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INTRODUCCIÓN 

Contextualización 

Los países de Latinoamérica pagan más impuestos que hace diez años y sus obligaciones 
tributarias son iguales a los países Europeos, se han introducido nuevas reformas para los 
ingresos fiscales ya que se debe considerar los recursos institucionales, para fortalecer y 
actualizar los sistema de tributos ya que a través de estos  financia las actividades de los 
gobiernos y se los utilizan para alcanzar una mayor distribución e incluso controlar  
problemas que surgen en el mercado exterior. 

Debido a esto los gobiernos tienen  problemas para ajustarse a sus limitaciones 
presupuestarías que han sido un factor de un gran desequilibrio microeconómica por lo 
que han surgido repercusiones negativas en el crecimiento y distribución de ingresos. 

La cantidad de recursos con los que cuenta el gobierno tiene una gran relación con el nivel 
de sus gastos públicos, el sistema impositivo es uno de los principales reflejos de la 
relación entre sociedad y estada  

La política fiscal es una de las herramientas más adecuadas para contribuir a la 
distribución de los recursos económicos y que este sea equitativa ya que estos modifica el 
nivel de bienestar de las personas. 

 

Indicadores del problema 

 Desequilibrio en los actuales modelos de gastos públicos y gastos sociales, (Ayuso, 
2012). 

 Los impuestos no son la única fuente de ingresos en para los Estados, (Berrix, y 
otros, 2013) 

 El incremento de la inflación y de la tasa de interés, (Por una politica fiscal 
contraciclica, 2006). 

 

Objetivo General 

Determinar los factores por lo cual se ha incrementado en los últimos años la presión fiscal 
en América Latina y comparar dichos resultados con la sistema  fiscal de Europa. 

 

Ventajas competitivas 

Entre las ventajas competitivas del trabajo podemos adquirir conocimiento sobre por qué 
es el incremento de la presión fiscal y como se está modernizando el sistema tributario en 
comparación con los países desarrollados. 
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DESARROLLO 

Factores y acciones que inciden en la Presión Fiscal y estructura tributaria de 
América Latina frente a Europa 

“La política fiscal un punto clave para promover la cohesión social; sirve como instrumento 
para la distribución de las riquezas y la justicia social por lo que suministra ingresos 
importantes para el financiamiento gubernamental,” (Marx Carrasco, y otros, 2012) 

La política fiscal es la herramienta  más adecuado para que los Estado puedan aumentar 
la redistribución de la renta, (ONU, 2005). Por otra parte es importante tener una buena y 
eficiente estructura del sistema tributario para poder apreciar el carácter gradual, neutro o 
regresivo con respecto a la distribución de la renta. 

La política fiscal tiene tres rasgos muy importantes:  

 Los impuestos sobre las rentas de capital deben ser inicialmente altos y luego  
totalmente nulos. 

 Los impuestos sobre las rentas de trabajo tienen que ser uniformes o en marco 
estático.  

 Los impuestos contingentes al estado deben ser los encargados de absorber los 
shocks en economía,  (Politica Fiscal Optima - El Estado de la cuestión, 2004) 

 La política fiscal forma  un instrumento excelente cuando se habla de impuestos, ya que a 
través de esta se mejorar la distribución de las riquezas y así se puede obtener que se 
graven  las rentas más altas para favorecer a una desigualdad  económica menor, podría 
ser causa de un círculo vicioso el incumpliendo fiscal ya que puede disminuir las 
capacidades gubernamentales para implementar políticas orientadas a una integración 
social. 

Los impuestos son la mejor forma para que la política fiscal puede cumplir sus dos roles 
principales la distribución de la riquezas entre los miembros de la sociedad y la provisión 
de ingresos al estado para que pueda cumplir con su papel 

Estructuras fiscales de América latina y Europa 

Las regiones son tan diversas  pero existen varios rasgos que son bastante comunes en la 
mayoría de los países: 
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Presión fiscal 

La presión fiscal son los tributos que realizan las personas naturales y las empresas al 
Estado como porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto). Este indicador es fundamental 
para al momento de realizar un análisis comparado entre países, supone la capacidad 
impositiva de una entidad en relación con la renta de la población. (Factores Explicativos 
de la Presión Fiscal Municipal, 2010) 

La presión fiscal de América latina históricamente siempre ha sido inferior a la de Europa, 
respecto a su composición, la recaudación por parte del gobierno central predomina en 
ambas regiones.  

