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 I  INTRODUCCIÓN

El COVID 19 ha evidenciado los 
bajos niveles de financiamiento 

de los servicios públicos, tal como 
lo han abordado recientes investi-
gaciones de la ISP. Los bajos niveles 
de inversión en servicios en nues-
tros países es resultado de varios 
factores, en un primer lugar está 
la baja carga tributaria1 que tienen 
nuestros países, el promedio regio-
nal es de 23% con respecto al PIB, 
mientras que la OCDE anda en un 

1  Entiéndase por carga tributaria el monto de impuestos recaudados por cada país y lo que 
representan como porcentaje del PIB. Este indicador permite establecer con claridad cuál es la 
característica impositiva de un país.

poco más del 34% del PIB, en Cen-
troamérica por ej el promedio os-
cila entre 14% y 15% o el caso del 
Perú y México que oscila en un 16%. 

Otro factor que erosiona las 
finanzas públicas de nuestros 
países es lo referido a la evasión 
fiscal, ello impide ampliar la carga 
tributaria, pero principalmente 
provoca un grave perjuicio a la 
hacienda pública de los países de 
América Latina, según el último 
dato de la CEPAL para el año 2017 
el monto de la evasión por los 
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impuestos del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) era de 
$335.000 millones de dólares que 
en términos de PIB representa un 
2.3% en IVA y un 4.0% en ISR.

Un tercer factor que erosiona 
las finanzas públicas en América 
Latina es el referido a las exone-
raciones, incentivos y privilegios 
fiscales, que beneficia al sector 
corporativo y que representa un 
altísimo costo para las economías 
nacionales. Tenemos un grupo de 
países en los que estos incentivos 
representan más del 6% del PIB, 
como es el caso de Honduras uno 
de los países más pobres de la 
región, otro grupo de países que 
destinan entre 4% y 5% del PIB en 
exoneraciones como Costa Rica o 
Brasil lo que representa montos 
similares a lo que dedican a salud 
y educación y un último grupo de 
países que dedican hasta un 3% 
del PIB en exoneraciones en los 
que destacan El Salvador y Chile y 
cuyos sistemas públicos de salud 
y educación están absolutamente 
deteriorados y privatizados.

Las exoneraciones, incentivos 
y privilegios fiscales representan 
un grave problema histórico y 
estructural para la región porque 
dejaron de ser medidas provi-
sionales a fin de contribuir a que 
determinado sector económico 
se estabilizara en su actividad 
productiva y se convirtieron en 
medidas permanentes por lo que 
se convirtieron no en un incentivo 
sino en un privilegio fiscal.

En general son opacas y poco 
transparentes, no se conoce 
públicamente quienes son los 
beneficiarios de dichas ayudas 
fiscales, muy al contrario de lo 
que sucede con los beneficiarios 
de ayudas sociales. 

Lo más grave, es que no existen 
estudios de costo/beneficio de 
dichas exoneraciones por lo que no 
se puede establecer si el alto costo 
que significa para las sociedades 
latinoamericanas dejar de percibir 
esos recursos, tiene una retribución 
o valor agregado en términos de 
generación de empleo, encadena-
mientos productivos que generen 
polos de desarrollo económico 
en los países, atracción de mayor 
inversión extranjera directa o 
cualquier otro beneficio. Esa 
ausencia de evaluación de impacto 
de las exoneraciones provoca 
que la región simplemente esté 
brindando incentivos sin recibir 
nada o muy poco a cambio.

Con esta investigación queremos 
desagregar las consecuencias de 
lo que representan las exonera-
ciones e incentivos a nivel de 
diversos países, pero princi-
palmente por medio de ejemplos 
concretos de empresas en países 
que reciben dichas exoneraciones 
y lo que representa en materia 
de desfinanciamiento en salud 
y educación públicas, es decir 
comparar el costo económico 
que provoca que no se puedan 
financiar servicios públicos de 
calidad por estar financiando 
negocios privados. 
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EL EFECTO EN LA ESTRUCTURA 
TRIBUTARIA REGIONAL DE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19

Lo primero que debemos abordar 
en el análisis es el severo im-

pacto provocado por el COVID-19 
a nivel sanitario, hasta finales del 
2020 los datos demuestran que 
América Latina es la región del 
mundo con los mayores impactos, 
a pesar de concentrar sólo el 8.4% 
de la población global, a diciembre 
del año 2020 concentró el 18.6% de 
los contagios mundiales acumula-
dos del COVID-19 y el 27.8% del 
total de fallecimientos causados 
globalmente por la enfermedad2.

Los datos disponibles señalan 
que el cierre de las economías por 

2 Panorama Social de América Latina 2020 CEPAL, con base en datos al 31 de diciembre 2020 
https://covid19.who.int/ 

la pandemia ha tenido impactos 
severos a nivel tributario, la caída 
de los ingresos tributarios a partir 
de marzo 2020 no se ha detenido, 
aunque en los dos últimos trimes-
tres del año ralentizan sus caídas, 
las mismas fueron más pronuncia-
das en marzo -29.9%, mayo -27.6%, 
junio -22.3%. 

En promedio a nivel regional se 
puede señalar que la caída gene-
ral de los ingresos tributarios a lo 
largo del 2020 como resultado de 
los impactos de la Pandemia fue de 
un poco más de un 11% una cifra 
nada despreciable que complicó 
aún más la capacidad de las finan-
zas públicas de los países para 
financiar acciones y estrategias 
de ayuda a familias y empresas, 

Tabla 1  Caída de la Recaudación Global Tributaria  
en la Región Datos a septiembre 2020

Fuente:  Construcción propia con base en datos de CIAT 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%
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financiar también acciones de tipo 
sanitario requeridas con urgencia y 
también para tratar que el equili-
brio de las finanzas estatales no se 
salga de control.

