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RESUMEN

La debilidad de los sistemas mscales en la región centroandina es uno de los principales escollos para
su desarrollo. En ausencia de un pacto mscal más amplio y creíble, la construcción del Estado se en-
cuentra seriamente amenazada. La deslegitimación y la inemciencia de las instituciones políticas y
económicas han debilitado el contrato implícito entre ciudadanos y Estado en el que sustenta el sis-
tema mscal. Esta debilidad institucional tiene sus fundamentos en la estructura social y económica de
los países de la región y ha generado un círculo vicioso que impide la reforma emcaz del sistema tri-
butario. La fragmentación étnico-lingüística, la desigualdad social y una economía altamente depen-
diente de los recursos naturales han reducido la conmanza social y han facilitado la captura del gasto
público por intereses particulares. Esta situación ha derivado en una moral tributaria laxa y en institu-
ciones disfuncionales y deslegitimadas que socavan las bases del pacto mscal. Ante esta situación, el
trabajo muestra algunas alternativas de acción para ampliar el universo tributario de los sistemas ms-
cales, así como mejorar la emcacia de la cooperación internacional en materia mscal.

La construcción del pacto mscal es un proceso de largo plazo en el que medidas aisladas pueden re-
sultar contraproducentes si no se tiene en cuenta la secuencia de las políticas. El control del cliente-
lismo y la captura de rentas, la transparencia en la recaudación y el gasto, la superación de la
informalidad económica, la mejora de las instituciones presupuestarias y un renovado papel de la so-
ciedad civil son algunas de las líneas de acción que se comentan en el camino para construir un pacto
mscal de base ancha en los países de la región.

EL PACTO FISCAL EN LOS ANDES
Desafección, Deslegitimidad e IneTciencia Tributaria en Bolivia, Ecuador y Perú
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ABSTRACT

The weakness of the mscal systems in the Andean region is one of the main problems for its develop-
ment. In the absence of a larger and credible mscal pact, the construction of the State is under seriously
danger. Indeed, the absence of credibility and the inelciency of the political and economical institu-
tions have debilitated the implicit contract between the citizens and the State, on which, the mscal
system is sustained.

This institutional weakness has its foundations in the social and economic structure of the countries
of the region and has generated a vicious circle that prevents the ekective reform of the tributary
system. The ethnic-linguistic fragmentation, the social inequality and a natural resources highly based
economy have reduced the social conmdence and have facilitated the capture of the public cost by
particular interests.

This situation has derived in a lax tributary moral and dysfunctional and nonlegitimate institutions
that undermine the bases of the mscal pact. Acording to this situation, the work shows some alterna-
tives to extend the tributary universe of the mscal systems, as well as to improve the ekectiveness of
the international cooperation in mscal matters.

The construction of the mscal pact is a process of long term in which measured isolated they can be
counter-productive if the sequence of the policies does not consider. The control of the clientelism and
the capture of rents, the transparency in the collection and the expenditure, the overcoming of the
economic unmannerliness, the improvement of the budgetary institutions and a renewed role of the
civil society are some of the action steps that are considerer in this paper in order to construct a mscal
pact in the countries of the region
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El Estado mnancia sus actividades fundamentalmente a tra-
vés de tributos. El uso de los impuestos y la forma de ob-
tenerlos constituyen la política mscal. Los impuestos se
utilizan también como mecanismo para alcanzar una
mayor redistribución e incluso para controlar las externali-
dades u otras imperfecciones que surgen en algunosmer-
cados. La cantidad de recursos levantados mediante
tributos, es decir, la presión tributaria, guarda relación con
el nivel de gasto público, y éste, a su vez, las responsabili-
dades y obligaciones que la sociedad en su conjunto crea
oportunas y asigne al Estado. El sistema impositivo es, por
tanto, uno de los principales renejos de la relación entre la
sociedad y el Estado, y de las obligaciones y derechos de
cada uno.

Los impuestos, sin embargo, no son la única fuente de m-
nanciación del gobierno. Existen otras fuentes de ingreso
para hacer frente a los gastos como el endeudamiento (in-
terno o externo) o incluso la impresión de dinero. 1 La im-
plicación directa del Estado en algunos sectores
económicos mediante empresas públicas, o la imposición

de royalties sobre los recursos naturales constituyen tam-
bién otras fuentes de ingreso diferentes de la imposición.
Este último caso es especialmente relevante en Bolivia y
Ecuador, donde además de imponer regalías (a nivel na-
cional y departamental) e impuestos especiales sobre la
producción y los benemcios, respectivamente; la participa-
ción pública en los sectores de recursos naturales no re-
novables esmuy signimcativa e incluso determinante. Cada
uno de estosmodos de mnanciación tiene sus propias ven-
tajas y desventajas, pero al mnal, y con vistas a largo plazo,
un adecuado y saludable sistema tributario fundamentado
en las actividades y rentas desarrolladas en el interior del
país constituye la piedra angular de unas cuentas públicas
favorecedoras del desarrollo y del crecimiento económico
sostenible y duradero. 2

El diseño de una determinada política mscal no es simple o
directo y tiene importantes implicaciones para el resto de
sectores de la economía y la sociedad. A nivel económico,
los impuestos afectan las decisiones de consumo, ahorro
e inversión de losagentes económicos, así como la emcien-
cia de la estructura productiva nacional. A nivel social, los
impuestos son básicos para la redistribución económica y
la equidad, así como para incentivar actividadesmedioam-

1. INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA TRIBUTA-
CIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA REGIÓN

2 Burgess y Stern (1993) realizan un exhaustivo y comprensible análisis de las dife-
rentes consecuencias que para los países en desarrollo tienen estas diferentes fuen-
tes de mnanciación.

1 La impresión de dinero es actualmente un medio en desuso, pero muy utilizado
en décadas pasadas cuando las autoridadesmonetarias no eran independientes (ni
operativa ni funcionalmente) del poder ejecutivo. El recurrente acceso a este mé-
todo para la obtención de recursos tuvo funestas consecuencias en la región, rene-
jadas en altísimas y descontroladas tasas de innación, que al mn y al cabo,
constituyen un impuesto para la población, además de uno de los principales obs-
táculos para el crecimiento económico.
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bientalmente sostenibles o socialmente responsables. Las
recurrentes crisis mscales y la volatilidad padecidas en los
países objeto de estudio, junto a los demcientes bienes y
servicios públicos provistos para la población renejan la in-
capacidad de los sistemas tributarios presentes en estos
países para hacer frente a las demandas ciudadanas.

El incremento de la presión mscal acompaña la transición a
la democracia, renejando el vínculo entre representación
política, gasto en bienes y servicios públicos y recaudación
impositiva (Boix, 1999). La democracia introduce incentivos
para que los políticos respondan en mayor medida a las
demandas ciudadanas y es por ello que las democracias
tienden a renejar mayores niveles de gasto público y pre-
sión tributaria que las dictaduras. Así, aunque con diferen-
cias signimcativas entre países, los últimos 50 años se han
caracterizado por un aumento continuado de los niveles
de gasto público fruto de la difusión de la democracia y de
mayores niveles de crecimiento económico. Esta tenden-
cia tiene un alcance limitado en Latinoamérica, donde el
aumento de la presión mscal se ha visto bloqueado por el
funcionamiento de las instituciones y los escasos progre-
sos en materia de equidad social. El desarrollo económico
también requiere del sector público para proveer los
bienes colectivos complementarios a los procesos de ur-
banización e industrialización (infraestructuras, agencias
reguladoras, mano de obra cualimcada, y otros) y al enve-
jecimiento de la población que se deriva demejoras en los
niveles de bienestar. La democracia impulsa el crecimiento
del sector público, aunque sus efectos varían según las ins-
tituciones políticas concretas en las que se fundamenta
(Persson y Tabellini, 2002).

En Latinoamérica, los niveles de democratización efectiva
todavía son escasos para generar un desarrollo de largo
plazo. Pese al proceso democratizador iniciado en los 70,
las democracias en Latinoamérica han sido caracterizadas
como de ‘baja intensidad’por la debilidad de sus vínculos
con la sociedad y la elevada presencia de la informalidad
en el juego político (PNUD, 2004). Los problemas de clien-
telismo y captura de rentas han deslegitimado la institu-
ciones democráticas en muchos países y la conmanza
social en el Estado se ha reducido de manera crítica. Esta
desconmanza reduce los incentivos sociales a pagar im-
puestos, lo que dimculta aún más la provisión de bienes
públicos, estableciéndose, por tanto, un círculo perverso
muy difícil de romper.

La democratización se ha visto bloqueada por la incapaci-
dad de las reformas políticas para cambiar la estructura so-
cial de la región. Latinoamérica se caracteriza por su gran
desigualdad socioeconómica (Banco Mundial, 2004), la
cual, junto a sus demcientes arreglos institucionales, des-

emboca en bajos niveles de cohesión social que bloquean
el proceso de desarrollo. Como veremos, el sistema mscal
en la región constituye un eje básico del círculo vicioso
entre desigualdad, debilidad institucional y bajo desarrollo
humano. Históricamente, las elites políticas han utilizado
las instituciones para desarrollar políticas mscales que pro-
tegieran sus intereses impidiendo la redistribución efectiva.
Así, el sistema mscal en Latinoamérica ha servido a las elites
paramantener su control sobre el Estado. Comomuestran
Engermann y Sokolok (2002), las características del Estado
y de sus gastos benemciaban los intereses de una elite re-
ducida. Estos autores señalan que las características princi-
pales de las haciendas públicas en Latinoamérica hasta el
siglo XX, salvando algunas particularidades, son tres: la im-
portancia de los impuestos indirectos, la escasa importan-
cia de los impuestos sobre la riqueza y la poca importancia
de las haciendas y los gobiernos municipales.

La imposición indirecta siempre ha sido predominante en
Latinoamérica. Los impuestos sobre el comercio interna-
cional y, en concreto, sobre los monopolios de exporta-
ción, como por ejemplo el del tabaco, constituían junto
con otros impuestos indirectos casi el 80% de los ingresos
nacionales hasta el siglo XIX. Adicionalmente, a diferencia
de lo que sucedía en los Estados Unidos, los gobiernos lo-
cales únicamente ingresaban en torno al 10% de los ingre-
sos nacionales, lo que introducía otro sesgo regresivo
sobre los ingresos públicos ya que este nivel de gobierno
es generalmente el responsable de recaudar los impuestos
sobre la propiedad de las haciendas y las tierras. Final-
mente, la debilidad de estos gobiernos locales redujo la
prestación de servicios públicos tradicionalmente provis-
tos por éstos como son el transporte, el suministro de agua
y alcantarillado, o la educación básica.

