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La pandemia ha radicalizado todas las 
asimetrías estructurales del modelo 
económico neoliberal en América Latina  

Gráfico # 1: Personas en condición de pobreza y pobreza extrema en América Latina 

   
 

        Fuente: Tomado de Panorama Social de América Latina y el Caribe 2020. CEPAL     

• La región vive la crisis económica más grave de los
últimos 120 años. Contracción de la economía
2020 de un -7.7% del PIB, la subregión
México/Centroamérica de un -9.2%.

• Pobreza crece en 2020 en 22 millones de personas
y la pobreza extrema en 8 millones de personas. El
37% de la población latinoamericana vive en
condición de pobreza y 15% en condición de
pobreza extrema.

• La pandemia ha provocado que en la región se
pierdan 47 millones de puestos de trabajo. La tasa
de desempleo aumenta 2.5% con respecto a 2019
situándose en 10.6% que representan 30 millones
de trabajadores, 5 millones más en un solo año. El
principal problema es la tasa de participación de la
fuerza laboral que cayó 5.4% pasó de 62.6% a
57.2%. 23 millones de personas cayeron en la
inactividad dejaron de buscar por falta de
oportunidades a causa de la pandemia. Más de 12
millones fueron mujeres que cayeron en la
inactividad.

• Vamos a necesitar más de una década para
recuperar los precarios indicadores económicos y
sociales que la región tenía previo a la irrupción de
la pandemia.



Caída de los Ingresos 
Tributarios por la pandemia 
acentúa la crisis económica

• Agrava la tendencia estructural en la region de la baja 
carga tributaria

Tabla # 2:  Caída de la Recaudación Global Tributaria en la Región  

Datos a septiembre 2020 

Argentina -10.29% 

Bolivia -34.68% 

Brasil -9.33% 

Chile -15.63% 

Colombia -11.22% 

Costa Rica -12.22% 

Ecuador -15.02% 

El Salvador -8.33% 

Guatemala -8.83% 

Honduras -25.68% 

Jamaica -5.42% 

México -0.86% 

Panamá -30.94% 

Paraguay -8.42% 

Perú -18.12% 

República Dominicana -16.65% 

Trinidad y Tobago -20.39% 

Uruguay -3.86% 

Promedio -11.16% 
                 Fuente: Construcción propia con base en datos de CIAT 2020 

Tabla # 3:  Caída de la Recaudación Tributaria tanto de ISR e IVA a nivel de 

América Latina. Datos a septiembre 2020 

PAÍS ISR IVA 

Argentina -15.85% -17.33% 

Bolivia -42.67% -42.41% 

Brasil -4.33% -3.57% 

Chile -21.53% -14.38% 

Colombia -6.99% -13.13% 

Costa Rica -9.74% -6.53% 

Ecuador -8.27% -21.36% 

El Salvador -3.46% -10.02% 

Guatemala -5.19% -8.75% 

Honduras -31.71% -22.76% 

Jamaica -2.48% -17.13% 

México 0.15% -2.0% 

Panamá -24.75% -39.62% 

Paraguay -14.13% -1.05% 

Perú -15.53% -19.28% 

República Dominicana -10.20% -16.32% 

Trinidad y Tobago -29.16% ----- 

Uruguay -3.51% -3.06% 

Promedio -8.91% -12.65% 
 Fuente: Construcción propia con base en datos de Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT 2020 



Significativo aumento 
del Gasto Social para 

enfrentar la pandemia

• A pesar de transferencias monetarias y subsidios a 
familias, empresas y gobiernos subnacionales es 
insuficiente

Tabla # 4: Impacto Fiscal de la inversión en transferencias corrientes para enfrentar 

la pandemia. Según % del PIB 

País 2019 2020 % de Variación 

Argentina 8.7% 12.9% 4.2% 

El Salvador 3.8% 7.3% 3.5% 

Chile 8.9% 11.5% 2.6% 

Perú 3.1% 5.6% 2.5% 

República 

Dominicana 

3.4% 5.6% 2.2% 

Paraguay 2.8% 4.1% 1.3% 

Guatemala 2.6% 3.6% 1.0% 

Uruguay 14.4% 15.1% 0.7% 

México 7.9% 8.6% 0.7% 

Costa Rica 5.6% 6.0% 0.4% 

Honduras 2.4% 2.6% 0.2% 
Fuente: Construcción propia con base en datos de Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 

2020 CEPAL 

Gráfico: Variación interanual del gasto primario del gobierno central 2019 a 2020  

(en porcentajes) 

 
Fuente: CEPAL 



La otra cara de la 

moneda en tiempos de 

pandemia:

Gasto Tributario y Privilegios 

Fiscales

Tabla # 5: Carga Tributaria y Gasto Tributario en América Latina. 