Hay tres países en los que las caí-
das son realmente graves como los 
casos de Bolivia, Honduras y Pa-
namá en los que oscila entre un 25 
a un 35% en los ingresos tributa-
rios; existe otro grupo de países 
en los que la caída fue entre el 10 
y el 20% Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Perú, República Do-
minicana y Trinidad y Tobago tal y 
como se observa en tabla #2.

Al desagregar la caída global de 
ingresos tributarios en los dos im-
puestos dominantes el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) y el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) se puede 
evidenciar la gravedad de la crisis 
económica provocada por la pan-
demia. En promedio a nivel regio-
nal se puede afirmar que la caída 
en la recaudación acumulada del 

Tabla 2  Caída de la Recaudación Tributaria tanto de ISR  
e IVA a nivel de América Latina. Datos a septiembre 2020

Fuente:  Construcción propia con base en datos de Centro Interamericano  
de Administraciones Tributarias CIAT 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%

El efecto en la estructura tributaria regional de la pandemia del covid-19
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IVA entre enero y septiembre del 
2020 fue de un -12.65%.

La situación se agrava cuando 
vemos las cifras de la caída del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR), aun-
que el promedio regional es un 
poco más bajo que el del IVA, al 
ubicarse en un -8.91% se evidencia 
que los ingresos de personas físi-
cas y del sector corporativo se han 
visto seriamente afectados por la 
pandemia, habrá que esperar a ver 
si esta tendencia se mantendrá en 
el tiempo o ha sido algo absolu-
tamente coyuntural. Todo depen-
derá de la velocidad con que se 
logre recuperar la economía regio-
nal, los empleos y principalmente 
en cuánto tiempo se controlará la 
emergencia sanitaria algo que en 
este momento ningún país ni go-
bierno tiene certeza alguna.

EL COSTO FISCAL PARA LA  
REGIÓN DE ENFRENTAR  
LA PANDEMIA DEL COVID-19

En general la región ha tenido 
que hacer una fuerte inver-

sión de recursos en el sector de la 
salud para poder hacer frente en 
primera instancia a la emergencia 
sanitaria, por un lado se ha reque-
rido la compra urgente de insumos 
médicos que permitan dotar a los 
trabajadores de la salud de la pro-
tección básica, algo que no se ha 
logrado y que ha sido denunciado 
a lo largo de todo el año por las or-
ganizaciones sindicales en toda la 
región, otra inversión importante 
ha sido la necesidad de contrata-

ción de personal sanitario que per-
mitiera cubrir la altísima demanda 
de hospitalización de personas 
contagiadas, tampoco ha sido fácil 
a la región cubrir esos faltantes de-
bido esencialmente a la carencia de 
personal profesional y técnico en 
salud disponible en los países y ter-
cero la ampliación, mejoramiento y 
acondicionamiento de la infraes-
tructura física hospitalaria desde la 
necesidad de aumentar el número 
de camas hasta acondicionar espa-
cios específicos para el tratamiento 
del COVID.

La otra dimensión de la inver-
sión pública para enfrentar la 
pandemia han sido los subsidios, 
ayudas y transferencias a familias, 
trabajadores y empresas, como 
mecanismo de apoyo frente al cie-
rre de las economías nacionales.

Con los datos que se cuenta se 
evidencia que el gasto primario 
de los gobiernos centrales ha sido 
significativo, principalmente en 
transferencias corrientes (subsi-
dios, pensiones, prestaciones so-
ciales) que repercute directamente 
en los ingresos de las personas 
y empresas. Generalmente no se 
contabilizan las transferencias co-
rrientes como consumo público 
solamente los salarios y las com-
pras públicas, pero lo cierto es que 
dichas transferencias inciden di-
rectamente en el consumo privado 
al aumentar los ingresos, si se in-
corporara esa medición del gasto 
primario del sector público el im-
pacto en el crecimiento económico 
sería mayor al que se le atribuye.
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Esas transferencias corrientes, 
principalmente han sido bonos 
extraordinarios para trabajadores 
que han perdido su empleo, am-
pliación de programas asistencia-
les a fin de apoyar a familias en 
mayor vulnerabilidad por la pan-
demia, también han sido para abrir 
líneas de apoyo específicas para 
enfrentar la destrucción de la es-
tructura productiva provocada por 
la pandemia y una tercera línea 
de acción han sido los apoyos de 
gobiernos subnacionales o muni-
cipales y a la institucionalidad de 
seguridad social que aunque pre-
caria en casi toda la región ha tra-
tado de responder a la crisis.

LA SITUACIÓN DE LOS  
PRIVILEGIOS FISCALES  
EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Previo a la aparición de la pande-
mia la región, latinoamericana 

ya presentaba un sistema tribu-
tario muy regresivo, poco redis-
tributivo de la riqueza y bastante 
opaco. Basado en general en una 
baja carga tributaria en los países 
con muy pocas excepciones, sus-
tentado en una elevada carga im-
positiva al consumo y casi nula 
tributación del patrimonio, cargas 
impositivas bajas al sector cor-
porativo y un fraude fiscal como 
norma y no como excepción por 

Tabla 3  Impacto Fiscal de la inversión en transferencias corrientes para 
enfrentar la pandemia. Según % del PIB

Fuente:  Construcción propia con base en datos de Balance Preliminar de las Economías de 
América Latina y el Caribe 2020 CEPAL

PAÍS 2019 2020 % de Variación

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%
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parte de los agentes económicos. 
En ese contexto aparece el CO-
VID-19 y trastoca toda la realidad 
económica, política, social y sani-
taria de la región.

Un aspecto que permanente-
mente se viene señalando es el 
peso de exoneraciones, incentivos 
y privilegios fiscales, dichas re-
nuncias fiscales tienen un altísimo 
costo en las finanzas públicas de 
los Estados, en general el Gasto 
Tributario es muy alto para to-
dos los países, especialmente para 
aquellos más pobres y con situa-
ciones fiscales más vulnerables.