La presión fiscal se da mediante tres criterios diferentes, los que constituyen 
incomparables formas de analizar la evolución de la presión fiscal: Convergencia, 
comparación cronológica y esfuerzo fiscal  

Haciendo comparación entre la presión fiscal de América Latina y Europa tiene una 
relación  promedio de que por cada punto de presión que tiene Latinoamérica, Europa 
tiene dos puntos, esto significa que los países desarrollados han pagado más impuestos 
durante los últimos diez años. (Grafico 1) 
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FUENTE: CIAT (Presión Fiscal en América Latina) OCDESTAT (Presión Fiscal en Europa) 

ELABORACION: Autora 

La presión fiscal de Latinoamérica siempre ha sido menor a Europa ya que tiene una 
recaudación fiscal efectiva.   

La relación entre los ingresos tributarios y el PIB, constituye una forma para evaluar si el 
nivel de recaudación en un país es apropiado, en base a esto, la mitad de países de 
América latina muestran una brecha entre su posible recaudación y la que realmente 
alcanza, siendo esta última menor; esto a diferencia de los países de Europa que en su 
mayoría tienen una recaudación fiscal efectiva mayor a la potencial. 

Factores de la presión fiscal 

Para lograr una mejor distribución de recursos no basta  las políticas sociales, ni la 
diferencia entre las políticas públicas incluyendo la educación y la salud, ni el acceso a la 
propiedad ya que el desarrollo productivo y los cambios institucionales impulsan la 
democracia, (Ayuso, 2012)  

La regresividad atenta contra la equidad y la distribución de los ingresos, teniendo en 
cuenta que la imposición directa de los impuestos es particularmente relevante para el 
logro del principio de equidad y justifica la progresividad de los sistemas impositivos que 
son los que presentan una mayor carga distributiva 

La factores que hacen que la presión fiscal de los países aumente son los  gobiernos 
centrales (es mayor dentro de los ingresos fiscales) los gobiernos seccionales y las 
contribuciones sociales pero existen una gran diferenciación en América Latina y Europa 
en cuanto a las contribuciones sociales que tienen las regiones ya que en Europa es tres 
veces mayor que en Latinoamérica. (GRAFICO 2) 
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FUENTE: CIAT (Presión Fiscal en América Latina) OCDESTAT (Presión Fiscal en Europa) 

ELABORACION: Autora 

Estructura Tributaria 

El sistema tributario constituye una herramienta de la política fiscal que cumple un papel 
redistributivo y así los gobiernos modifican el nivel de bienestar de las personas. 

La reforma tributaria es un dilema concreto lo que constituye por lo tanto una política 
progresiva lo que es vista a menudo como el mayor instrumento de desigualdad social, sin 
embargo existe aceptación en que una política tributaria excesivamente progresiva puede 
desalentar la inversión y combinarse contra las tasas crecimiento lo que causaría un 
efecto indeseado de disminuir el nuero de ricos logrando una mayor igualdad sin reducir la 
pobreza. 

La diferencia entre los sistemas tributarios de Europa y América Latina hace que se 
obtenga grandes diferencias en la presión fiscal. Más allá de la política fiscal también 
pueden surgir fenómenos de competitividad fiscal en ocasiones beneficiosos y en otras 
perjudiciales. (Delgado Rivero, y otros, 2006) 

Beneficios: 

 Favorece la exportación 

 Estimula la reforma tributaria interna 

 Gran eficiencia en la administración tributaria 

 Incentiva para mejorar la eficacia de los gastos públicos y sociales. 

Perjuicios: 
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 Disminución de ingresos tributarios.  

 Alteración de gastos públicos.  

 Riesgo de inestabilidad política. 

Una de las grandes diferencias de la presión fiscal de América latina y Europa es su 
estructura tributaria, esta situación ayuda a explicar porque son poco progresivos los 
sistemas tributarios y en ciertos casos regresivos   

En Latinoamérica los impuestos indirectos son la mayor fuente de recaudación mientras 
que en Europa los impuestos directos tienen mayor intervención (Grafico 3.) 