(como porcentaje del PIB) 

País Carga Tributaria 2019 Gasto Tributario 
Argentina 14.6% 3.0% 

Bolivia 18.4% 1.3% 

Brasil 20.7% 4.3% 

Chile 18.9% 3.5% 

Colombia 14.0% 0.7% 

Costa Rica 13.7% 5.3% 

Ecuador 13.5% 4.1% 

El Salvador 17.6% 3.0% 

Guatemala 10.9% 2.3% 

Honduras 17.5% 7.0% 

Jamaica 26.9% 3.6% 

México 13.2% 3.3% 

Nicaragua 17.7% 5.4% 

Panamá 8.2% 2.6% 

Paraguay 10.8% 1.7% 

Perú 17.0% 2.2% 

República Dominicana 13.3% 6.4% 

Uruguay 26.5% 6.3% 
Fuente: Construcción propia con base en datos de CEPAL y CIAT      

Tabla # 6: Gasto Tributario Según Incentivo o Beneficio Tributario 

País Incentivo Tributario como 

% del Gasto Tributario 

Beneficio Tributario como 

% del Gasto Tributario 

Argentina 66.0% 34.0% 

Bolivia 74.5% 25.5% 

Brasil 47.1% 52.9% 

Chile 58.1% 41.9% 

Colombia 71.9% 28.1% 

Costa Rica 29.8% 70.2% 

Ecuador 32.0% 68.0% 

El Salvador 58.3% 41.7% 

Guatemala 44.5% 55.5% 

Honduras 73.0% 27.0% 

Jamaica 68.0% 32.0% 

México 13.7% 86.3% 

Nicaragua 10.5% 89.5% 

Panamá 36.2% 63.8% 

Paraguay 61.7% 38.3% 

Perú 62.0% 32.0% 

República Dominicana 41.7% 58.3% 

Uruguay 63.9% 36.1% 
Fuente: Construcción propia con datos de CIAT 



En lo que 
respecta a 
Gasto 
Tributario o 
“renuncias 
fiscales”

• Se necesita abordar este debate porque son recursos
financieros que los Estados requieren con urgencia al
menos para:

- profundizar la inversión en los sistemas de salud para
poder enfrentar en el 2021 la nueva ola de contagios que
golpea fuertemente a toda la región,

- la necesidad de contar con recursos de emergencia para la
compra masiva de vacunas en cada país, el proceso hasta
ahora en la región está demostrando que la mayoría de
los países no tienen los recursos necesarios para impulsar
vacunación masiva comunitaria,

- garantizar recursos para la reconstrucción económica de
las economías nacionales a partir de este 2021



Nuestras 

Recomendaciones

- Abordar en forma inmediata el debate de medidas específicas para combatir el fraude fiscal
corporativo, referido a la evasión de impuestos nacionales y la elusión impositiva
principalmente del sector corporativo vinculado al comercio exterior.

- Promover la transparencia del sistema tributario internacional, generalizar en la región los
reportes públicos país por país sobre el quehacer de los consorcios multinacionales,
establecer legislación de Registros Públicos de Beneficiarios Finales de Sociedades,
eliminación del secreto bancario y tributario; eliminación de la legalización de sociedades
offshore y ampliación de los listados nacionales de paraísos fiscales.

- Desmontar el régimen de privilegios fiscales corporativos existente en la región, que implica un
alto costo de gasto tributario con la finalidad de que dichos recursos se destinen a medidas
estructurales de inclusión social y combate a la desigualdad para el período post pandemia.

• Aumento de la carga tributaria en la región, por medio de un nuevo pacto fiscal y social que
permita modificar el sistema tributario de América Latina orientándolo a:

- Gravar principalmente el patrimonio, las herencias, donaciones o sucesiones que pagan
bajísimos impuestos o del todo no tributan como es el caso de las herencias,

- Aumentar el gravamen de las rentas de capital corporativo principalmente de los sectores
económicos orientados al comercio exterior, que han disfrutado de incentivos y beneficios
tributarios por décadas,

- Aumentar el gravamen del impuesto a la propiedad inmobiliaria o predial, excluyendo al 50%
de la tierra rural y las viviendas sin acceso a servicios básicos, con un estimado de un 20%
de la brecha del potencial de recaudación del 2019, se podrían obtener un total de USD
$22.906 millones equivalente al 0.45% del PIB regional.

- Impuesto permanente y progresivo a la riqueza y a las grandes fortunas, dado que no pagan
impuestos en la región, con un impuesto al patrimonio neto al 0.01% más rico, con
patrimonios mayores a $1 millón de dólares se obtendrían anualmente $26.500 millones de
dólares anuales tal y como lo proponen la Red LATINDADD y la Internacional de Servicios
Públicos ISP.



Los recursos 
obtenidos con 
las propuestas 
anteriores 
permitirían el 
financiamiento 
de:

Sistema Universal e Integral de 
Protección Social a nivel de la región, 
que incorpore los pilares contributivo 
y no contributivo, con acceso a 
sistemas de pensiones y de salud.

Renta Básica Universal o Salario 
Mínimo Vital que garantice un 
ingreso mínimo a toda la población 
para el período post pandemia.