Un dato central es que los privi-
legios fiscales vinculados al fraude 
fiscal representan altísimas can-
tidades de recursos que dejan de 
percibir los Estados, se ha señalado 
por la Internacional de los Servicios 
Públicos, el impacto que tiene para 
la clase trabajadora la evasión fiscal 
corporativa3, y principalmente se 
ha analizado por parte de la ISP el 
impacto que tiene para los países de 
la región latinoamericana el fraude 
fiscal corporativo4, agregando al 
análisis de los impactos del fraude 
fiscal, ahora se quiere analizar lo 
que implica el gigantesco régimen 
de beneficios y privilegios fiscales 
que se ha construido en la región 
y sus efectos en un momento tan 
complejo como el que se vive con la 
3 http://www.world-psi.org/es/derechos-sindicales-internacionales-en-el-foco-justicia-fiscal

4 https://publicservices.international/resources/news/el-otro-virus-el-fraude-fiscal-
-?id=11133&lang=es

5 Por Gasto Tributario se va a comprender la definición que hace el Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias (CIAT), “son los recursos que deja de percibir el Estado por la 
existencia de incentivos o beneficios que reducen la carga tributaria que enfrentan determinados 
contribuyentes en relación a un sistema tributario de referencia”. 

pandemia del COVID-19.
Concentrándonos en la dinámica 

fiscal, vemos como la baja carga 
tributaria que presenta la región 
tiene un correlato con el gasto tri-
butario5, a nivel de la región el pro-
medio del gasto tributario es de 
3.5% del PIB regional una cifra muy 
significativa si relacionamos que la 
región invierte en salud un 6.6% de 
su PIB regional según cifras de la 
OCDE y el Banco Mundial, es decir 
que la “renuncia” de recursos que 
hacen los Estados Nacionales por la 
vía del gasto tributario representa 
el 53% de lo que la región dedica a 
salud, el gasto tributario también 
representa el 66% de lo que la re-
gión invierte en educación que es 
un 5.3% del PIB.

Los dos ejemplos anteriores evi-
dencian la necesaria obligación de 
abordar el debate sobre gasto tribu-
tario, como transparentar quienes 
se benefician de dicho gasto, cuál 
es la efectividad de este, a que sec-
tores realmente está beneficiando 
y principalmente si la renuncia de 
esos gigantescos ingresos real-
mente tiene justificación, algo que 
en medio de la pandemia es una 
obligada pregunta, dada la urgen-
cia de recursos que se necesitan en 
forma inmediata.

El Gasto Tributario se divide en 
dos dimensiones, los incentivos 
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tributarios que son aquellas excep-
ciones de pago que se introducen 
en el sistema tributario con la fina-
lidad de atraer determinada inver-
sión extranjera directa, promover 
el empleo, impulsar a alguna 
región en específico o estimular a 
un sector económico concreto, la 
otra dimensión son los beneficios 
tributarios que tiene por propósito 
la transferencia a personas con un 
propósito o fin social.

Los incentivos tributarios suelen 
encontrarse en los impuestos a las 

6 Dimensiones de los Gastos Tributarios. Centro Interamericano de Administraciones Tributa-
rias (CIAT) enero 2021.

rentas o a los patrimonios empre-
sariales, impuestos sobre los acti-
vos, exoneraciones de impues-
tos a los flujos financieros, a los 
impuestos de ventas, etc. En el 
caso de los Beneficios Tributarios 
están más dirigidos a las personas, 
como pueden ser los impuestos a 
las rentas personales o exonera-
ciones al impuesto al valor agre-
gado a ciertos bienes o servicios 
esenciales cuyo consumo impacta 
a determinados sectores sociales6.

Hay que tener cuidado con las dos 

Tabla 4    Carga Tributaria y Gasto Tributario en América Latina. 
(como porcentaje del PIB)

Fuente:  Construcción propia con base en datos de CEPAL y CIAT    

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%
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variables de incentivos y beneficios 
tributarios que componen el gasto 
tributario, porque se entrecruzan, 
no se puede partir exclusivamente 
de relacionar que los beneficios 
sólo favorecen a las personas físi-
cas, porque existen algunos benefi-
cios tributarios cuyos beneficiarios 
directos o indirectos son princi-
palmente el sector corporativo o 
en muchos casos por problemas 
de medición cuesta identificar que 
una exoneración o deducción no 
esté beneficiando también a dichos 
sectores corporativos.

Si analizamos en general los 
promedios regionales entre bene-
ficios e incentivos, podemos tener 
una valoración equivocada, dado 
que como promedio los incenti-
vos al sector corporativo represen-
tan un 1.6% del PIB regional y los 
beneficios tributarios un 1.9% del 
PIB regional, para un total regio-
nal de gasto tributario del 3.5% del 
PIB regional.

 Ese supuesto equilibrio al ver las 
cifras regionales, se rompe cuando 
se analiza la relación entre in-
centivo y beneficio tributario por 

Tabla 5    Gasto Tributario Según Incentivo o Beneficio Tributario

Fuente:  Construcción propia con base en datos de CEPAL y CIAT    

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%
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país, en donde se evidencian ca-
sos como los de Bolivia, Colombia, 
Honduras en los que los incenti-
vos y privilegios fiscales dirigidos 
a la renta empresarial representan 
más del 70% del total del gasto 
tributario; luego aparece un se-
gundo grupo de países con Ar-
gentina, Jamaica, Paraguay, Perú y 
Uruguay en los que los incentivos 
al sector corporativo concentran 
más del 60% del gasto tributario; 
luego aparecen Chile y El Salva-
dor, en los que los incentivos y 
privilegios fiscales representan 
más del 50% del gasto tributario; 
otros países como Brasil, Guate-
mala y República Dominicana en 
que dichos incentivos representan 
más del 40%; o Ecuador y Panamá 
en los que representa un poco más 
del 30% y finalmente un pequeño 
grupo de países en los que los in-
centivos corporativos consumen 
menos del 30% del gasto tributa-
rio como son Costa Rica, México 
y Nicaragua, con la particularidad 
de Nicaragua en donde el 89.5% 
del gasto tributario se dirige prin-
cipalmente a las personas físicas 
como beneficio tributario. 

