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Contexto

• Impacto mundial crisis – económica, social, 
climática. Efectos de la pandemia y la guerra. 
Políticas de austeridad , recesión, crecimiento de las 
desigualdades

• El sistema de gobernanza en cuestiones fiscales 
sigue siendo inequitativo y sesgado. 

• Se hace más que necesario, avanzar en una 
verdadera gobernanza global en materia fiscal , 
donde una verdadera cooperación fiscal 
internacional e incluso regional sea efectiva . 



Contexto de la Región: características 
económicas y sociales 

• Bajo crecimiento

• Inflación

• Tasas de interés

• Afectaciones a Protección social e inversión

• El actual contexto de bajo crecimiento
económico, alza de las tasas de interés y mayor
inflación (reflejada en el incremento precio de
los combustibles /alimentos) , sumado a las
crecientes demandas por atender las
necesidades bienestar, inversión y
sostenibilidad ambiental, demás de la
incertidumbre a nivel global derivada de la
guerra en Ucrania, el aumento de las tasas de
interés en los países desarrollados y las
persistentes presiones inflacionarias afectarán
a las economías de la región, previendo bajas
tasas de crecimiento del 1,6 % y 2,3 % en 2023
y 2024 (BM). CEPAL 2022: 2.7% PIB

• Esto entre otros, esto impone considerables
desafíos al manejo de la política fiscal en la
región .

América Latina y el Caribe: PBI Mill $ y % PBI

Elaboración Propia. Base Estudio Económico CEPAL 2022



Contexto de la Región: características 
económicas y sociales 

• Desempleo

• Precariedad laboral

• Pobreza y Desigualdad

• Brechas de género

• Si bien hubo un crecimiento de 6,2% PIB en 
2021, este no ha sido suficiente por sí solo para 
mitigar los efectos sociales y laborales de la 
pandemia, que son profundos y desiguales, y 
se encuentran estrechamente vinculados con 
los problemas estructurales de desigualdad, 
pobreza, informalidad y vulnerabilidad

• Entre 2019 y 2020:
- Número total de personas pobres aumentó en 

22 millones (en 2020) , de los cuales 8 millones 
cayeron en la pobreza extrema. Entre 2020 y 
2021 se contabiliza ya más de 200 millones de 
personas.

- Indice de Gini: 2.9% más alto que en 2019.
- Tasa de desempleo: 2.6 puntos más que en 

2019. y 3 puntos más que en 2020.  La 
desocupación en mujeres sería del 11.8% 
mientras que del hombre 8.1% 

• Las transferencias monetarias implementadas 
por los gobiernos ayudaron parcialmente a 
paliar la situación.

América Latina: pobreza y pobreza extrema 
2019 y 2020  con y sin transferencias monetarias 

(en %)

Panorama Social LAC  2021 .CEPAL

World Inequality database (WID)

Desigualdad en LAC y el Mundo 

En promedio, la región destinó 34% del presupuesto de respuesta a la crisis causada por la pandemia para sostener 

a grandes corporaciones (USD 107 billones en los países analizados). Un porcentaje similar al destinado al apoyo 
social. Es decir, un monto similar de recursos se dio a grupos muy dispares en dimensiones y vulnerabilidad.



Contexto de la Región: características 
económicas y sociales 

• Desempleo

• Precariedad laboral

• Pobreza y Desigualdad

• Brechas de género

• Pero la pandemia no afectó a todos por igual… 
el patrimonio de los multimillonarios 
aumentó…

- América Latina:

Marzo 2020: 76 multimillonarios con un 
patrimonio neto combinado de US$ 284 mil 
millones.

Mayo 2021: 107 multimillonarios con un 
patrimonio neto combinado de US$ 480 mil 
millones



Contexto de la Región: características 
tributarias 

• Baja presión tributaria

• Altamente regresivo

• Heterogeneidad entre países

• Perpetua las desigualdades

Heterogeneidad en países de la región: la 
recaudación tributaria va desde el 12,4% en 
Guatemala hasta el 37.5 % en Cuba.