Las características del sistema mscal Latinoamericano son
de larga data y los vínculos entre la desigualdad econó-
mica, las dimcultades de la democratización y el reducido
gasto en bienes públicos tienen raíces históricas. Mayores
niveles de desigualdad incrementan las presiones redistri-
butivas por parte de la población desatendida y, por tanto,
los costes de la democratización para las elites políticas. En
el caso de los países de la región, estos costes sonmayores
debido a la dependencia de los recursos naturales. Esto
reduce los incentivos de las elites políticas y económicas a
gastar en bienes públicos que pudieran incrementar las as-
piraciones políticas y sociales de los individuos y poner en
jaque su poder. Aunque pudieran aumentar los niveles de
desarrollo del país y su propio bienestar, las elites premeren
mantener un statu quo en el que los niveles de desarrollo
sonmenores pero conservan sumayor poder relativo. Esto
permite que las elitesmantengan sus benemcios privilegia-
dos y su status social. Paradójicamente, la desigualdad des-
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incentiva la redistribución.

¿Por qué las democracias Latinoamericanas no han lo-
gradomayores niveles de redistribución? ¿Cuáles son los lí-
mites y obstáculos a la reforma tributaria en
Latinoamérica? Este trabajo trata de explicar por qué las
democracias latinoamericanas no han podido incrementar
los niveles de presión mscal a través del estudio de caso de
Bolivia, Ecuador y Perú. A nivel teórico, estos casos mues-
tran que la teoría del votante mediano (Meltzer y Scott,
1981) cobramatices importantes en Latinoamérica debido
a la fragilidad de los mecanismos de representación polí-
tica, la estructura social y económica, y la debilidad general
del Estado. Estos factores limitan el alcance de las reformas
tributarias y explican la persistencia de la desigualdad in-
cluso tras la democratización. Además, lo que resulta más
preocupante es que esta inequidad se sustenta en niveles
de pobreza que, en términos relativos (como porcentaje
de la población total), han permanecido prácticamente
constantes desde los inicios de la década de los 80.

Estructura del Trabajo

En primer lugar se caracteriza el sistema impositivo de la
región andina desde una perspectiva comparada. Los sis-
temas mscales de la región andina se caracterizan por su
baja capacidad para recaudar impuestos y sus bajos niveles
de progresividad, lo que dimculta la reducción de los nive-
les de inequidad y pobreza que asolan la región. 3 A pesar
de las reformas acontecidas a lo largo de las pasadas dos
décadas, el aumento de la recaudación tributaria ha sido
escaso dadas sus necesidades de desarrollo. Otras carac-
terísticas esenciales de los sistemas mscales de Ecuador, Bo-
livia y Perú son la baja diversimcación de la estructura de
ingresos mscales, la relevancia de la imposición indirecta y
la importancia relativa que las rentas de los recursos natu-
rales tienen para mnanciar las actividades del Estado. Esta si-
tuación, puede tener importantes consecuencias
económicas, políticas y sociales. En especial, Bolivia y Ecua-
dor corren el riesgo de caer en la denominada ‘maldición
de los recursos naturales’. La principal hipótesis sobre la
que gira esta corriente de pensamiento considera que
cuando una proporción sustantiva de los recursos con los
que cuenta el gobierno proviene de los recursos naturales
—ya sea mediante el control directo de su producción,
mediante la imposición de tributos o royalties,…— la re-

ducida necesidad por imponer tributos internos hace que
los gobernantes sean menos receptivos a las demandas
ciudadanas. Del mismomodo, cuando la sociedad es ajena
al proceso de obtención de recursos por parte del Estado,
se desincentiva la demanda de transparencia, facilitando
comportamientos rentistas y la corrupción. El resultado
global es la carencia de condiciones para que se acaben
formulando políticas favorecedoras del crecimiento eco-
nómico. Así pues, más allá del nivel de recaudación; el tipo
de impuestos y la importancia relativa de cada uno de ellos
en la mnanciación del Estado es crucial para comprender la
relación entre Estado y sociedad. Ciertamente, la presencia
e importancia del petróleo en Ecuador, del gas en Bolivia
y de metales preciosos en Perú juegan un papel muy im-
portante en la estructura tributaria y en la capacidad e in-
tenciones del sector público.

En segundo lugar, se abordan las demciencias del contrato
social y sus implicaciones para la reforma impositiva. En es-
pecial, se destaca la ausencia de incentivos sociales, econó-
micos y normativos para un adecuado pacto mscal en la
región andina. La estructura socioeconómica y el funciona-
miento del Estado desincentivan este pacto mscal, reducen
la emcacia de las reformas mscales y facilitan la deslegitima-
ción de las políticas y las instituciones. La desigualdad y la
pobreza limitan el alcance de la base impositiva e impulsan
la utilización del sistema tributario por parte de los grupos
conmayor ‘voz’política en su propio benemcio (lo que San-
tiso (2006) ha denominado ‘violencia mscal’). Adicional-
mente, en el caso de la región andina, los altos niveles de
fragmentación y polarización étnica reducen la conmanza
interpersonal y los incentivos a aportar recursos si no es a
la comunidad de referencia. Esto ha derivado en la particu-
larización del ingreso y el gasto público a través de exen-
ciones o transferencias a grupos especímcos. Esta
particularización del gasto es totalmente legal aunque no
legítima.

Por su parte, la informalidad de la actividad económica re-
neja los incentivos que enfrentan empresas y trabajadores
para evitar los impuestos y otras cargas que supone el trato
con la administración. La inemciencia y la deslegitimación
del Estado limitan el alcance de las reformas y las mejoras
alcanzadas en el funcionamiento de la hacienda pública.
En este contexto, la transformación del pacto mscal re-
quiere de la progresiva transformación del Estado parame-
jorar y aumentar los niveles de conmanza de la sociedad así
como avanzar en la reducción de la inseguridad de la infor-
malidad y de la pobreza.
Finalmente, se concluye poniendo demanimesto el alcance
de las reformas impositivas y las medidas a corto y largo
plazo que pueden contribuir a mejorar los pactos mscales
en la región andina. La adaptación de las reformas al con-

3 Recientes acontecimientos en los países de la región renejan la incapacidad del
Estado por mejorar, no sólo la distribución de la renta, sino la distribución de las
oportunidades. Así, la revuelta en las regiones petroleras de Ecuador durante 2005,
el triunfo del MAS en las elecciones presidenciales de esemismo año o el triunfo en
la primera vuelta de Ollanta Humala en las elecciones peruanas constituyen claros
ejemplos, tanto de la insumciencia, como de la inemciencia del Estado en estos asun-
tos. De hecho, son las mguras políticas neopopulistas las que mejor han sabido re-
coger el descontento provocado por la sensación de inequidad que tiene una gran
mayoría de la sociedad.
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les sin políticas de gasto público más emcientes que incre-
menten la legitimidad del Estado para las personas que ac-
tualmente no participan en el pacto mscal. El aumento del
universo tributario depende más de las políticas de gasto
y reforma institucional que de la modimcación técnica de
los sistemas tributarios.

La cooperación internacional, por su parte, debe tener en
consideración la importancia de la tributación para mejo-
rar la construcción del Estado en los distintos países, incre-
mentar su compromiso con las reformas y garantizar que
la ayuda al desarrollo no se convierte en una forma de su-
pervivencia política de elites poco representativas o im-
productivas.

texto socioeconómico e institucional requiere del diseño
demecanismos especímcos en cada país. El contexto social
nos permite comprender mejor los resultados obtenidos
en términos de recaudación y de diseño político e institu-
cional en que se sustenta el sistema tributario. Los cambios
en las administraciones tributarias y en las sistemas impo-
sitivos deben tender a facilitar las relaciones del Estado con
las ‘clases informales’. Para ello, es necesario facilitar el ac-
ceso de los trabajadores y los empresarios informales per-
siguiendo las actividades ilegales y potenciando las
actividades legales que se realizan en el sector informal de
la economía. Asimismo, se debe seguir avanzando en la
profesionalización de la administración tributaria, que tiene
que ir acompañada de políticas de transparencia y control
social que permitan una mejor difusión de los benemcios
del pacto mscal. Pero todas estas medidas resultarán inúti-
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GráTco 1. Bolivia, Ecuador y Perú: evolución de las arcas del Estado.1 1960-2000.
Promedio simple de las tres economías en porcentaje sobre el PIB. El ingreso y el gasto en el eje de la iz-
quierda y el saldo en el eje de la derecha.

1.Hace referencia a la recaudación de los gobiernos centrales.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de OXLAD (Oxford Latin American Economic History Database)

La fragilidad que de manera secular ha caracterizado a la
hacienda pública latinoamericana, pone en riesgo la soste-
nibilidad de la senda de crecimiento. La construcción del
Estado es la variable fundamental del desarrollo a largo
plazo (Acemoglu et. Al. 2001, 2002). Como reneja el grámco
1 los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú han tenido fuer-
tes dimcultades para que los ingresos cubrieran sus fuertes
necesidades de gasto. 4 Las economías de la región andina
experimentaron un crecimiento económico sostenido
entre 1960 y 1980 acompañado de aumentos en sus nive-
les de gasto y de ingreso públicos, aunque estos últimos
presentaron una tendencia muchomás volátil. La crisis de

la deuda a principios de los ‘80 fue fruto de un estanca-
miento de los ingresos con respecto a los gastos crecientes
derivados de los desequilibrios externos provocados por
los mayores intereses de retorno de la deuda contraída, de
la debilidad del sistema mnanciero y de políticas de gasto
público destinadas a mnanciar a sectores poco productivos.
Como resultado, el saldo negativo de las cuentas del Es-
tado llegó a su puntomáximo amediados de la década, al-
canzando, aproximadamente, más del 15% del PIB como
promedio en los tres países.