En lo que respecta a beneficios 
tributarios como parte del gasto 
tributario, el principal está rela-
cionado con exoneraciones o alí-
cuotas disminuidas en el pago de 
IVA para bienes o servicios esen-
ciales, es el principal mecanismo 
establecido como estrategia en 
casi todos los países a fin de tratar 
de modificar el carácter regresivo 
de dicho impuesto. El beneficio 

tributario en IVA representa un 
72.4% del total de los beneficios 
referidos a impuestos al consumo, 
a nivel de los incentivos la mayo-
ría están concentrados en la renta 
empresarial, comercio exterior, 
impuestos a la propiedad y contri-
buciones sociales.

Del total del Gasto Tributario a 
nivel regional, la renuncia fiscal 
referida a excepciones (exonera-
ciones, regímenes de tasa cero, 
alícuotas reducidas) en el pago 
del IVA de bienes y servicios esen-
ciales representa a nivel de Amé-
rica Latina el 32% de dicho gasto 
tributario. 

En el caso de los incentivos tri-
butarios referidos al sector cor-
porativo está concentrado en el 
sector orientado al comercio ex-
terior con principal relevancia las 
zonas francas que disfrutan no 
sólo de exoneraciones en el pago 
de las rentas empresariales, sino 
también en el pago del IVA para 
compras nacionales e importacio-
nes de insumos y materias primas. 
Lo que es demostrable es que la 
región ha venido utilizando este 
mecanismo de gasto tributario 
corporativo, como estrategia prin-
cipal en la atracción de inversión, 
convirtiéndose más en la estra-
tegia de “carrera a la baja/race to 
the bottom” entre países con un 
altísimo costo fiscal y abriendo 
las puertas a la competencia des-
leal en términos fiscales, sin que se 
tengan análisis de costo-beneficio 
de dichos incentivos, simplemente 
se brindan en el supuesto de que 
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eso atraerá inversión, convirtién-
dose en toda la región en instru-
mentos opacos, permanentes y sin 
evaluación de desempeño.

Los sectores relacionados direc-
tamente con inversión, energía, 
minería, comercio exterior (in-
cluye maquilas y zonas francas), 
turismo, sector financiero reci-
ben incentivos por medio de ex-
cepciones en el sistema tributario 
con una gran variedad de instru-
mentos: impuestos selectivos a 
los combustibles, en aranceles ge-
nerales al comercio exterior, exo-
neraciones de impuestos sobre 
valores patrimoniales, exoneracio-
nes a los impuestos de las rentas 
empresariales e incluso exonera-
ciones a fondos de inversiones.

Los datos existentes demues-
tran la altísima concentración 
de los incentivos tributarios en 
sectores corporativos poderosos, 
principalmente referidos a secto-
res financieros, del comercio ex-
terior y extractivo, la información 
empírica disponible demuestra 
que el gasto tributario en sus dos 
dimensiones por un lado, como 
estímulo para la atracción de in-
versión y actividad económica 
y por el otro, para revertir la re-
gresividad del IVA  no está clara-
mente demostrada su pertinencia 
de que ambos objetivos se estén 
alcanzando por medio del gasto 
tributario. La opacidad y ausencia 
de evaluaciones costo/beneficio 
de los incentivos principalmente 
lo que ha provocado es el favo-
recimiento a sectores corporati-

vos minoritarios y poderosos, y 
en el caso del IVA no necesaria-
mente los sectores más pobres y 
vulnerables son los que se están 
beneficiando más con las exone-
raciones o reducciones en el pago 
de dicho impuesto.

PRINCIPALES SECTORES O EMPRE-
SAS POR PAÍS QUE SE BENEFICIAN 
DE LOS INCENTIVOS FISCALES

En el caso de ARGENTINA, desta-
can el sector minero que se le brin-
dan 30 años de estabilidad tributaria 
y royalties bajos; devolución del 
impuesto sobre sociedades o depre-
ciación acelerada de determinados 
activos para el sector vinculado a 
la infraestructura; a la industria del 
software créditos fiscales equiva-
lentes al 70% de las contribuciones 
a la seguridad social, 60% de reduc-
ción al impuesto a las ganancias; al 
sector vinculado a biocombustibles 
depreciación acelerada de activos, 
crédito fiscal al 50% de las contri-
buciones a la seguridad social, de-
volución rápida del IVA; energías 
renovables exención de aranceles 
importación de equipos y repues-
tos, exención del impuesto a las 
ganancias, exención del impuesto 
a los dividendos; zonas francas o 
zonas económicas especiales: La 
Plata, Comodoro Rivadavia, Cór-
doba, La Pampa, Mendoza, Puerto 
Iguazú, Salta, San Luis, Tucumán, 
Zona Sur, Río Gallegos, Perico.
• BOLIVIA, devolución del IVA 
al sector turístico, exportador 
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e importador, reducción de im-
puestos a las regalías de los sec-
tores minero y petrolero, ley de 
adeudos tributarios 2018 que be-
neficia como amnistía tributaria 
a contribuyentes físicos y jurídi-
cos a fin de normalizar situación 
tributaria. 
• CHILE, exoneración del pago 
del IVA al sector exportador, dife-
rimiento del pago de impuestos, 
créditos fiscales por gravámenes 
aduaneros para importadores y 
exportadores, exoneración del 
impuesto de renta de servicios 
prestados en el extranjero relacio-
nados con la exportación de pro-
ductos chilenos.
• BRASIL, incentivos a la inver-
sión: financiación en condiciones 
más ventajosas concedida por los 
Bancos Públicos de Desarrollo y 
tratamiento fiscal más favorable 
con reducciones de tipos impo-
sitivos, deducciones, exenciones 
y créditos fiscales; deducciones 
y reducciones del Impuesto so-
bre la Renta de Personas Jurídi-
cas; exenciones y deducciones 
como el Impuesto sobre la Circu-
lación de Mercancías y Servicios 
de Transporte, Impuesto sobre 
Productos Industrializados, a la 
contribución al Programa de Inte-
gración Social y a la Contribución 
a la Financiación de la Seguridad 
Social entre otros; incentivos al 
sector exportador como suspen-
sión del pago a la contribución al 
PIS y COFINS; incentivos a la im-
portación de bienes de capital; a 
los sectores de calzado y elemen-