En 2021, los ingresos 
públicos aumentaron en gran 
medida en un contexto 
caracterizado por el repunte 
de la actividad económica y 
las importaciones

En algunos casos, el aumento de los 
ingresos tributarios derivó del cese
de las medidas de alivio tributario que 
se habían adoptado en 2020 y a 
determinados ingresos extraordinarios 
que se recaudaron en 2021

Panorama Fiscal LAC  2022 . CEPAL

Recaudación tributaria % del PIB, LAC 2020

Estadísticas tributarias LAC 2022 . CEPAL

Estadísticas tributarias LAC 2022 . CEPAL



Contexto de la Región y características 
tributarias 

• Baja presión tributaria

• Altamente regresivo

• Heterogeneidad entre países

• Perpetua las desigualdades

La diferencia en el promedio de presión 
tributaria LAC vs OCDE es de unos 10 puntos 
porcentuales.

Los países de LAC dependen fuertemente de los impuestos sobre bienes y 
servicios, que representan, en promedio, algo menos de la mitad de los ingresos 
tributarios, frente al aproximadamente  1/3 de las economías de la OCDE. 
Manteniendo así un sistema altamente regresivo

Panorama Fiscal LAC  2022 . CEPAL

Recaudación tributaria % del PIB, promedios para ALC y la OCDE, 1990-2020

Estadísticas tributarias LAC 2022 . CEPAL

Estructura tributaria promedio en las regiones de ALC y la OCDE, 2019



Contexto de la Región y características 
tributarias 

• Baja presión tributaria

• Altamente regresivo

• Heterogeneidad entre países

• Perpetua las desigualdades

El impuesto a la renta de las personas físicas 
tampoco recauda lo suficiente. 2.3% PIB en 
LAC frente al 8.1% OCDE

La reducción de la desigualdad por el efecto del impuesto a la renta de las 
personas es 5.5 veces menor en AL que en la UE. 

En AL, los sectores más ricos tributan mucho menos que en la UE 

Fuente: CEPAL



Contexto de la Región y características 
tributarias 

• Baja presión tributaria

• Altamente regresivo

• Heterogeneidad entre países

• Perpetua las desigualdades

• EE.UU.: las 25 personas más ricas vieron aumentar 
el valor de sus activos en $ 401 mil millones entre 
los años 2014 y 2018, pero pagaron solo $ 13.6 mil 
millones en impuestos federales sobre la renta. Es 
decir, la tasa impositiva efectivamente pagada fue 
de tan solo el 3.4%.

Tasas efectivas bajísimas para los superricos

• En LAC además de los impuestos a las riquezas que 
mantenían algunos países. Argentina y Bolivia 
implementaron el impuesto a grandes fortunas. 

-Bolivia: Bs 240 millones (unos US$ 35 millones), 140% 
más de lo esperado, 206 contribuyentes (0.001% de la 
población) Destinados a: salud (incluida la compra de 
medicamentos y vacunas), educación, infraestructura 
productiva, vial .
-Argentina recaudó unos US$ 2500 mil . aprox : 
Destinados a: salud, trabajo, educación y energía. 



Contexto de la Región y características 
tributarias 

• Gasto tributario – carrera a la baja

• Evasión /elusión fiscal

• Gasto tributario: los recursos dejados de percibir por 
el Estado, por la existencia de incentivos o beneficios 
que reducen la carga tributaria directa o indirecta de 
determinados contribuyentes en relación a un 
sistema tributario, con el fin de alcanzar “ciertos 
objetivos de política económica o social”

• Los gastos tributarios para LAC representan un 4.1% 
del PIB

• Alrededor del 50% de los gastos tributarios se 
concentran en IVA. 

• El potencial de recaudación sería alrededor del 25% 
de la presión fiscal de eliminar los gastos tributarios, 
es decir unos 8% más del PIB.