2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS
TRIBUTARIOS DE LA REGIÓN ANDINA DESDE UNA
PERSPECTIVA COMPARADA

4 La incapacidad para hacer frente a las deudas contraídas ha sido una constante
en la historia de los países de la región desde su independencia en el siglo XIX. Así,
desde 1824, Ecuador ha estado casi 120 años sin poder hacer frente a su deuda so-
berana, siendo el periodo 1999-2000 el último en que el país se declaró incapaz
para hacer frente a sus deudas. Perú, por su parte, y para el mismo periodo, ha estado
más de 70 años sin devolver sus deudas. La última vez que se declaró insolvente
fue en 1984 y no fue hasta 1997 que comenzó de nuevo a retornar sus deudas. Fi-
nalmente, Bolivia es uno de los países quemenos tiempo ha estado insolvente (casi
40 años) y la última vez que se vio forzado a declararse en quiebra fue en 1986, si-
tuación que no cambió hasta 1997.
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7A pesar de que calimcar la presión tributaria de baja o alta depende de numerosos
factores y objetivos, como la estabilidadmacroeconómica, la emciencia económica,
las necesidades de incrementar el gasto social, etc… a nivel comparado, la región
presenta nivelesmuy inferiores. Además, y como señala Tanzi (2000: 9): “obviamente,
la calidad del sistema impositivo y la administración tributaria, la calidad de la polí-
tica pública de gasto, y la calidad en la gestión de este gasto tienenmucho que ver
con la determinación de un nivel óptimo de ingresos impositivos”.

Tras la crisis que asoló la región durante la década de los
‘80, el control del démcit público se logró equilibrando
mejor gastos e ingresos. 5 La década de los ‘90 abrió una
nueva puerta al optimismo comenzando con una impor-
tante reactivación de los ingresos. Este incremento vino
motivado, principalmente, por las mayores tasas de creci-
miento económico, por el retorno de la estabilidadmacro-
económica y las reformas tributarias que, aunque
insumcientes, mejoraron sensiblemente el desempeño tri-
butario en estos países. Este incremento de los ingresos
trajo parejo la recuperación de los niveles de gasto.

Esta tendencia se vio revertida a partir de 1997, cuando de
nuevo los países de la región centroandina entraron en un
periodo de desaceleración económica. Como resultado, se
acentuó el démcit público, que junto al incremento a nivel
internacional de los tipos de interés y, por tanto, de los cos-
tes de mnanciación de la deuda, generaron importantes
tensiones en las cuentas públicas. Como se señala en
CEPAL (2004d: 14): “una proporción elevada y muchas
veces creciente de los ingresos mscales fue absorbida por
el pago de intereses”. Estas condiciones incentivaron el uso
de la economía informal como refugio productivo demu-
chas familias y hogares.

Aquellos países de la región que aprovecharon la oportu-
nidad para mejorar su posición mscal a principios de los 90
—principalmente, aquellos que aplicaron una política de
gasto público contracíclico y disminuyeron los niveles de
endeudamiento— pudieron “capear” mejor las turbulen-
cias de la “media década pérdida” que comenzó a mnales
de 1997. Entre estos países destacan especialmente Chile
y Brasil, mientras que en el otro extremo se sitúan países
como Ecuador, que tuvo que hacer frente a la insostenibi-
lidad de sus cuentas públicas con fuertes y costosas medi-
das de ajuste, como fue la sustitución de la moneda
nacional por el dólar estadounidense.

La reciente evolución de las cuentas públicas en los países
objeto de estudio muestran un progreso muy alentador.
Bolivia, Ecuador y Perú cerraron el pasado ejercicio 2005
con una notable bonanza mscal: el resultado primario pro-
medio es positivo (en torno al 0,5% del PIB) y los niveles de
endeudamiento continúan su tendencia descendente
(CEPAL,2005a).6 A pesar de que factores externos como
los altos precios en los mercados internacionales de las
materias primas presentes en la región —como el petró-

leo, el gas y el cobre—o los bajos costes asociados a los re-
cursos de mnanciación exterior han jugado un papel cru-
cial, no todo se debe a factores exógenos. Las reformas
realizadas en las instituciones tributarias y mscales, aunque
insumcientes dadas las abultadas necesidades presentes,
han consolidado esta positiva situación mnanciera.

La persistencia del démcit público en los países objeto de
estudio ha impuesto importantes limitaciones para la con-
secución de tasas sostenidas de crecimiento económico
positivas que faciliten la lucha contra el subdesarrollo en
todas sus formas. A medida que los países crecen y van
mejorando las condiciones sociales y económicas, la base
tributaria se amplía y puede generarse un círculo virtuoso
en el cual el crecimiento genera mayor gasto público de-
rivado de una mayor recaudación tributaria. Incluso obje-
tivos como la equidad tienen una mayor cabida y
recepción una vez se consiguen ciertos niveles de desarro-
llo y efectividad gubernamental. De esta forma, la conten-
ción del démcit público en estos momentos supone una
prioridad para la estabilidad y el desarrollo, lo que hace to-
davía más necesario, si cabe, el aumento de la base mscal
para el futuro de las políticas sociales de los países de la re-
gión.

Desde una perspectiva internacional comparada, la pre-
sión tributaria en América Latina todavía es escasa si aten-
demos a las necesidades sociales y de desarrollo presentes
en la región. Como se puede observar en el grámco 2 la
carga tributaria en Latinoamérica excede levemente del
17% sobre el PIB, mientras que otras regiones con niveles
de desarrollo superior, como por ejemplo la OCDE o la
Unión Europea, presentan niveles superiores al 35%. 7 No
obstante, aunque el proceso de desarrollo requiere de la
ampliación progresiva de la base tributaria para ampliar la
provisión de bienes y servicios públicos, nada indica que
aumentar los actuales tipos impositivos sea la solución
para Latinoamérica. De hecho, muchas economías del sud-
este asiático han logrado una senda de crecimiento soste-
nido a partir de cargas tributarias reducidas que han
incentivado la emergencia de un sector privado exporta-
dor.

A continuación se describen las principales características
de los sistemas tributarios en Bolivia, Ecuador y Perú aten-
diendo a la evolución y composición de la carga tributaria,
el papel clave de los recursos naturales y los efectos de las
últimas reformas tributarias sobre los tipos marginales. En

5 Si gramcásemos la región en su conjunto obtendríamos el mismo perml en lo
que se remere a las tres variables de estudio (ingreso, gasto y saldo público). Un
ejemplo se encuentra en el grámco 1 de CEPAL (2004).

6 Esta tendencia es una constante en la región. Países como Argentina, Brasil y Ve-
nezuela han cancelado demanera anticipada sus deudas con el FMI e incluso algu-
nos de ellos han recomprado deudas masivas contraídas con los títulos Brady, un
legado de los impagos masivos durante la década de los 80.
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especial, se destacan las dimcultades paramejorar la impo-
sición directa, la excesiva dependencia de los recursos na-
turales y el limitado impacto de las reformas tributarias en
los países centroandinos.

20

GráTco 2. La carga Tscal desde una perspectiva comparada. Alrededor de 2004.1,2
En porcentaje sobre el PIB

1. Las cifras de la OECD hacen referencia a carga mscal del Gobierno General al igual que Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, México y Uruguay. 2. Los datos de los países de América Latina corresponden al año 2004, excepto Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador,
que son del 2003; Uruguay, correspondientes al 2002, y México, que pertenecen al año 2000. Los datos de los países OECD corresponden al
año 2003, así como los de Filipinas, Malasia y Tailandia. Los datos de Singapur pertenecen al año 2002 y los de Corea e Indonesia son del año
2001.
2. Fuente: elaboración propia a partir de datos del "Revenue Statistics of OECD Member Countries” (OECD), 2003 para los países de la OECD,
del “Government Finance Statistics” (FMI), 2004 para los países del Sudeste asiático y las cifras omciales de cada país para América Latina.

Las características de los sistemas tributarios de los países
centroandinos tienen similitudes y diferencias con los del
resto de la región Latinoamericana. Como reneja el grámco
3, la carga tributaria en América Latina es muy heterogé-
nea aunque muestra una tendencia creciente durante los
últimos 15 años. En promedio, durante el periodo 1990-
2004, el total de ingresos tributarios como porcentaje del
PIB en la región aumentó en casi cuatro puntos porcen-
tuales, pasando del 11,6% en 1990, al 15,5% en 2004.

Todos los países de la región, a excepción deMéxico, rene-
jan esta positiva evolución de la presión tributaria. La re-
caudación en este país centroamericano, para el mismo
periodo, cayó en pocomás de un punto porcentual en tér-
minos de PIB.

Demodo semejante, Panamá apenas experimentó cambio
alguno y la presión tributaria en este país se hamantenido
alrededor del 14,7% durante este mismo periodo.

2.1. Evolución y composición de la carga tri-
butaria en los países andinos
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En el contexto latinoamericano destaca el esfuerzo tribu-
tario de Brasil, cuya presión tributaria es cercana al 36% del
PIB, nivel similar al de países de la OCDE como España, Italia
o incluso Alemania. Brasil tiene un nivel excepcionalmente
elevado de presión mscal dada su renta por habitante, bien
al contrario de lo que sucede en países como Guatemala
o Honduras.

La presión mscal en Bolivia, Ecuador y Perú, por su parte,
está por debajo del promedio en la región. Incluyendo en
el análisis la recaudación tributaria de los gobiernos subna-
cionales, la recaudación media de estos tres países se en-
cuentra ligeramente por encima del 15% sobre el PIB, dos
puntos porcentuales por debajo de la media latinoameri-
cana.

La evolución de la presión mscal en la región centroandina
ha sido particularmente positiva y durante el periodo que
transcurre entre 1990 y 2004 Bolivia, Ecuador y Perú han
más que doblado la carga tributaria, mostrando incremen-
tos de entre seis y casi 10 puntos porcentuales de PIB. Un
desempeño que se encuentra muy por encima del regis-
trado por la región en su conjunto, cuyo crecimiento pro-
medio fue de casi cuatro puntos con respecto al PIB.8

Bolivia, junto aVenezuela y Nicaragua, son los países latino-
americanos que han experimentado un mayor creci-

miento de la participación de los ingresos tributarios en el
PIB. Ecuador, por su parte, también ha visto incrementado
su presión tributaria durante este mismo periodo por en-
cima del promedio latinoamericano (4,1 puntos porcen-
tuales de PIB). En cambio, Perú es el país que ha mostrado
unamejoríamásmodesta y sus ingresos tributarios apenas
han crecido 3,3 puntos porcentuales, uno de los registros
más bajos de toda la región.