tos de cuero, textil, de confección 
y de muebles de madera.
• COLOMBIA, incentivos para el 
desarrollo de fuentes de energía 
no convencionales: deducciones 
sobre el impuesto de renta y ré-
gimen de depreciación acelerada, 
exención del IVA y gravamen aran-
celario; deducción de impuesto 
sobre la renta hasta de un 25% 
para actividades de ciencia, tecno-
logía e innovación, exenciones o 
reducciones impositivas en renta y 
aranceles a sector minero extrac-
tivo, zonas francas y exportadores.
• COSTA RICA, deducción de un 
porcentaje de impuesto sobre la 
renta a empresas que contraten 
personas con alguna discapaci-
dad; reducción arancelaria a la im-
portación de vehículos eléctricos 
como estímulo a producción lim-
pia en transporte; exoneración de 
IVA y del impuesto sobre la renta 
para zonas francas por un período 
de más de 20 años; exoneración de 
aranceles a la importación de in-
sumos agrícolas; sector turístico 
que goza de exención de impues-
tos territoriales, exención de IVA 
para compras internas, deprecia-
ción acelerada de activos.
• ECUADOR, incentivos a Alian-
zas Público Privadas (APP): exo-
neración por 10 años en pago de 
impuesto sobre la renta a, exonera-
ción del pago de impuesto de divisas 
sobre financiamiento y pagos de di-
videndos, exoneración de aranceles 
e IVA en importaciones; exonera-
ción de pago de dividendos y uti-
lidades para inversiones; ingresos 
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de fondos de inversión y depósitos 
a plazo fijo para sociedades exone-
rados del pago de impuesto sobre 
la renta; productos alimenticios, 
insumos agrícolas, medicamentos, 
energía eléctrica, salud, educación 
exonerados de IVA.
 • EL SALVADOR, exoneraciones 
de IVA a la transferencia de bie-
nes y servicios locales, primas de 
seguros y reaseguros, fideicomi-
sos y donaciones, importaciones 
de equipo agrícola, importaciones 
de bienes donados a entidades de 
interés público, importaciones de 
materiales de construcción del 
sector turístico, importaciones 
para transporte público; exonera-
ciones, deducciones o tasas redu-
cidas del pago de impuesto sobre la 
renta para zonas francas, depósi-
tos de perfeccionamiento de acti-
vos, sector de energías renovables, 
sector turístico, donaciones, fidei-
comisos, seguros y reaseguros.
• GUATEMALA, exoneraciones 
totales en IVA e impuesto sobre la 
renta para tres sectores específi-
cos: call centers, maquilas textiles 
y zonas francas; exoneración de 
impuesto sobre la renta a genera-
ción de energía eléctrica y sector 
de energías renovables; universi-
dades y colegios privados de se-
cundaria; sector financiero.
• HONDURAS, exoneración del 
impuesto sobre la renta a regíme-
nes especiales de fomento a las 
exportaciones (zonas industria-
les de procesamiento, zonas in-
dustriales de procesamiento para 
exportaciones, zonas libres turís-

ticas, zonas agrícolas de exporta-
ción); empresas generadoras de 
energía renovable; Alianzas Pú-
blico Privadas (APP).
• MÉXICO, crédito fiscal de hasta 
un tercio del impuesto sobre la 
renta para empresas situadas en 
43 municipios fronterizos con los 
Estados Unidos; depreciación ace-
lerada para empresas de paneles 
solares, instalación de sistema de 
paneles puede ser deducido del 
impuesto sobre la renta desde 
el primer año, reducción del im-
puesto predial a empresas que 
instalen sistemas que reduzcan 
emisiones contaminantes, reduc-
ción de impuesto sobre la renta 
por importación de biodiesel; de-
ducciones y exenciones del pago 
de impuesto sobre la renta a em-
presas del sector agrícola.
• NICARAGUA, sector exportador 
deducciones en el impuesto a la 
renta e IVA; sector forestal deduc-
ciones de impuesto de renta e IVA; 
deducción de impuesto de renta a 
residentes pensionados o residen-
tes rentistas; reducción de arance-
les de exportación e importación a 
régimen de perfeccionamiento ac-
tivo; exención del 100% del pago 
de impuesto sobre la renta por 
diez años a régimen de zonas fran-
cas y del 60% a partir del undécimo 
año, exención de impuesto de bie-
nes inmuebles y del impuesto de 
ganancias de capital, exención de 
derechos de aduana; exoneración 
de derechos arancelarios de im-
portación, exoneración del pago 
de IVA para equipo y maquinaria, 
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exoneración de todos los impues-
tos municipales para empresas 
generadoras de electricidad con 
fuentes renovables; exoneraciones 
en impuesto sobre la renta, IVA, 
impuestos municipales y arance-
les de importación a sector minero 
y sector turístico.
• PANAMÁ, exoneración del im-
puesto de renta e IVA, impuesto 
de bienes inmuebles, impuestos 
a la importación de maquinaria y 
equipo a régimen de zonas pro-
cesadoras para la exportación o 
zonas francas, exoneración del 
impuesto a las ganancias a esos 
mismos sectores, exoneración 
por 15 años del pago de impuesto 
sobre la renta al sector turístico; 
certificados de abono tributario 
(CAT) para sector exportador de 
bienes panameños; exoneración 
en impuesto sobre la renta e IVA 
a sector forestal; exoneración en 
impuesto sobre la renta e IVA de 
la Zona Libre de Colón además to-
das las mercancías que ingresen 
exentas de todo gravamen, im-
puestos o cualquier contribución 
fiscal; incentivos en impuesto so-
bre la renta e IVA a sector expor-
tador agrícola.
• PARAGUAY, ley de maquilas: 
exoneradas de impuestos munici-
pales o departamentales, exonera-
ción impositiva de importación de 
bienes, así como reexportación de 
bienes importados, exoneración 
del impuesto de patentes a comer-
cios, exoneración del impuesto a la 
construcción, exoneración de IVA 
a operaciones de arrendamiento o 