 
FUENTE: CIAT (Presión Fiscal en América Latina) OCDESTAT (Presión Fiscal en Europa) 

ELABORACION: Autora 

 

Impuestos 

Se suscriben exclusivamente a los pagos al gobierno central y son la principal fuente de 

financiamiento de las actividades de un estado moderno, se clasifican  en indirectos y 

directos 

Impuestos Indirectos  

En toda Latinoamérica los ingresos del estado depende mayor mente de impuesto al 
consumo, en lugar de impuestos directos como lo especifican los países europeas por lo 
que esta tendencia a conducido a un crecimiento del Valor agregado  (IVA). 
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La gran dependencia de los impuestos indirectos genera que en épocas de contracción 
económica, cuando el consumo se reduce disminuya las fuentes de ingresos. 

Los niveles de tributación fiscal son insuficientes e impiden el gasto público. 

Impuestos directos:  

La combinación de impuesto a la renta, los regímenes simplificados y los impuestos a la 
propiedad son cargo del gobierno central y los gobiernos sub nacionales, los impuestos 
directos se clasifican en progresivos y deseables privilegian la equidad pero destruyen la 
eficacia ya que son múltiples los efectos negativos entre ellos y el más importante es que 
los impuestos a los ingresos tienen consecuencias negativas sobre la oferta de trabajo. 

El papel de la administración tributaria en la presión fiscal 

Las reformas tributarias comprenden los cambios de la política impositiva, el 
fortalecimiento de la institución tributaria es parte de la innovación del Estado ya que con 
la eficiencia de la administración tributaria se puede dar el cobro de los impuestos y evitar 
su evasión, otorgando al estado mayores ingresos fiscales. 

La distribución de los ingresos 

Es un elemento  para promover el carácter redistributivo de la política fiscal; es decir, si los 
impuestos y transferencias mejoran la distribución del ingreso al restar la renta de las 
personas de estratos altos. 

A través del coeficiente de Gini se puede medir este hecho antes y después de la 
intervención del estado. Este índice mide la desigualdad de los ingresos a través de un 
valor entre cero y uno, el cero representa una situación de igualdad todos tienen el mismo 
nivel de renta, mientras que el uno representa la desigualdad ósea que concentra toda la 
renta. 
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La relación en el coeficiente de Gini antes en Europa es totalmente contraria a la de 
América Latina, el coeficiente de Gini en Europa pasa de 0.457 a 0.267 luego de 
impuestos y transferencias, mostrando así la efectividad de la política pública en disminuir 
la concentración de la riqueza 

Argumentación del caso 

Los sistemas tributarios europeos son más progresivos y extractos se estructura en la 
distribución de los ingresos mientras que en Latinoamérica son débiles y tienen problemas 
de evasión y son escasamente redistributivos, por lo cual América latina tiene una menor 
presión fiscal. 

La composición tributaria tiene un rol importante por lo que se puede influir sobre la 
distribución de los ingresos, existen un contraste en Latinoamérica y Europa por la 
insuficiente participación de los impuestos directos marcando una gran diferencia en la 
redistribución de los ingresos. 
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CIERRE 

Para concluir puede decirse que la presión tributaria de América Latina es baja en relación 
a su grado de desarrollo por lo que no ha cumplido su rol distributivo, el sistema tributario 
de Latinoamérica se ha diferenciado del Europeo por tener efectos contradictorios en la  
economía, ya que la equidad debe ser  un elemento para determinar la cohesión social 
que existe entre las regiones. 

También se puede decir que el sistema fiscal tanto para América Latina como Europa 
tiene que ser sencillo y transparente con la mayor coordinación posible para que las 
personas naturales  y las empresas puedan aprovechar las diversas ventajas del mercado. 

Se debe continuar la modernización del sistema tributario para posibilitar las necesidades 
de la gestión fiscal con la equidad y eficiencia del sistema económico, asegurando la 
eficiencia del sistema tributario por lo que aumentando su capacidad de recaudación y se 
asegurar el cumplimento de las obligaciones fiscales, reduciendo la tasa de evasión fiscal 
y la fuga de capitales y así se promueve los cambios necesarios, dentro del ámbito 
legislativo. 
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