No obstante, este incremento general de la presión tribu-
taria en América Latina no ha sido constante y podemos
distinguir tres fases diferentes en función de la intensidad.
Los avances más notables en los niveles de tributación se
produjeron durante los primeros cinco años de la década
de los 90. Motivados por el buen desempeño económico
y la consolidación de las reformas tributarias—y, en espe-
cial, aquellas destinadas a mejorar la emciencia en la ges-
tión de las agencias tributarias—, la carga tributaria en la
región creció poco más de dos puntos porcentuales de
PIB. Posteriormente, en el periodo que transcurre desde
1995 hasta 2000, la presión tributaria en promedio apenas
avanzó medio punto, lo que acentuó los problemas eco-
nómicos y sociales que vivió la región durante ese periodo.
En los últimos cuatro años para los que se dispone de in-
formación, se observa una recuperación alentadora y entre
el 2000 y el 2004 los ingresos tributarios en América Latina
volvieron a crecer de manera sostenida, alcanzando el
15,9% del PIB en 2004.

GráTco 3. Evolución de los ingresos tributarios. 1990-20041.
En porcentaje sobre el PIB. Ordenados en función del crecimiento porcentual en la recaudación del Go-
bierno Central durante el periodo.

1. Los datos de 2004 son todavía provisionales. No se incluye a Haití en el cómputo del promedio.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ILPES-CEPAL.

8 No obstante, hay que destacar que los mayores incrementos registrados se han
producido en los países que en 1990 tenían los menores niveles de presión tribu-
taria, lo que apunta a un proceso de convergencia en estos términos.
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Además de en los bajos niveles de recaudación, América
Latina también destaca del resto de regiones del mundo
por la composición de los ingresos públicos. Mientras en
los países con mayores niveles de bienestar económico la
imposición directa constituye el pilar principal en el que
se sustenta el sistema tributario, en América Latina éste se
fundamenta en la imposición indirecta. La importancia re-
lativa de la imposición indirecta no sólo distingue a Lati-
noamérica de los países más avanzados sino también de
las economías emergentes del sudeste asiático. Así, estos
países muestran una presión mscal similar a la latinoameri-
cana, pero recaudan por igual impuestos directos e im-
puestos indirectos. En cambio, en América Latina
aproximadamente el 56% de los ingresos tributarios co-
rresponde a impuestos indirectos frente a un 27% de im-
posición directa. El resto, un 17%, hace referencia a las
aportaciones a la seguridad social (véase el grámco 2).

Existen razones estructurales que se comentan más ade-
lante y que permiten explicar la baja importancia relativa
de la imposición directa en los ingresos tributarios de la
gran mayoría de países latinoamericanos. Especialmente
relevante es la innuencia de la desigualdad socioeconó-

mica y la informalidad económica. La desigualdad, como
se indica en el próximo apartado con más detalle, incre-
menta las resistencias de las elites económicas y políticas
hacia los impuestos de carácter más progresivo, mientras
que la informalidad económica restringe el universo de
contribuyentes y la base imponible, dimcultando la aplica-
ción de impuestos directos. Estos factores se ven fortaleci-
dos por la importancia de los recursos naturales en las
economías centroandinas y la debilidad de sus institucio-
nes. Todo ello conmgura un contexto que dimculta la apli-
cación de sistemas tributarios que no benemcien
únicamente a una elite que opera en el sector formal de la
economía.

Dentro del mismo continente latinoamericano también
existen importantes diferencias en la composición de la
carga tributaria (véase el grámco 4). Así, mientras enMéxico
y en Colombia más del 40% de los ingresos tributarios —
incluidas las cotizaciones a la seguridad social—provienen
de la imposición directa; en Ecuador y Uruguay estemismo
rubro apenas alcanza el 18%.
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GráTco 4. Composición tributaria en los países de América Latina. 2004.
En porcentaje sobre el total de ingresos tributarios incluidas las cotizaciones a la seguridad social

1. Los datos de Argentina, Brasil y Costa Rica corresponden al gobierno general, el resto de países al gobierno central.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ILPES-CEPAL.
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Así, por ejemplo, podemos observar como la notable im-
portancia relativa de la imposición directa en Bolivia se de-
riva, principalmente, por la recaudación obtenida a través
de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad. Nin-
guno de los otros dos países objeto de estudio, ni tan si-
quiera la región en su conjunto, presentan pesos relativos
tan importantes.

Ecuador, por su parte, presenta una distribución impositiva
desviada totalmente hacia la imposición indirecta y, en es-
pecial, se sustenta en los impuestos generales sobre bienes
y servicios (principalmente, el IVA). Como resultado, los im-
puestos directos apenas constituyen una cuarta parte de
los ingresos tributarios. Este país, además, destaca por la

GráTco 5. Composición tributaria de Bolivia, Ecuador y Perú frente América Latina. 2004.
En porcentaje sobre el total de ingresos tributarios sin incluir las contribuciones a la seguridad social

1. El promedio LATAM incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ILPES-CEPAL.

Lomismo sucede cuando analizamos el peso relativo de la
imposición indirecta. En Paraguay y la República Domini-
cana los impuestos indirectos suponenmás del 75% de los
ingresos tributarios. En el lado opuesto, nos encontramos
con países como Brasil y Panamá, donde la imposición in-
directa constituye únicamente el 30% de la recaudación
total. Estos dos países, además, destacan por la importan-
cia relativa de las cotizaciones a la seguridad social (cerca
del 40%).

Por lo que respecta a los países de la región centroandina,
Bolivia, con un 30,1% de recaudación impositiva total de-

rivada de la imposición directa, se encuentra casi cuatro
puntos porcentuales por encima del promedio regional
(26,6%). Le sigue Perú, con una recaudación relativa de im-
puestos directos muy semejante al promedio (25,8%).
Ecuador, por su parte, destaca por la baja capacidad recau-
datoria de sus mguras impositivas directas (apenas un
18,2% sobre el total). Únicamente Paraguay recauda
menos a través de este tipo de impuestos (un 16,4%).
El grámco 5 (en este caso sin incluir las cotizaciones a la se-
guridad social) reneja de manera más clara la importancia
relativa de los principales tributos en cada uno de estos
tres países.

importancia que los impuestos sobre el comercio y las
transacciones internacionales todavía tienen sobre el total.

Finalmente, Perú destaca tanto por la importancia de los
impuestos sobre la renta y las ganancias de capital en el
total de impuestos directos, como por el poco peso del IVA
en la imposición indirecta, donde los impuestos especiales
sobre bienes y servicios cobran una relevancia especial.
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2.2. La dependencia Tscal de los recursos na-
turales en centroamérica.

Como ya se ha comentado anteriormente, en la estructura
de recursos tributarios con los que cuenta el Estado para
hacer frente a sus gastos, los ingresos derivados de los re-
cursos naturales cobran una especial relevancia en Ecua-
dor y Bolivia y, en menor medida, en el Perú. En
consecuencia, para comprender tanto la evolución de los
ingresos del Estado como las condiciones en las que se
debe llevar a cabo una posible reforma, resulta necesario
cuantimcar, en la medida de lo posible, la importancia de
estos recursos y sus implicaciones para la política tributaria
y mscal. Y es que a pesar de los esfuerzos realizados por las
economías latinoamericanas en los últimos años para di-
versimcar las exportaciones, son muchos los países donde
un único producto primario representa una parte signimca-
tiva del volumen total de exportaciones. Así, por ejemplo,
entre los países con una cartera de exportaciones menos
diversimcada destacan Chile, Colombia, México y Vene-
zuela.

Mientras Chile sobresale por su producción de cobre
(constituyendo el principal productor mundial de estemi-
neral) el resto de paísesmencionados destacan por su pro-
ducción de petróleo crudo y derivados. Los países andinos
objeto de estudio, a excepción de Perú, también destacan
por concentrar sus exportaciones en este tipo de bienes.
De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, en 2004, el
petróleo y sus derivados supusieron en Ecuador el 54,6%
del total de exportaciones en volumen. Aunque con
menor importancia, y para 2005, la participación del gas
natural en el volumen total de exportaciones bolivianas
supuso más del 35% del total. Perú supone la excepción
dentro de este reducido grupo de países. En promedio, las
exportaciones de bienesminerales (incluyendo oro, meta-
les no ferrosos y las menas y deshechos de metales) cons-
tituyeron el 19,1%. Sin embargo, a diferencia de los dos
anteriores, la importancia relativa de estos bienes en Perú
se ha mantenido estable en torno al 16,8% (nunca por de-
bajo del 15% ni superior al 19,1%). 9

9 A pesar de ofrecer unas exportaciones más diversimcadas, Perú destaca por ser
unos de los principales exportadores a nivel mundial de plata, estaño, cobre, cinc,
plomo, molibdeno y oro.

GráTco 6. La importancia de los recursos naturales en la estructura exportadora. 1992 –
2005.1
En porcentaje sobre las exportaciones totales

1. Los datos de Ecuador sólo llegan hasta 2004.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la CEPAL – BADECEL.
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10 Aunque queda fuera de los objetivos de esta investigación, para un análisis del
impacto de los altos niveles de especialización exportadora en recursos naturales no
renovables en la estructura económica y el desarrollo a largo plazo pueden verse los
trabajos seminales de Prebisch (1950) y Singer (1950). Un análisis más actualizado lo
encontramos en los artículos de Ocampo y Parra (2003 y 2005). Todos ellos centran
sus análisis en la realidad latinoamericana.
11 Los autores quieren agradecer a Varinia Tromben, del área de Políticas Presu-
puestarias y Gestión Pública de la CEPAL por haber hecho posible disponer de esta
información.

Así como los datos más recientes renejan una cartera ex-
portadora mucho más concentrada en Bolivia y Ecuador
con respecto a lo observado en el Perú, su evolución en el
tiempo también muestra mayores nuctuaciones. Sin em-
bargo, lo que resulta más relevante, es que para ambos pa-
íses, los últimos años renejan un persistente incremento
de la importancia relativa de estos bienes en la cartera ex-
portadora. Y es que a pesar de situarse lejos de los niveles
conseguidos durante principios y mediados de la década
de los 80,—cuando los hidrocarburos llegaron a constituir
cerca del 70% de las exportaciones ecuatorianas y cerca
del 60% de las bolivianas (Jiménez y Tromben, 2006: 16)—
, como reneja el grámco 6, la importancia relativa de los re-
cursos naturales en promedio, y desde 1992, han supuesto
el 38,7% y el 14,1% de las exportaciones totales de Ecuador
y Bolivia, respectivamente.