leasing en maquinarias y equipos. 
Ley de inversiones: exoneración 
total de tributos fiscales y munici-
pales para inscripción de socieda-
des y empresas, exoneración total 
de gravámenes aduaneros para la 
importación de bienes de capital, 
insumos y materias primas destina-
dos a la industria local, inversiones 
mayores a $5 millones (U.S.) no pa-
gan impuestos por distribución de 
utilidades. Ley de garantía a las in-
versiones: impuesto sobre la renta 
no se modifica por 10 años, pu-
diendo llegar a ser 20 años depen-
diendo del monto de la inversión.
• PERÚ, sector de generación 
eléctrica con recursos renovables: 
depreciación acelerada de ma-
quinaria, equipos y obras civiles; 
inversión en obra pública de in-
fraestructura: depreciación espe-
cial de bienes aplicable a régimen 
de concesiones, régimen de depre-
ciación acelerada de activos adqui-
ridos vía arrendamiento financiero 
leasing, recuperación del Impuesto 
General a las Ventas (IGV) como 
crédito fiscal; exoneración del IGV 
a los combustibles en la Amazonía; 
exoneración del IGV a casinos y 
tragamonedas; deducción de gas-
tos por donaciones de empresas a 
organizaciones sin fines de lucro; 
deducción de gastos de conserva-
ción de la naturaleza en el marco de 
la responsabilidad social empresa-
rial; depreciación de activos en las 
explotaciones forestales; exonera-
ciones del impuesto sobre la renta 
a sociedades por depósitos del sis-
tema financiero; tasas reducidas en 
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impuesto a la renta para inversio-
nes en la Amazonía.
• REPÚBLICA DOMINICANA, in-
centivos a Zonas Francas: régimen 
de control aduanero especial, exo-
neraciones de 100% a impuesto 
sobre la renta, impuesto sobre la 
construcción, traspaso de bienes 
inmuebles, impuestos municipales, 
impuestos de importación, arancel, 
derechos aduanales, exportación 
de bienes y servicios cien por ciento 
libre de aranceles del sector textil, 
calzado, cuero, exención del 100% 
de todos los impuestos de expor-
tación o reexportación, exención 
al 100% de todos los impuestos de 
patentes sobre activos o patrimo-
nio, exención del 100% de todos 
los derechos consulares para toda 
importación destinada a los opera-
dores o empresas de zonas francas. 
Sector exportador: régimen de re-
integro de derechos y gravámenes 
aduaneros, compensación simpli-
ficada de gravámenes aduaneros, 
beneficio de suspensión de los de-
rechos e impuestos de importación. 
Sector turismo: 100% de exención 
al impuesto sobre la renta, 100% de 
exención de impuestos nacionales 
y municipales, 100% de exención 
de los aranceles de importación y 
otros impuestos. Sector de energías 
renovables: exención del 100% de 
impuestos de importación, exen-
ción del impuesto de renta por pe-
ríodo de 10 años.
• URUGUAY, en el 2020 se intro-
duce modificación a la Ley de Pro-
moción de Inversiones que amplía 
incentivos tributarios: se amplía 

al 30% la base mínima de recupe-
ración de inversión para descon-
tar el Impuesto a las Rentas de la 
Actividad Económica (IRAE), se 
amplía el plazo a 25 años para dis-
frutar de la anterior exoneración, 
se aumenta a 90% el tope anual 
para el descontar el IRAE, se esta-
blece régimen simplificado para el 
sector, se incorpora la exoneración 
de IVA COMPRAS de bienes mue-
bles anteriormente sólo lo disfru-
taban hotelería y turismo, usuarios 
de parques industriales y parques 
científicos-tecnológicos acceden 
a 15% de exoneración adicional 
en tasa y plazo del IRAE, crédito 
fiscal por aportes patronales de 
empleados que trabajen a tiempo 
completo, incentivos fiscales adi-
cionales al sector de hotelería y 
turismo según zona geográfica, se 
reducen números de horas sema-
nales o mensuales de empleados 
contratados para tener acceso a in-
centivos tributarios. Sector Cons-
trucción: se exonera de tributos a 
la importación al ingreso de equi-
pos, máquinas y materiales desti-
nados a obra civil, crédito por IVA 
en la adquisición de equipos, má-
quinas y materiales adquiridos en 
el mercado nacional, se exonera de 
impuesto a la renta (IRAE) en tasas 
de 15% hasta 40% según monto de 
la inversión en proyectos de cons-
trucción, se exonera del impuesto 
al patrimonio el activo constituido 
por la obra y los predios donde se 
asiente por un plazo de 8 a 10 años.