Gastos Tributarios sobre el Producto Interno Bruto. Países miembros de CIAT

Fuente: CEPALFuente: Doc trabajo. Gastos Tributarios en países CIAT



Fuente: Doc trabajo. Gastos Tributarios en países CIAT

Gastos Tributarios por Categoría de Tributo. Último ejercicio de cada país



Fuente: Doc trabajo. Gastos Tributarios en países CIAT

Presión fiscal actual, incidencia de los Gastos Tributarios y  Presión Fiscal ausencia de Gastos Tributarios



•Elaboración: a partir de datos de Global Tax Expenditure Database

Gastos Tributarios mundo 2012 -2019



Contexto de la Región y características 
tributarias 

• Evasión /elusión fiscal

• Gasto tributario – carrera a la baja

La evasion de los ingresos personales 3.8% del PIB, mientras
que al IVA 2.3%,  que representó una pérdida de aprox 6.1% 
del PIB en 2018 (US$325 mil mill) . Esto es el equivalente al 
necesario recomendado por la OPS para cubrir el total del 
gasto público en salud de la región.

América Latina Evasión y elusión fiscal, 2018

Fuente: CEPAL

TJN, GATJ, PSI, Estado de la Justicia Fiscal 2021



Combate contra el fraude Fiscal

• Flujos ilícitos

• Guaridas fiscales

• Opacidad Financiera

• A la fecha se ha seguido avanzando en la implementación de
normas fiscales que, si bien han ayudado en algo a avanzar en
la lucha contra el fraude fiscal, aún no terminan de corregir la
inmensa salida de recursos ilícitos de los PED hacia guaridas
fiscales.

• Guaridas que siguen siendo PD o dependencias de estos.
Donde además condenan a pequeños países a sus listas
negras, cuando son estos (PD) los mayores promotores de esta
erosión fiscal de los países.

• Bahamas: : “Ahora, somos nuevamente víctimas de medidas
injustas e inequitativas por parte de los principales actores
económicos”, y recordó que ayer mismo la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió un
comunicado colocando a su país en su lista negra. Entones, al
calificar esa acción de profundamente injusta, preguntó “por
qué los Estados europeos que operan marcos similares a los
de los países en la lista negra no son elegibles para ser
incluidos en esa lista”. Preguntó además: “por qué todos los
países atacados son pequeños, vulnerables y antiguas colonias
de Estados europeos”



Combate contra el fraude Fiscal

• Flujos ilícitos

• Guaridas fiscales

• Opacidad Financiera

Valiéndose de esta falta de transparencia, las
compañías utilizan ciertas técnicas para reducir el
pago de impuestos en los territorios donde generan
sus ingresos:

1.Multiplicación artificial de empresas subsidiarias
para actuar como los dueños finales de marcas y
activos en jurisdicciones opacas ;
2.Treaty shopping: aprovechar las fallas generadas por
los tratados de doble imposición entre paises para
pagar impuestos en ningunos de esos paises: “la doble
no imposición”.
3.Una delgada capitalización, que es cuando un
miembro subsidiario del grupo emite un préstamo a
otra (basada en un paraiso fiscal) para deducir los
intereses de sus ganancias y disminuir sus impuestos.
4.Manipulación de los precios de transferencia;
5.Uso de las guaridas fiscales, para ocultar
información

40% de la inversión extranjera 
directa del mundo es ficticia

4de cada 10 dólares que 
salen de un país para 
invertirse en otro lo hacen 
por motivos fiscales

7.6 billones de dólares que 
equivalen a 10 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial se 
encuentran ocultos en 
paraísos fiscales por medio 
de depósitos, acciones, 
bonos y fondos de 
inversión.

Las Islas Cayman atraen:
- 7 veces mas que la 

inversión de Brasil
- 3 veces más de la 

inversión de China



Combate contra el fraude Fiscal

• Flujos ilícitos

• Guaridas fiscales

• Opacidad Financiera

❑ De cada US$1 que 
ingresa como AOD, 
US$10 se van como 
flujos ilícitos.