Como señalan Jiménez y Tromben (2006: 17-18), esta alta
especialización tiene numerosas consecuencias tanto a
nivel económico como mscal, como resultado de la volati-
lidad y la persistencia de los choques en los niveles de pre-
cios de estos bienes a nivel internacional.

De acuerdo con la información disponible sobre la evolu-
ción de precios y los cálculos realizados por Tromben y Ji-
ménez, se muestra que tanto el petróleo como el gas
natural son dos recursos naturales que presentan altos ni-
veles de volatilidad. Así, por ejemplo, durante los últimos
25 años los precios internacionales del petróleo han osci-
lado desde menos de 15$ hasta más de 50$ el barril. A
pesar de la relativa estabilidad mostrada desde mediados
de los 80 hasta 1997, a partir de este año tanto la volatili-
dad como el nivel de los precios aumentaron considera-
blemente. El gas natural, por su parte, ha mostrado una
evolución muy semejante como consecuencia de las ca-
racterísticas comunes que comparten ambos recursos.

Sin embargo, la volatilidad no es la única característica que
conviene considerar. Como demuestran estos autores, a
partir del análisis de Cashin, Liang y McDermott (1999), y
utilizando información referente al periodo que transcurre
desde 1957 hasta 1998, los hidrocarburos junto con el oro
—uno de los principales bienes exportados por Perú—
son los bienes que presentan variaciones más bruscas en
sus precios. Es decir, una vez producida una variación en
el nivel de precios, la vuelta a su nivel promedio esmás tar-
día en estos recursos que en otros como el cobre o el alu-
minio, por poner dos minerales como ejemplo. Para
centrar nuestro análisis en el impacto que sobre la política
tributaria y mscal tiene esta fuerte especialización comercial
en estos bienes, necesitamos conocer primero la impor-
tancia relativa que las rentas derivadas de estos bienes tie-
nen en la estructura de ingresos públicos de los países

objeto de estudio. 10 Y es que en las economías especiali-
zadas en la explotación y comercialización de recursos na-
turales no renovables, alcanzar la función estabilizadora
asignada a la política mscal resulta más difícil si cabe por las
características intrínsecas antes mencionadas. Cuanto
menor es la diversimcación y más concentrada se encuen-
tren las estructuras tributarias en las rentas derivadas de
los productos naturales no renovables, más volátil serán
los ingresos del Estado y más difícil resultará llevar a cabo
una función estabilizadora.

Aunque en la región latinoamericana los recursos naturales
han disminuido progresivamente su importancia en la es-
tructura de ingresos mscales, los últimos años han renejado
una sólida tendencia al alza motivada, principalmente, por
la fuerte demanda de estos recursos por parte de las gran-
des economías emergentes asiáticas y la consecuente es-
calada de precios en los mercados internacionales. El
grámco 7 recoge esta información para dos de los países
de la región centroandina: Bolivia y Ecuador. 11
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GráTco 7. Evolución de la participación de los ingresos derivados de los recursos naturales
en Bolivia y Ecuador. 1990 – 2005.1
En porcentaje sobre los ingresos totales del gobierno

1. Los datos hacen referencia al gobierno general para Bolivia y el sector público no mnanciero para Ecuador.
Fuente: Jiménez y Tromben, 2006.

Efectivamente, durante los últimos quince años estos dos
países hanmostrado una persistente disminución de la im-
portancia de los ingresos procedentes de estas actividades.
Sin embargo, los datosmás recientes renejan—en sintonía
con el resto de países de la región—una tendencia al alza,
situándose de nuevo en niveles ciertamente signimcativos
dada la escasez del volumen total de recursos tributarios
levantados. Así, mientras en 1990 estas fuentes de ingreso
representaban en torno al 40% de los ingresos mscales to-
tales en ambos países, en 2005, constituían el 29,4% en Bo-
livia y el 24,2% en Ecuador. 12

Asimismo, la importancia relativa de estos recursos resulta
evidente cuando observamos como, durante estos 15
años, los recursos derivados del petróleo en Ecuador su-
pusieron, en promedio, el 30% de los ingresos mscales to-
tales, y cuando en Bolivia, las rentas del gas han supuesto,
para el mismo periodo, el 25,3%. Únicamente enVenezuela
y México el petróleo tiene unmayor peso relativo (55,2% y
30,9%, respectivamente).

Los mecanismos utilizados para captar mscalmente los in-
gresos por la explotación de estos recursos varían enorme-
mente. En ocasiones, el mismo gobierno participa
directamente a través de la creación de empresas públicas
o a través de la participación accionarial en alguna de las
diferentes fases de las que consta la explotación de estos

recursos (exploración, extracción, remnación, transporte y/o
comercialización). Independientemente de cuál sea la
forma de implicación del Estado, durante los años han ido
variando los instrumentos y mecanismos tributarios para
mscalizar estas actividades (muchas veces, en función de la
opción política en el gobierno). Entre estos tributos desta-
can las regalías (como contraprestación por la concesión
de derechos para la explotación), los impuestos especiales
para las empresas que operan en este sector (atendiendo
a los benemcios y muchas veces a los planes de inversión)
e incluso impuestos especímcos (como el Impuesto Espe-
cial sobre los Hidrocarburos en Bolivia).

En consecuencia, además de la importancia que tienen
estos sectores en términos de generación de divisas, a la
hora de atraer capitales e inversiones extranjeras o por su
importancia relativa en la generación de producto interior
bruto, su capacidad para generar recursos públicos los
convierte, muchas veces, en ejes centrales de la política
impositiva. Sin embargo, la imprevisibilidad y la volatilidad
de los precios de estos recursos naturales complica sobre-
manera la política mscal, pues dimculta establecer un nivel
apropiado de gasto público así como de su sostenibilidad
a medio/largo plazo. 13

Los recursos naturales también tienen efectos perversos
sobre la estructura económica y las instituciones del país.

12 Hay que destacar, no obstante, que países como México, Venezuela y Trinidad
y Tobago renejan participacionesmuy superiores (37,3%, 48,6% y 48,7%, respectiva-
mente).

26

13 Aunque tradicionalmente se ha pensado en los fondos de estabilización como
el mecanismo más adecuado para afrontar esta volatilidad, las características insti-
tucionales de los países de la región centroandina dimcultan la consecución de con-
sensos y acuerdos a largo plazo.
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Los países de la región centroandina objeto de estudio han
mostrado a lo largo de las últimas dos décadas un desem-
peño muy positivo en lo que se remere a los niveles de re-
caudación tributaria. Esta evolución positiva es, en parte,
el resultado de un intenso proceso de reformas tributarias
y mscales al que se vieron sometidos la granmayoría de pa-
íses latinoamericanos y que se enmarcaron bajo el para-
guas del denominado Consenso deWashington.

En línea con el resto de países del subcontinente, las refor-
mas tributarias de los países centroandinos durante la dé-
cada de los ‘80 respondían a las necesidades de caja y a los
altos niveles de endeudamiento público imperantes du-
rante aquel momento (ver grámco 1). En la década de los
años 90 se continuó profundizando en estas reformas en
un escenariomarcado por la apertura comercial y la globa-
lización, dos elementos que marcarían crucialmente la di-
rección de estas nuevas medidas. Sin embargo, y como

2.3. Alcance y limitaciones de las reformas
tributarias

Algunos economistas han denominado a estos efectos la
‘maldición de los recursos naturales’. Por un lado, las activi-
dades relacionadas con la extracción de recursos naturales
son altamente intensivas en capital, poseen pocos enca-
denamientos con el resto de la estructura productiva y
pueden conducir a la denominada‘enfermedad holandesa’.

Así, el auge en el sector de los recursos naturales requiere
de grandes inversiones en capital físico en relación al capi-
tal humano, lo que incrementa la rentabilidad de los pocos
propietarios o asalariados del sector. Además, a diferencia
de lo que sucede con, por ejemplo, el sector textil, la ex-
tracción de recursos naturales tiene pocos vínculos con
otros sectores de actividad como el transporte, la creación
de infraestructuras o la creación de actividades subsidiarias
desarrolladas por las pequeñas y medianas empresas.

La enfermedad holandesa, por su parte, hace referencia a
la apreciación de la moneda fruto de la entrada masiva de
divisas en forma de ingresos. Dicha apreciación puede
tener perniciosos efectos sobre el resto de sectores expor-
tadores —y, por tanto, dimcultar la diversimcación comen-
tada anteriormente—, así como sobre los pequeños
productores nacionales que enfrentarán productos del ex-
terior más económicos, es decir, una mayor competencia.
Todo ello hace que las inversiones en el sector de los hi-
drocarburos no repercutan en el conjunto de la economía
y la población, sino a través del sistema impositivo, lo que
tiene costes implícitos muy elevados en condiciones de
debilidad institucional.

Moore (2003) resume y sintetiza estos males instituciona-
les. Todos ellos estrechamente relacionados con los incen-
tivos perversos derivados de la ruptura del pacto mscal
existente entre el Estado y sus ciudadanos. El primero de
ellos hace referencia al divorcio que se produce entre el
Estado y la ciudadanía cuando una parte signimcativa de
recursos públicos se obtiene fuera de la tributación directa
e indirecta sobre individuos y empresas. En este caso, ¿para
qué proveer a la sociedad de los bienes y servicios adecua-
dos? Adicionalmente, los recursos naturales a menudo in-
crementan los connictos sociales y generan problemas de
gobernabilidad. Para evitar este connicto, desde el exterior
se suele recurrir al intervencionismo político y/o militar
como prevención ante la falta de suministro. En el interior
de los países poseedores de estas riquezas, los golpes y
contragolpes se suceden para hacerse con su control. Fi-
nalmente, los países con una fuerte dependencia de los
recursos naturales tienden a desarrollar una burocracia pú-
blica inemcaz, más preocupada por capturar las rentas que
maneja el Estado que en hacer bien su trabajo. Como resul-
tado, la distribución del gasto público se caracteriza por la
poca transparencia y la captura del presupuesto público
por parte de intereses particulares. Si ya es difícil conocer

el montante de recursos con los que cuenta el Estado, más
lo es saber como se gastan. 14