Destaca en este capítulo la di-
versidad de incentivos tributarios 
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para estimular el ingreso de in-
versión extranjera en los países 
de la región, son dominantes los 
incentivos orientados a las exone-
raciones de los impuestos de renta 
e IVA, pero hay una gran diversi-
dad de otros tipos de incentivos, 
que terminan confirmando que la 
región le ha apostado principal-
mente a la estrategia de “carrera a 
la baja/race to the bottom” para ac-
ceder a inversionistas extranjeros. 

De lejos es el sector de zonas 
francas el principal beneficiario 
de privilegios fiscales, le siguen 
los sectores del turismo, exporta-
dor, maquila, minero o extractivo, 
energía eléctrica renovable, finan-
ciero. Los incentivos o privilegios 
tributarios están concentrados 
mayoritariamente en un pequeño 
grupo corporativo esencialmente 
de capital extranjero en casi la to-
talidad de los países de la región.

Un dato muy interesante es que 
varios países hicieron cambios 
para ampliar la entrada en vigor 
de nuevos incentivos tributarios 
en medio de la pandemia, como 
una estrategia de estimular la in-
versión extranjera en tiempos de 
grave crisis, todavía es muy pronto 
para medir la efectividad de dicha 
estrategia. Si sorprende poderosa-
mente que se sugiera la “renuncia” 
de ingresos tributarios en medio 
de un clima de drástica reducción 
de dichos ingresos como expresión 
de la crisis económica provocada 
por la emergencia sanitaria. 

No deja de causar extrañeza que 
cuando se plantea en general que 

no hay ningún tipo de evaluación 
costo/beneficio de dichos incenti-
vos, cuando la crítica principal es 
que estos incentivos dejaron de ser 
temporales como establece la téc-
nica tributaria y se convirtieron en 
permanentes, se siga avanzando 
por este mecanismo que ha de-
mostrado que no necesariamente 
es una estrategia que garantice 
importantes resultados en materia 
de ingreso de capitales, de reacti-
vación económica o de mejora de 
los indicadores de empleo.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

La pandemia del COVID-19 ha 
tenido a América Latina como 

uno de los epicentros a nivel global, 
millones de personas se han con-
tagiado y cientos de miles han 
fallecido, una de las principales 
razones que explica esa situación 
es la precariedad de los sistemas 
de salud públicos que han sido des-
mantelados por las lógicas neoli-
berales dominantes en la región, 
que encontró a dichos sistemas sin 
insumos, sin infraestructura y sin 
personal para enfrentar un desafío 
como el del COVID-19. Otra razón 
es que la mayoría de nuestros tra-
bajadores no tienen acceso a la pro-
tección social por estar insertos en 
condiciones de informalidad. La 
pandemia ha evidenciado que el 
que América Latina sea la región 
más desigual del planeta ha dejado 
en la indefensión y la vulnerabilidad 
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a las mayorías frente a la pandemia, 
tampoco se pueden despreciar dos 
factores adicionales como son la 
corrupción de los operadores polí-
ticos responsables de la gestión de 
la crisis y la incapacidad de dichos 
operadores para gestionar en forma 
efectiva la crisis sanitaria.

A nivel económico la pandemia 
ha tenido también efectos devas-
tadores, el estancamiento en el 
crecimiento económico que se ve-
nía viviendo en la región previo a 
la pandemia se ha convertido en 
la recesión más grave de los últi-
mos 120 años, la contracción de la 
economía regional se sitúa para el 
2020 en -7.7% del PIB y en la su-
bregión de México y Centroamérica 
es de -9.2%. En tan sólo un año he-
mos retrocedido más de una década 
en indicadores sociales, la pobreza 
crece en 22 millones de personas y 
la pobreza extrema en 8 millones, 
elevando a más del 37% de la po-
blación a nivel regional que vive en 
condición de pobreza y más del 15% 
que vive en condición de pobreza 
extrema, como resultado directo 
de la pérdida de empleos, según las 
últimas cifras son cerca de 47 mi-
llones de puestos de trabajo que se 
han perdido por la pandemia.

La región se encuentra en un 
dilema estructural muy grave, la 
contracción económica ha pro-
vocado una caída significativa de 
los ingresos tributarios, los da-
tos disponibles al tercer trimestre 
del 2020 señalan que en prome-
dio la región tuvo una reducción 
del -11%, con países que tuvieron 

caídas de -20% y -30%. Aunque 
el último trimestre se esperaba 
tuviera un repunte de los ingre-
sos tributarios por el aumento 
del consumo interno y la entrada 
por ingresos del sector turístico, 
nada de eso sucedió, por cuanto 
los países tuvieron que volver a 
establecer medidas de cierre de la 
actividad económica y de la movi-
lidad humana por nuevas oleadas 
de contagio. La pandemia ha obli-
gado que el gasto público tenga 
que aumentarse para la compra de 
insumos médicos de atención de la 
emergencia, adecuación acelerada 
de infraestructura sanitaria de 
emergencia, contratación de más 
personal y pago de tiempos ex-
traordinarios. Así como en ayudas 
directas temporales para familias 
y trabajadores afectados y para 
sostener la estructura productiva 
destinando recursos a ayudas diEl 
dilema estructural ha sido como 
hacerles frente a dichas obligacio-
nes presupuestarias de emergen-
cia, con serias reducciones en los 
ingresos, lo que está provocando 
que la región vuelva a enfrentar 
en el corto plazo una nueva crisis 
de su deuda pública, el problema 
que ya venía presentando la re-
gión antes de la pandemia de con-
tar con poco espacio fiscal para la 
expansión del gasto público como 
mecanismo de gestión económica 
de la crisis sanitaria y económica, 
se convierte en una barrera difícil 
de superar, volviendo a poner en 
el debate público las medidas neo-
liberales de contención del gasto 
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público y austeridad presupuesta-
ria que puede llevar a la región a 
una crisis mayor. Las cifras dispo-
nibles demuestran el importante 
esfuerzo presupuestario que han 
hecho los países para enfrentar la 
pandemia y aún así ha sido insufi-
ciente y se está lejos de haber su-
perado la crisis.

