régimen del impuesto             

sobre la renta y tributación mínima)” (Domínguez, 2014, pág. 5) . 

5.2. Evasión Tributaria 

Las presiones tributarias se originan de los gastos públicos que son escasamente atendidos,             

como la precariedad del financiamiento y la reducción de la pobreza en el sistema de pensión;                

durante los niveles de la inversión pública se reduzcan a su mínima expresión. López (2012)               

opina que los sistemas tributarios son históricamente producto de acomodos sucesivos entre            

visiones políticas e intereses encontrados; más que responder a verdades económicas           

incontrovertibles, constituyen parte medular de los procesos políticos y de conformación de            

las prácticas sociales de cada nación. Por tanto, el tamaño de los sectores públicos y los                

rasgos del sistema tributario, difieren de país a país (López Tijerina, 2012). 

Según lo que el autor manifiesta el sistema tributario está caracterizado en menor o mayor               

medida por el transcurso de arranque financiero y comercial a nivel internacional, el             

crecimiento del incumplimiento, el abandono empresarial del Estado y la progresiva           

concentración del ingreso. Jiménez (2012) cree que los altos costos hacen que los             

trabajadores menos calificados sean excluidos del sector formal, por lo que tienen que             
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refugiarse en el informal, mientras que los trabajadores con altos ingresos prefieren la             

informalidad laboral como alternativa de evasión (Jiménez Restrepo, 2012). 

El principio de capacidad económica tiene un valor fundamental y determinante en el             

establecimiento de los tributos pues el legislador "sólo puede elegir como hechos que generan              

la obligación de tributar hechos que, directa o indirectamente, reflejen o revelen o guarden              

una relación lógica y racional con una cierta capacidad económica (Hernández Guijarro ,             

2016). 

5.3. Obligación Tributaria 

La exigencia de personalización implica que cada uno está obligado a contribuir de acuerdo a               

su propia e individual capacidad. Que conduce a necesitar medir lo idóneo de apoyar de cada                

contribuyente en singular, pero debe de excluir la aplicación por categorías abstractas y             

generales de “sujetos-tipo”, al no existir la capacidad contributiva general (Masbernat,           

Billardi, Fernández Amor, & Sánchez Huete, 2012). De lo anterior se entiende que la              

capacidad contributiva es la capacidad económica que los contribuyentes obtienen para lograr            

cubrir el gasto público, sobre los valores mínimos y necesarios para sobrevivencia y bajos los               

niveles en que el impuesto fuese a llegar a ser confiscatorio. 

Ha surgido una escasa información sobre el conjunto de factores que llevan a los agentes               

económicos a tomar la decisión de cumplir o no con sus obligaciones tributarias (Chelala &               

Giarrizzo, 2014, pág. 277). Por la falta de información del comportamiento de las personas              

naturales y jurídicas frente al sistema tributario que impide construir esquemas para la             

reducción de la evasión. 

5.4. Moral Tributaria 

La corrupción es un determinante de la moral tributaria, la cual está en línea con buena parte                 

de la literatura que analiza desde un enfoque macroeconómico la relación entre presión             

tributaria (PT) y corrupción (Díaz Navarro, Cruz Vargas, & Castillo Castro, 2016). Dicho             

fenómeno perturba la sostenibilidad fiscal del Estado al retraer a los habitantes del pago de               

impuestos. Igualmente, se descubre que es fundamentalmente significativa del conocimiento          

público de la corrupción, no obstante así la experiencia personal con ésta. 

Se establece que la apreciación colectiva de la corrupción es un factor notable a la hora de                 

exponer la moral tributaria en específico para unos países de América Latina envuelve en              
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pensar en opciones diferentes a los cambios normativos para el incremento de la presión              

tributaria en la región, por lo general insuficiente. La oportunidad y la habilidad para              

defraudar resultan requisitos indispensables, la decisión de evadir impuestos queda modulada,           

de manera fundamental, por la predisposición del sujeto hacia el fraude, esto es, depende de               

su actitud hacia el cumplimiento voluntario o moral fiscal (López Laborda & Sanz Arcega,              

2016). 

A nuestro entendimiento y con la evidencia como base por la literatura existen factores que               

disponen a la actitud del sujeto con referencia a la moral fiscal o evasión y se los agrupa en                   

tres dimensiones: 

Cuando está referido a características inherentes al sujeto propio (dimensión individual). 

En la influencia que ejerce en la persona la conducta  de terceros (dimensión social). 

Los caracteres relativos tanto al diseño como al ejercicio fiscal-institucional del Estado            

(dimensión político-institucional). 

La norma de cumplimiento tributario tiene un efecto negativo más fuerte en la magnitud de la                

evasión fiscal “colusiva” en comparación con su efecto sobre la evasión fiscal independiente             

(Pérez, 2016). En el dilema ético la referida moral ética se encuentra unida a la tributación y a                  

una pregunta básica de ¿si la misma influye para el cumplimiento tributario de los              

ciudadanos? Esta relación entre los elementos éticos y los costos que involucra la evasión              

tributaria en la literatura especializada ha sido considerada desde hace años; sin embargo no              

es nada fácil la  regulación legal de los factores éticos que conllevan a ello. 

 

 

6.      METODOLOGÍA 

La presente investigación se ejecutó por medio de la búsqueda de artículos científicos en las               

diferentes plataformas como: Dialnet, Redalyc, Scielo, y Publindex, en correspondencia al           

objeto de estudio, en las citas bibliográficas se utilizó la aplicación bibliográfica en normas              

APA. El alcance del trabajo implicó el estudio de datos publicados en los sitios oficiales de                

OCDE, CEPAL y CIAT con relación a la recaudación tributaria en América Latina.  
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Al resolver el trabajo se utilizaron 26 artículos para la investigación de la recaudación              

tributaria con bases en el análisis teórico, en las temáticas relacionadas a la tributación, que               

ayudaron a resolver la temática de la recaudación de impuestos en los 18 diferentes países               

que conforman América Latina, identificando aspectos significativos que surgieron durante el           

trayecto tributario, recaudación y desarrollo local. 

7.      CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

A partir del punto de vista práctico, se parte en que los datos suministrados por los grandes y                  

fiables distribuidores como son las empresas eléctricas y telecomunicación, en el proceso            

tributario de gestión estará menos costosa para la administración permitiendo el ahorro de             

costos en el cumplimiento de los contribuyentes, ya que América Latina está compuesta por              

varios países y el Estado debe buscar las herramientas necesarias para lograr obtener una              

mejor recaudación tributaria; resultados se verán reflejados en las estadísticas anuales de cada             

país. 

En este trabajo se logró entender que para alcanzar el equilibrio fiscal implica de la gestión                

debida de los ingresos del gobierno central; por medio del conocimiento preciso y objetivo de               

la estructuración de los tributos internamente del país como en el argumento Latinoamericano             

y de todas las regiones del mundo. Siendo en la realidad la evasión una tarea difícil de medir                  

con precisión, por ende es complejo ya que existen métodos limitados. 

Es primordial enfatizar que en la realización de este trabajo se realizó una investigación              

profunda de los temas primordiales en el proceso tributario Latinoamericano, de la carga             

tributaria que existe en su recaudación para el bienestar social de las poblaciones del sector               

público; la cual tiene complicaciones al ser una obligación tributaria que los contribuyentes             

buscan la manera de evasión lo cual tiene que ver mucho con la moral tributaria de varias                 

empresas.  
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