En demnitiva, podemos señalar que los recursos naturales
no incentivan la creación de un sistema impositivo basado
en impuestos sobre la renta, sino estrategias de captura
del gobierno y la administración pública. Cuando los ciu-
dadanos no se responsabilizan de la mayoría de los ingre-
sos públicos, tienen menos incentivos para exigir al
gobierno que rinda cuentas sobre los servicios públicos
que se han mnanciado. Como señalan Sala-i-Martin y Su-
bramanian (2003), no existe ningún país que haya podido
desarrollar instituciones sólidas habiendo descubierto pri-
mero abundantes recursos naturales no renovables. La
‘maldición de los recursos naturales’opera principalmente
a través de sus efectos sobre las instituciones que, como se
muestra en el segundo apartado, es una de la variables
fundamentales para explicar la inexistencia de un pacto
mscal sólido en Bolivia, Ecuador y, en menor medida, en
Perú. 15

14 En este punto conviene señalar la falta de transparencia y la opacidad que, de
manera permanente, han caracterizado las negociaciones entre el gobierno y las
empresas extractivas, lo que ha generado una extendida percepción entre la socie-
dad de que no se están sacando los sumcientes benemcios. Una menor presión tri-
butaria es el efecto directo de esta mala gestión en los contratos.
15 Por ejemplo, Canadá y otros países del norte de Europa “bendecidos” también
con semejante maná han tenido un destino mucho más afortunado, y los abun-
dantes recursos económicos y mnancieros obtenidos han servido como detonantes
para desarrollar sociedades con un alto nivel de bienestar. El motivo principal que
explica esta divergente evolución se encuentra en que cuando descubrieron estas
riquezas, ya contaban con unas sólidas instituciones transparentes y conducentes
a la participación. Lo sumciente como para evitar los males endémicos asociados a
la gestión de los recursos económicos y de poder generados por estos bienes tan
demandados internacionalmente.
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hemos podido comprobar, el resultado global es que estas
reformas resultaron insumcientes, tanto por la falta de am-
bición en los objetivos buscados como las demciencias ins-
titucionales que caracterizaban (y todavía caracterizan) a
los países de la región.

Los objetivos de estas reformas, dirigidas y orquestadas por
las Instituciones Financieras Internacionales como condi-
cionantes a sus programas de ayuda, eran la simplicidad, la
sumciencia, la neutralidad y la equidad del sistema imposi-
tivo con vistas a aumentar la recaudación. Bolivia, Ecuador
y Perú, no escaparon de esta ola reformista ni tampoco de
las falencias que predominaban por aquel entonces en
toda la región en su conjunto.

La simplicidad se buscómediante una nueva legislación tri-
butaria, más sencilla y comprensible; mediante la raciona-
lización del sistema, eliminando muchos impuestos
distorsionadores con baja capacidad recaudatoria; y me-
diante la institucionalización (en términos de independen-
cia y sumciencia) de las administraciones tributarias.
Asimismo, se reformaron los sistemas de recaudación, una
medida que se vio muy favorecida por la extensión de las
nuevas herramientas informáticas y las tecnologías de la
información y la comunicación.

Mediante la homogeneización de las tasas del IVA y la re-
ducción en el número de exenciones, principalmente, las
reformas implementadas consiguieron de manera directa
reducir las distorsiones en la economía. Accesoriamente, y
demanera indirecta, los incipientes procesos de liberaliza-
ción e integración comercial que comenzaron, en algunos
casos, y profundizaron, en otros, durante la década de los
90, fueron eliminando los aranceles e impuestos a la im-
portación que protegían algunos sectores económicos de
manera discrecional. Como resultado, se puede amrmar
que la neutralidad fue uno de los ámbitos en los que las
reformas experimentaron un mayor avance. 16

La equidad (ya sea vertical u horizontal) y la suNciencia, son
los ámbitos en los que las reformas han tenido un menor
calado. Las causas que explican esta falta de resultados hay
que buscarlas tanto en el poco esfuerzo e interés desple-
gados por las IFIs encargadas de diseñar y seguir estos pro-
cesos de reforma, como por las injerencias de las diferentes
fuerzas e intereses de los actores nacionales involucrados
en la misma. Aunque se consiguió avanzar en la equidad
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horizontal (por la cual agentes con la misma capacidad
económica deben pagar el mismo montante de impues-
tos) mediante la eliminación de exoneraciones e incentivos
que conmguraban un tratamiento diferenciado y arbitrario
entre sectores (en particular, en el IVA y en el impuesto de
la renta y de los benemcios de las empresas); la equidad
vertical (por la cual agentes con distinta capacidad econó-
mica deben recibir un tratamiento diferenciado enmateria
de impuestos) sigue constituyendo el ámbito tributario
que menos avances ha experimentado. Además, y a nivel
general, la importancia relativa otorgada a la imposición
indirecta como principal instrumento de recaudación—y
más concretamente, el IVA— ha impedido crear sistemas
impositivos efectivamente progresivos.

Por lo que se remere a la sumciencia, a pesar de que tras las
reformas la recaudación tributaria aumentó sensiblemente,
el bajo desempeño económico experimentado durante el
quinquenio comprendido entre 1998 y 2002 volvió a de-
mostrar la incapacidad de la región para alcanzar la sum-
ciencia tributaria.

A nivel efectivo, todos estos elementos conmguraron im-
portantes cambios en los regímenes tributarios en América
Latina durante las dos décadas pasadas (véase el grámco
8). El impuesto sobre las utilidades de las empresas redujo
su tasa en cerca de 12 puntos porcentuales entre 1985
(tasa promedio del 41%) y 2003 (tasa promedio del 29%).
El impuesto sobre la renta de las personas registró una re-
ducción más severa durante el mismo periodo. Así, mien-
tras el tipo marginal promedio se encontraba en torno al
48% en 1985; en 2003, el mismo tipo era del 28%. Esta pér-
dida de progresividad, motivada por la reducción en las
tasas marginales, se vio compensada, marginalmente, por
el aumento en el monto de ingreso exento de tributación
y la reducción del nivel de ingreso a partir del cual se co-
menzaba a tributar a la tasamarginal más elevada (Stotsky
yWoldeMariam, 2002).

16Hay que destacar, como señalan Lora y Cárdenas (2006: 9) que la relación entre
neutralidad y simplicidad administrativa no es bidireccional. Así, “los impuestos a
las transacciones mnancieras, la generalización de los mecanismos de retención de
impuestos, las unidades de grandes contribuyentes y la introducción de sistemas
simplimcados de recaudos para las pequeñas empresas han sido medidas adminis-
trativas efectivas para aumentar el recaudo que han entrado en connicto no sólo
con la equidad horizontal, sino con la emcacia de las normas legales”.
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17 Esta diferencia resulta especialmente importante si atendemos a los previsibles
procesos de integración comercial en la región y quemotivarán una harmonización
de los tipos impositivos en todos los impuestos, y en especial, de la imposición in-
directa y del IVA.

A diferencia de las dos mguras impositivas anteriores, las re-
formas derivaron en un aumento generalizado de la alí-
cuota del IVA. Amediados de la década de los ochenta ésta
se encontraba en torno al 13%, los datos más actuales dis-
ponibles, referentes a 2003 renejan una tasa promedio del
15%.

Demanera más concreta y en lo que se remere a los países
de la región andina, la evolución en los tipos marginales
de los principales impuestos ha sido semejante a la del
resto de países del subcontinente. Así, las alícuotas de la
imposición directa, tanto sobre las personas naturales
como sobre las personas jurídicas, han experimentado una
notable disminución; mientras que las referentes al IVA han
aumentado.

Como reneja la tabla 1, Perú ha sido el país que conmayor
intensidad ha transformado sus alícuotas. Aunque los des-
censos en la imposición directa han sido pronunciados en
los tres países, la disminución en Perú fuemayor y las tasas

que gravaban la renta de las personas y las utilidades de
las empresas se redujeron 23 y 25 puntos porcentuales
respectivamente. De manera análoga, la tasa del IVA en
este país andino aumentó en 7 puntos entre 1985 y 2003,
un registro que supera con creces el crecimiento regis-
trado en promedio en toda la región.

Como resultado, Perú es el país de la región andina con
mayores tasas en los tres principales impuestos, desta-
cando el diferencial que existe entre los tipos del IVA. Mien-
tras en Bolivia y Ecuador la imposición sobre el valor
añadido es del 13 y 12%, respectivamente, en Perú es del
18%. Un registro muy superior al de la media de América
Latina. 17

GráTco 8. El impacto de las reformas tributarias en los tipos marginales de los principales
impuestos. 1985-2003.1
Promedio simple de las diferentes tasas

1. Los países incluidos para el cálculo del promedio son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República, Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Fuente: Lora et al. (2005, 2006) en base a los datos de PriceWaterHouseCoopers: Individual Taxes and CorporationTaxes.Worldwide Summaries.
Varios años.

Personas

IVA

Empresas
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Así pues, determinar si las reformas acometidas consiguie-
ron los objetivos buscados resulta muy difícil porque éstas
se implementaron de manera inconsistente y porque la
idiosincrasia política de cada país, su estructura socioeco-
nómica y sus instituciones, acabaron por permlar la manera
en que esta agenda de reformas se plasmó en la realidad.18

Lo que sí parece muy claro es que estos avances resultan
insumcientes dadas, no sólo las carencias de la región, sino
las abultadas demciencias presentes, como por ejemplo, los
altos y persistentes niveles de desigualdad económica y
social.

Las reformas avanzaron, principalmente, en dos ámbitos. El
primero, supuso unamayor racionalización y simplimcación
del sistema impositivo. El segundo, en el campo de la ad-
ministración, supuso la reforma de las agencias encargadas
de gestionar la recolección de tributos, dotándolas de
mayor independencia y autonomía. Mediante la simplim-
cación, además, se ha conseguido dar un importante paso
hacia adelante para reformar un sistema impositivo todavía
muy farragoso, complejo y lleno de exenciones y casos es-
peciales que provocan que los actores con menor capaci-
dad para adquirir información se desentiendan del pago
de impuestos y premeran mantenerse en la informalidad
económica.

La complejidad en el sistema tributario, por su parte, es
aprovechada por los que tienen mayor información para

Fuente: elaboración propia a partir de Lora et al. (2005, 2006) en base a los datos de PriceWaterHouseCoopers: Individual Taxes and
Corporation Taxes. Worldwide Summaries. Varios años.

Tabla 1. Evolución de tipos en la región andina. 1985-2003.
Diferencial en puntos porcentuales de los promedios simples

18 El haber obviado estos elementos constituye una de las principales críticas al
“tsunami” reformista en que se enmarcaron estas reformas tributarias y otras in-
cluidas en el Consenso deWashington y que “barrió”el subcontinente latinoame-
ricano a partir de mediados de la década de los 80.

benemciarse particularmente, así como por la propia admi-
nistración pública, que aumenta su poder como actor es-
tratégico dentro del sistema impositivo. La simplimcación
administrativa constituye un desafío central en el proceso
de acercar el Estado a la ciudadanía y mejorar el contracto
social en el que se sustenta todo pacto mscal.