La reducción de los ingresos tri-
butarios ha vuelto a poner en evi-
dencia la distorsión estructural del 
régimen fiscal de la región, su bají-
sima carga tributaria, con muy po-
cas excepciones lo que se recauda 
es insuficiente para el financia-
miento de las obligaciones del Es-
tado y menos en una situación de 
pandemia global, esta insuficiencia 
es resultado de que se grava esen-
cialmente el consumo, se tiene una 
baja carga impositiva al patrimonio 
y a las rentas de las sociedades y se 
erosionan las finanzas públicas de 
los países con un sostenido sistema 
de fraude fiscal corporativo. 

En este grave contexto, se 
vuelve a poner en el debate el peso 
del gasto tributario que se dedica 
a beneficios e incentivos tributa-
rios, representa un 3.5% del PIB 
regional casi la mitad de lo que 
dedica la región para salud y casi 
lo mismo que se dedica para edu-
cación. En medio de la pandemia 
ha quedado en claro que estos pri-
vilegios fiscales no pueden seguir 
existiendo, no sólo por la opa-
cidad de estos que no permiten 
conocer en detalle a sus beneficia-
rios, ni que dejaron de ser medi-
das temporales y se convirtieron 

en permanentes, tampoco que son 
privilegios para un reducido grupo 
de sectores económicos podero-
sos y que carecen de evaluaciones 
permanentes de costo/beneficio, 
el mantenerlos vigentes como es-
trategia de atracción de inversio-
nes de “carrera a la baja, race to 
the bottom” tiene un costo altí-
simo para los Estados Nacionales 
absolutamente insostenible en el 
contexto actual. 

Más de la mitad de los países de la 
región dedican entre el 70% y 50% 
del gasto tributario a incentivos tri-
butarios corporativos, concentrado 
en sectores orientados al comercio 
exterior: exportadores, zonas fran-
cas, sector turístico, extractivo mi-
nero. El resto de los países dedica 
entre 30% y 40% del gasto tributa-
rio en incentivos, sólo México y Ni-
caragua son los países en los que el 
gasto tributario no está principal-
mente orientado a incentivos tri-
butarios corporativos. También es 
cierto que en lo que respecta a be-
neficios tributarios, que no sólo fa-
vorecen a sectores sociales también 
el sector corporativo se ve benefi-
ciado con reducciones y exonera-
ciones principalmente en pago del 
impuesto al valor agregado (IVA).

La región requiere urgentemente 
de recursos económicos, no puede 
darse el lujo de estas gigantescas 
“renuncias fiscales” mucho menos 
en un momento en el que millones 
de personas se encuentran total-
mente desprotegidas por la pérdida 
de sus empleos, en que además 
cientos de miles de personas han 
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fallecido en muchos casos como re-
sultado de no haber podido acceder 
a tratamiento médico y hospitala-
rio y principalmente porque en esta 
etapa de gestión de la pandemia 
los países enfrentan tres desafíos 
centrales: 

profundizar la inversión en los 
sistemas de salud para que en el 
2021 no se repitan las situaciones 
sanitarias del año anterior,

la necesidad de contar con recur-
sos 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 vacuna-
ción masiva comunitaria, garanti-
zar recursos para la reconstrucción 
económica de las economías na-
cionales durante el 2021.

RECOMENDACIONES

Es necesario 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 principal-
mente del sector corporativo vin-
culado al comercio exterior.

Se hace necesario promover la 
transparencia del sistema tribu-
tario internacional, generalizar 
en la región los reportes públicos 
país por país sobre el quehacer de 
los consorcios multinacionales, 
establecer legislación de Regis-

tros Públicos de Beneficiarios Fi-
nales de Sociedades, eliminación 
del secreto bancario y tributario; 
eliminación de la legalización de 
sociedades offshore y ampliación 
de los listados nacionales de pa-
raísos fiscales.

Desmontar el régimen de privi-
legios fiscales corporativos exis-
tente en la región, que implica 
un alto costo de gasto tributario 
con la finalidad de que dichos re-
cursos se destinen a medidas es-
tructurales de inclusión social y 
combate a la desigualdad para el 
período post pandemia.

Aumento de la carga tributa-
ria en la región, por medio de un 
nuevo pacto fiscal y social que 
permita modificar el sistema tri-
butario de América Latina orien-
tándolo a:

•  Gravar principalmente el pa-
trimonio, las herencias, dona-
ciones 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 co-
mercio exterior, que han disfru-
tado de incentivos y beneficios 
tributarios por décadas,

•  Aumentar el gravamen del im-
puesto a la propiedad inmobi-
liaria o predial, excluyendo al 
50% de la tierra rural y las vi-
viendas sin acceso a servicios 
básicos, con un estimado de un 
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20% de la brecha del potencial 
de recaudación del 2019, se po-
drían obtener un total de USD 
$22.906 millones equivalente al 
0.45% del PIB regional.

•  Impuesto permanente y progre-
sivo 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 patrimo-
nios mayores a $1 millón de dó-
lares se obtendrían anualmente 
$26.500 millones de dólares 
anuales tal y como lo proponen 
la Red LATINDADD y la Interna-
cional de Servicios Públicos ISP.

Los recursos obtenidos con las 

propuestas anteriores permitirían 
el financiamiento de:

a)  Sistema Universal e Integral de 
Protección Social a nivel de la 
región, que incorpore los pila-
res contributivo y no contribu-
tivo, con acceso a sistemas de 
pensiones y de salud.

b)  Renta Básica Universal o Sala-
rio Mínimo Vital que garantice 
un ingreso mínimo a toda la 
población para el período post 
pandemia.
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