Impactos 

• Pérdida de recursos: educación, salud, protección social …

• Impactos ambientales

País PIB AOD IED AOD + IED
Deuda  

externa 
 Comericio Gasto Salud  

Gasto 

Educación

Argentina 2.8% 52833.4% 164.9% 164.4% 11.6% 9.7% 37.7% 54.0%

Bolivia 7.4% 324.8% 129.9% 92.8% 29.0% 8.9% 121.6% 115.9%

Brasil 1.1% 2462.4% 52.0% 50.9% 8.3% 4.7% 11.8% 18.1%

Chile 3.5% 12287.7% 108.6% 107.6% 7.1% 5.7% 45.6% 76.4%

Colombia 0.3% 138.7% 13.8% 12.6% 1.3% 0.8% 4.6% 6.4%

Costa Rica 43.4% 64193.2% 861.9% 850.5% 114.5% 66.3% 438.7% 629.4%

Ecuador 2.1% 1323.5% 266.1% 221.5% 8.5% 3.4% 27.4% 48.9%

El Salvador 7.6% 1091.4% 1047.4% 534.5% 13.5% 10.6% 109.8% 222.9%

Guatemala 5.0% 539.7% 211.8% 152.1% 14.6% 8.2% 77.5% 177.2%

Haití 6.1% 44.5% 32.0% 18.6% 8.1% 65.0%

Honduras 30.2% 889.5% 562.7% 344.7% 82.9% 25.7% 346.7%

México 6.2% 13818.1% 242.2% 238.0% 27.8% 9.3% 99.4% 120.9%

Nicaragua 44.7% 975.9% 684.0% 402.2% 102.6% 41.8% 531.6%

Panamá 5.8% 35670.9% 59.6% 59.5% 20.5% 4.7% 80.6% 175.9%

Paraguay 14.2% 3201.4% 5740.6% 2055.2% 77.3% 14.9% 157.9% 284.2%

Perú 3.5% 1949.1% 76.5% 73.7% 11.0% 7.2% 65.8% 105.7%

República 

Dominicana 3.7% 1525.3% 112.7% 105.0% 14.3% 6.2% 67.9% 99.1%

Uruguay 2.6% 4209.9% 50.0% 49.5% 6.2% 5.4% 29.9% 59.8%

Venezuela 2.4% 26057.2% 187.4% 186.1% 6.1% 66.0% 34.5%

América 

Latina
3.3% 2758.5% 136.7% 130.3% 16.6% 8.0% 42.8% 60.1%

Elaboración LATINDADD en base a GFI,CEPAL



La Agenda Global y Regional por la Justicia Fiscal

1- La fiscalidad para la inclusión:

a) Progresividad tributaria en reformas 
nacionales: renta, ganancias de capital y 
patrimonio de las grandes riquezas…

b) Combate a la opacidad tributaria

c) Fortalecer transparencia, eficacia y 
calidad del gasto social  

d) Acabar con los privilegios fiscales para 
el gran capital nacional y transnacional: 

Disminuir los gastos tributarios (que son elevados y 
tienden a favorecer a hogares de mayores ingresos) 
de sus políticas públicas.



La Agenda Global y Regional por la Justicia Fiscal

2- Combate a la Opacidad 
Tributaria:

a) Fin de las Guaridas Fiscales:

b) Eliminación del secreto 
financiero

c) Eliminación de las 
sociedades offshore

• La evasión y la elusión fiscal son parte de los
mayores componentes que frenan la
movilización de los recursos domésticos para
el financiamiento de los objetivos para el
desarrollo de nuestros países



La Agenda Global y Regional por la Justicia Fiscal

3. Tributar donde se genera la 
riqueza.

4. Control fiscal de las 
Transnacionales:

a) Reportes públicos país por 
país

b) Registros públicos de 
Beneficiarios Finales

c) Intercambio automático de 
información multilateral

d) Cambio de mecanismos 
obsoletos – principio de 
plena competencia -
Tributación unitaria

e) Registro Global de Activos 



La Agenda Global y Regional por la Justicia Fiscal

4- Romper control del poder 
transnacional en la gobernanza 
global de la fiscalidad

a) Acabar hegemonía G20 y OCDE

b) Potenciar rol del G77.

c) Impulsar la cooperación 
regional y fortalecimiento de 
los organismos de control

d) Impulsar la Cooperación Global 
: Creación de un Órgano 
Intergubernamental vinculante 
de Tributación Internacional en 
ONU – Un verdadero marco 
inclusivo en igualdad de 
condiciones.