Mediante la institucionalización de las agencias tributarias,
se consiguió disminuir la injerencia política y las actitudes
arbitrarias, además de incrementar su emciencia y emcacia
huyendo de las importantes limitaciones presentes en el
resto de la administración pública. Sin embargo, y a pesar
de estos avances, la región se encuentra todavía lejos de
haber conseguido unos mínimos niveles por lo que hace
referencia a sumciencia, sostenibilidad y progresividad del
sistema tributario. Conviene destacar la persistente inca-
pacidad que hanmostrado estos tres países para aumentar
la base tributaria a través de un mayor universo de contri-
buyentes. Como resultado, la carga tributaria total en la re-
gión se caracteriza por su mala distribución y la equidad,
en especial la que hace referencia a la vertical, está muy
lejos de ser alcanzada. Como resultado, nos encontramos
con sistemas tributarios fundamentados básicamente en
impuestos indirectos, y más concretamente en el IVA, con
lo que el sistema en su conjunto tiende a ser regresivo.

Como ya se ha apuntado, los obstáculos más importantes
que han enfrentado las reformas impositivas provienen de
la estructura socioeconómica de los países andinos y de la
debilidad de sus instituciones político-administrativas. La
informalidad económica y la deslegitimación e inemcacia
de las instituciones públicas limitan el alcance de las refor-
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El alcance limitado de las reformas tributarias para incre-
mentar la base mscal y, por tanto, los recursos del sector
público para satisfacer las necesidades de los ciudadanos
tiene su principal explicación en la estructura socioeconó-
mica y el arreglo institucional de los países de la región
centroandina. Estos factores conmguran lo que se podría
denominar la ‘frontera de posibilidades de política tributa-
ria’ y condicionan el avance del pacto mscal en la región. El
diseño de las reformas impositivas y, en general, del resto
de las políticas implantadas por el denominado‘Consenso
de Washington’ han desconsiderado las restricciones que
se derivan de la desigualdad social, la informalidad econó-
mica y la falta de legitimidad de las instituciones públicas.

En la actualidad, el pacto mscal en Bolivia, Ecuador y Perú se
encuentramuy debilitado y la conmanza de los ciudadanos
en la gestión de los impuestos por parte del Estado esmuy
baja. Este pacto se sustenta en la idea de que el contribu-
yente está dispuesto a intercambiar su esfuerzo tributario
por una adecuada provisión de servicios y bienes públicos.
Sin embargo, como veremos, la calidad de las instituciones
y la estructura socioeconómica propia de los países en es-
tudio (y en especial, la situación social y económica de las
familias) no propician las bases de conmanza requeridas
para el correcto funcionamiento de un contrato de estas
características.

De hecho, la creencia compartida por la ciudadanía es que
los impuestos no son bien gastados por el Estado. El grá-
mco 9muestra la percepción ciudadana respecto al uso de
los recursos recaudados vía impuestos por el Estado a par-

tir de la encuesta anual del Latinobarómetro. En 2005 úni-
camente el 21% de los latinoamericanos conmaba en que
sus impuestos serían utilizados correctamente. Aunque su-
pone una mejora sustantiva con respecto a los datos de
2003, cuando sólo un 15% conmaba en que se haría un
buen uso de sus impuestos, este dato reneja claramente
los bajos niveles de conmanza social en esta relación de in-
tercambio entre el pago de impuestos y prestación de
bienes y servicios públicos.

3. BLOQUEOS AL PACTO FISCAL EN BOLIVIA, ECUADOR
Y PERÚ

aplicaban. A continuación se desarrollan en profundidad
estos dos aspectos. Su comprensión y análisis resultan ne-
cesarios para comprender la magnitud de las posibles re-
formas a llevar a cabo, así como para garantizar el éxito de
las mismas.

mas impositivas y exigen de estrategias de reformas muy
adaptadas al contexto especímco de cada país. Como han
señalado Schneider et al. (2004) o Di John (2006:1), la re-
forma tributaria y, en general, los programas de ajuste es-
tructural de las Instituciones Financieras Internacionales se
emprendieron desde una perspectiva excesivamente téc-
nica, descuidando el contexto político e institucional en
las que se formulaban y la estructura social en la que se
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GráTco 9. Percepción de la ciudadanía respecto al uso de los recursos levantados mediante
impuestos. 2003 y 2005.
Porcentaje de la población total que responde aNrmativamente a la pregunta: En general respecto de los
impuestos... ¿Tiene Ud. conNanza en que el dinero de los impuestos serán bien gastados por el Estado?

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Latinobarómetro (diversos años).

Este promedio regional, no obstante, esconde importantes
disparidades a nivel nacional. Mientras en Chile, Venezuela
y Uruguay los niveles de conmanza ciudadana con respecto
al buen uso de impuestos superan el 30%, en los países de
la región centroandina, los niveles se encuentran entre los
más bajos de todo América Latina (entre el 14% y el 10%).
Bolivia es el país centroandino que en 2005 renejaba ma-
yores niveles de conmanza ciudadana (14%), ganando dos
puntos porcentuales en relación al mismo dato de 2003.
Le sigue Ecuador, con un 12% de la población conmada en
que se utilizarán correctamente sus impuestos. Este dato,
aunque bajo, ha experimentado una signimcativa mejoría
en relación a dos años atrás, cuando únicamente un 7%
de la población conmaba en el actuar de su Estado. Perú es
el país donde mayor desconmanza existe en la gestión de
los impuestos por parte del Estado y únicamente el 10% de
los peruanos confía en que sus impuestos le revertirán
algún provecho y no acabarán siendo malgastados. 19

A partir de los datos deTorgler (2005: 145), la tabla 2 recoge
los motivos que aducen bolivianos, ecuatorianos y perua-
nos para explicar su comportamiento contrario al pago de
impuestos. Del análisis de los datos se desprende que las

personas no consideran que el problema para pagar im-
puestos derive principalmente de las capacidades de las
administración pública para garantizar el pago, es decir, la
percepción que predomina es que no se trata de un pro-
blema de supervisar el cumplimiento de las normas.

19 Aunque existen muchas variables coyunturales que pueden innuir en los ni-
veles de conmanza ciudadana sobre el uso de los recursos levantados por el Estado
(como por ejemplo, el nivel de apoyo al presidente en aquel momento o si la en-
cuesta se ha realizado cuando se destapó algún caso de corrupción), los datos re-
ferentes a los países objeto de estudio apenas han sufrido una variación signimcativa.
Desde 2003 ocupan los puestos más bajos de la lista, siempre signimcativamente
por debajo del promedio latinoamericano, ya de por sí, en niveles muy críticos.
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20 Como señaló Hirschman (1970), la lealtad al Estado depende de su capaci-
dad para superar los incentivos a la informalidad de los distintos grupos sociales.

Losmotivos que aducen los ciudadanos para no pagar im-
puestos en la región andina hacen especial referencia a la
falta de honestidad y conciencia cívica de las personas, la
corrupción en el gobierno y lo elevado que resultan los im-
puestos. Aunque con intensidades distintas en cada uno
de estos países, estos factores responden a la estructura
social, económica y política de la región.
A nivel social, la fragmentación étnica y la pobreza reducen
la conmanza entre los distintos grupos sociales y limitan el
comportamiento cooperativo. La fragmentación estrecha
los lazos de reciprocidad y conmanza entre los miembros
de unmismo grupo pero dimculta la cooperación entre dis-
tintos grupos y comunidades. Además, la pobreza incre-
menta el esfuerzo mscal de las familias, cuyos lazos de
solidaridad se encuentran, sobre todo, en su grupo social
y cultural y no con el Estado.

La estructura económica de los países de la región andina
innuye en los incentivos de los agentes a evitar el pago de
impuestos. La ausencia de una escala de producción sum-
ciente (motivada, principalmente por una pequeña de-
manda interna) incentiva que gran parte de los
trabajadores y empresas se mantengan en la informalidad
económica. Este es el caso de la pequeña producción agrí-
cola o del comercio minorista, pero también de otras em-
presas demayor tamaño que utilizan productos y servicios

informales en su proceso de producción. Así por ejemplo,
los servicios de limpieza, mantenimiento o reparación se
mantienen en granmedida en la informalidad económica.
Esto reduce los costes de lasmedianas y grandes empresas
a la vez que deja fuera de la formalidad económica a un
gran número de trabajadores y pequeñas empresas. Aun-
que la informalidad económica proporciona un medio de
vida a la población y actúa como colchón en épocas de
crisis, el desarrollo requiere de la progresiva formalización
de la actividad económica para realizar inversiones cada
vez mayores y mejorar los niveles de calidad de vida. 20

En tercer lugar, la progresiva deslegitimación de las institu-
ciones políticas desincentivan a los ciudadanos a pagar im-
puestos pese a posibles mejoras que hayan podido ocurrir
en el seno de la administración tributaria. Aunque la pro-
fesionalización de las administraciones tributarias ha ido
en aumento, la deslegitimación de los partidos políticos y
del sistema de representación pública limita el alcance de
las reformas emprendidas. Más concretamente, podemos
amrmar que el liderazgo disfuncional de los partidos ha re-
ducido la credibilidad y la conmanza en las instituciones
políticas, mientras que las redes de clientelismo en la admi-
nistración han incrementado los costes de formalización.

1. Incluye información de Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y
Venezuela.
Fuente: Torgler (2005).

Tabla 2. Razones por las que los individuos deciden no pagar impuestos.
Porcentaje de individuos que mencionaron alguna de estas razones por los que no se pagaban los
impuestos.
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En estas condiciones cualquier evasión de impuestos es
considerada como legítima y la construcción de un sis-
tema tributario de base ancha resulta más complicado.

El pacto mscal no depende únicamente del funciona-
miento de la administración tributaria, sino también de
aquellas agencias o instituciones dentro del aparato estatal
encargados y/o responsables de ejecutar las partidas de
gasto, como losministerios encargados de la ejecución del
gasto público (educación y salud) o los organismos encar-
gados del desarrollo de infraestructuras. Si embargo, los
avances en estos ministerios han sido más modestos. Las
reformas para mejorar el alcance del pacto mscal no se en-
cuentran, por tanto, únicamente en la administración tri-
butaria, sino también en los organismos e instituciones
responsables de respaldar la actuación de las agencias tri-
butarias así como de aquellas responsables de garantizar
que los impuestos sean, una vez convertidos en gasto, dis-
tribuidos con emcacia.