La Agenda Global y Regional por la Justicia Fiscal

• El Grupo Africano presentó por primera vez en las Naciones Unidas un llamado para
desarrollar una Convención Tributaria de la ONU en 2019.

• FACTI: En febrero de 2021 el Panel de Alto Nivel sobre la Responsabilidad, la Transparencia y
la Integridad Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI), creado
por la presidencia de la Asamblea General de las Naciones y la del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas, en sus recomendaciones finales, también incluyó la
propuesta de una Convención de las Naciones Unidas sobre Tributación como una de las
recomendaciones clave de su informe final .

• África: Periodo de Sesiones de mayo de 2022 en Dakar Ministros de Finanzas Exhortan a las
Naciones Unidas a que inicien negociaciones bajo sus auspicios sobre una convención
internacional sobre cuestiones tributarias, con la participación de todos los Estados
miembros y partes interesadas pertinentes, con miras a eliminar la erosión de la base
imponible, el traslado de beneficios, la evasión fiscal, incluido el impuesto sobre las
ganancias de capital, y otros abusos fiscales.

• NNUU : En setiembre de 2022, El Secretario General de la ONU, António Guterres, anunció
su disposición a apoyar una convención de la ONU sobre impuestos que revisaría las normas
tributarias mundiales.

La transparencia en la propuesta de la Convención Fiscal en
Naciones Unidas



Una nueva oportunidad

• Antonio Guterres - UNTC

"Damos la bienvenida al apoyo del

secretario general a una convención

fiscal de la ONU. La OCDE ha hecho

esperar al mundo durante

demasiado tiempo sin cumplir

mientras que sus miembros
ricos bloquean un proceso de la
ONU que permitiría a los países
participar en pie de
igualdad. ¡No podemos darnos el
lujo de esperar más! ", dijo Dereje

Alemayehu Coordinador de la
Alianza Global para la Justicia Fiscal

International coordination and cooperation to combat illicit financial flows 
https://assets.law360news.com/1534000/1534384/report.pdf

https://assets.law360news.com/1534000/1534384/report.pdf


Las voces de la sociedad civil

• En 2021, South Center, publicó un informe que detalla 
una propuesta para una convención marco de la ONU 
sobre impuestos. Para South Center sería una forma de 
poner las distintas instituciones existentes bajo un 
control unificado, universal y democrático.

• En 2022, Eurodad y la Alianza Global para la Justicia Fiscal
proponen el primer borrador del mundo para la creación 
de una convención fiscal de la ONU, trazando líneas de 
trabajo para futuras negociaciones en la ONU

• Durante todo este tiempo diversas OSC como la FTC, TJN 
y otras han venido promoviendo debates, intercambios y 
propuestas en torno a la implementación de la 
Convención. 

https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2021/12/Tax-PB-16_ES.pdf


Las voces de la sociedad civil
Las redes regionales del sur de GATJ, Tax Justice Network Africa (TJNA), Tax and Fiscal
Justice Asia (TAFJA) y Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC)
invitan a las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a respaldar su
declaración en apoyo de la Llamamiento de los Ministros Africanos de Finanzas,
Planificación y Desarrollo Económico para una Convención Fiscal de la ONU.



La Agenda Global y Regional por la Justicia Fiscal

4- Impulsar agendas conjuntas con 
agendas del movimiento social:

a) Con el movimiento sindical: 
recursos fiscales para potenciar 
sistemas de protección social y 
servicios públicos universales y 
sostenibles 

b) Con el movimiento indígena y 
campesino: renta de la tierra en 
manos privadas transnacionales

c) Con el movimiento de mujeres: 
desde el eje de 
fiscalidad/género para romper 
las asimetrías

d) Con el movimiento ambiental y 
de derechos humanos, salud, 
educación, etc.



• LATINDADD, RJF LAC 

impulso y acompañamiento 

a diversas articulaciones, 

movilización