El equilibrio mscal alcanzado en la región andina, y en mu-
chos otros países de Latinoamérica, se basa en la legitimi-
dad generalizada de que no hay que pagar impuestos. Esta
legitimidad se sustenta en el hecho de que nadie paga,
nadie hace frente a sus obligaciones tributarias, porque sus
costes resultan muy elevados en relación al poder adqui-
sitivo de la población y luego los impuestos no se traducen
en bienes y servicios públicos. De esta manera se legitima
una moral tributaria laxa o una baja motivación intrínseca
a pagar impuestos. Como señala Torgler (2005: 153), “la
gente que dice haber conocido u oído acerca de prácticas
sobre evasión tributaria posee una moral tributaria signim-
cativamente inferior que el resto”.

Las bases que sustentan el contrato mscal entre sociedad y
Estado en los países de la región centroandina se encuen-
tran fuertemente debilitadas o no existen. Este contrato
mscal—basado en el intercambio equitativo entre impues-
tos, por un lado, y bienes y servicios públicos, por el otro—
carece de la conmanzamínima en las administraciones pú-
blicas y en aquellos en el poder, así como de la sensación
de justicia, transparencia y reciprocidad en la recolección
y uso de los ingresos públicos (Stein et al., 2005). Ante esta
situación, la relación tributaria se sustenta en la amenaza
del posible castigo derivado del incumplimiento de las
obligaciones tributarias, y no en la obligación moral e in-
trínseca del individuo de pagar los tributos (self com-
pliance) con el objetivo de sufragar las costas de una serie
de bienes y servicios.

La estructura social de los países objeto de estudio consti-
tuye un elemento crucial para explicar tanto la capacidad
tributaria actual, como la futura, pues condiciona elemen-
tos clave como el universo tributario potencial o la emcien-
cia recaudatoria de los diferentes tributos. Del mismo
modo, estas condiciones sociales acaban determinando la
factibilidad y el éxito en la consecución de ciertos objetivos
enmateria de reforma tributaria. 21 La pobreza, la fragmen-
tación etnolingüística y cultural y la desigualdad caracteri-
zan la realidad social de Bolivia, Ecuador y Perú. Como se
observa en el grámco 10 estos países se caracterizan res-
pecto al resto de Latinoamérica por la elevada pobreza y
fragmentación etnolingüística.

Esta realidad dimculta el pacto mscal entre la sociedad y el
Estado porque reduce los incentivos económicos y socia-
les de las personas a pagar impuestos. Por un lado, el coste,
en términos de calidad de vida, de pagar impuestos crece
con el nivel de pobreza, así como con la falta de progresi-
vidad del sistema tributario. De acuerdo con las estimacio-
nes de la CEPAL, más de la mitad de la población en los
tres países objeto de estudio no alcanza el ingresomínimo
necesario para satisfacer sus necesidades básicas (entre las
que se incluyen las nutricionales, de vivienda, salud o edu-
cación). Bolivia, con un 62,4% de la población pobre enca-
beza esta lista, seguida de Perú (54,8%) y Ecuador (49%).
Los dos primeros, además, han mostrado una tendencia
muy negativa ya que durante diez años han visto incre-
mentados sensiblemente sus niveles de pobreza y pobreza
extrema. Sólo Ecuador ha conseguido reducir la extensión
de la pobreza, pues en 1990, la incidencia de la pobreza
sobrepasaba el 62% de la población. 22

3.1. La fragilidad de las bases sociales del
pacto Tscal

21 Asimismo, estos condicionantes explican una parte muy importante y signim-
cativa del diferente desempeño y capacidad tributarios que existe entre los países
desarrollados y en desarrollo.

22 Dentro de estos países andinos, los individuos y hogares que se encuentran
anigidos por las carencias materiales e inmateriales presentan una caracterización
bastante bien demnida. Son, en su granmayoría, indígenas y habitantes del entorno
rural que, por diversos motivos —educación insumciente, falta de acceso a los ser-
vicios de salud básica y al mercado de trabajo formal, etc.—, son los últimos en be-
nemciarse del dinamismo económico cuando éste se produce, y los primeros en
salir perjudicados frente a un desempeño económico negativo.
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GráTco 10. Pobreza y fragmentación etnolingüística en Latinoamérica

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPAL (2004c) y Psacharopoulus, G. y H. Patrinos (2004).

Por otro lado, la fragmentación etnolingüística dimculta el
establecimiento de los vínculos de reciprocidad necesarios
para el contrato implícito que sustenta el pacto mscal. La
cooperación social requiere de la identimcación mutua
entre los ciudadanos así como también de la supervisión
social. La ausencia de sanciones sociales por no pagar im-
puestos junto a la sólida legitimidad social que sustenta la
evasión tienen muchas veces su origen en las pugnas y
desconmanzas entre distintos grupos culturales. Esto es es-
pecialmente así cuando algunos grupos o comunidades
han sido históricamente excluidos de los benemcios de las
políticas públicas. Como han señalado varios autores, ante
elevados niveles de fragmentación social las probabilida-
des de que surja un connicto crecen y la negociación para
alcanzar acuerdos resulta más costosa (Fearon, 1994). En
estas condiciones los pactos sociales son más difíciles de
alcanzar porque en muchas ocasiones comprenden mo-
delosmentales, limitaciones cognitivas y simbologías muy
diferentes entre las distintas partes.

Otro de los rasgos característicos de la estructura social en
la región andina es la desigualdad económica. Esta inequi-
dad aumenta las presiones redistibutivas pero también las
resistencias por parte de una elite económica a establecer
sistemas mscales de tipo progresivo. Los niveles de des-
igualdad de los países andinos son de los más altos en el
continente, y su negativa evolución durante la pasada dé-
cada denotan la persistencia de este problema (Banco
Mundial, 2004). Así, por ejemplo, Bolivia se ha convertido
durante dicho periodo en el país de la región con un
mayor diferencial de renta entre ricos y pobres. . De
acuerdo con el Banco Mundial (2004), los hogares más

ricos acumulaban, en 1999, una renta más de 140 veces
superior a la de los hogares más pobres. Cinco años antes,
el mismo diferencial de renta en Bolivia era de 81,2 veces,
lo que reneja un sustantivo deterioro en la distribución y
un constante proceso de concentración de la renta. Aun-
que este mismo diferencial de renta entre hogares ricos y
pobres en Ecuador no era tan alto a mnales de la pasada
década (en torno a 63,6 veces en 1998), su evolución en el
tiempo también reneja un importante deterioro (51,2 en
1994). Perú, por su parte, supone la excepción dentro de
este pequeño grupo de países. Aunque también ha visto
incrementada la brecha entre ricos y pobres, el diferencial
no es tan acusado y se encuentra en torno a la media de
América Latina.

La desigualdad incrementa los incentivos de las elites eco-
nómicas y políticas que operan en el sector formal de la
economía para utilizar los impuestos a su favor, demniendo
y elaborando políticas públicas en su benemcio. Usando la
metáfora de Elizondo y Santiso (2006), las elites acaban ac-
tuando como‘termitas mscales’que tratan de recuperar sus
impuestos a través de benemcios particularizados en las
políticas de gasto público. Como la desigualdad implicaría
que las clases más altas deberían pagar más impuestos en
términos relativos, las elites ponen fuertes resistencias a
mejorar la progresividad del sistema y divisan estrategias
para recuperar sus aportaciones vía la captura del gasto
público a través de exenciones impositivas, los subsidios,
las transferencias particularizadas u otros privilegios msca-
les. Estas prácticas incrementan todavía más la descon-
manza y, como se puede observar en el grámco 11, la
desigualdad reduce signimcativamente la esperanza de los
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ciudadanos de que los impuestos serán debidamente gas-
tados.

La estructura social en Bolivia, Ecuador y Perú reduce la co-
hesión social e incentiva comportamientos oportunistas
por parte de las elites para evitar la carga mscal que deben
asumir. En estas condiciones el equilibrio alcanzado resulta
especialmente perverso en tanto se basa en unamoral tri-

butaria laxa que legitima socialmente la evasión de im-
puestos porque no existe la garantía de que el esfuerzo ms-
cal tenga contrapartidas sociales. La persistencia de esta
situación requiere de un sistema económico práctica-
mente pre-industrial en el que la informalidad supone
aproximadamente la mitad del Producto Interior Bruto.
Todo ello hace aúnmás difícil si cabe un pacto mscal en los
países de la región.

GráTco 11. Desigualdad y pacto Tscal

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2004) y Latinobarómetro (2004).
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La estructura económica y empresarial de los países en es-
tudio también impone importantes constricciones a la
confección de un adecuado sistema tributario. La distribu-
ción sectorial de actividades y la elevada informalidad eco-
nómica constriñen las alternativas tributarias y constituyen
un auténtico desafío de futuro. Latinoamérica se caracte-
riza por una elevada ‘clase informal’ formada por una ma-
yoría de empresas y trabajadores que operan al margen
del Estado. Los servicios y bienes realizados en la informa-
lidad pueden ser legales o ilegales. El escaso aprovecha-
miento de las economías de escala, debido en gran parte
a la fragmentación de los mercados y a la importancia de
la agricultura de subsistencia, incentiva el uso de la infor-
malidad para realizar las transacciones económicas. Asi-
mismo, la inemcacia de la administración pública amenudo
presenta costes adicionales que empresas y trabajadores
no están dispuestos a asumir, premriendomantenerse fuera
de la legalidad.
Otro elemento que condiciona el arreglo tributario hace

3.2. La estructura económica de la descon-
Tanza Tscal

referencia al peso del sector primario en la economía. La
agricultura aún constituye un rubro muy importante den-
tro de la producción nacional, así como en la generación
de empleo. 23 En países como Bolivia, el PIB generado por
el sector primario alcanza aproximadamente el 15% del
total. Ecuador y Perú presentan niveles sensiblemente in-
feriores (entorno al 6 y 9%, respectivamente) aunque por
encima de economías más avanzadas, como las de la
OCDE, donde la agricultura apenas representa, en prome-
dio, un 1,5%. Mucha de esta producción y del empleo ge-
nerado en este sector es de subsistencia, mientras que
gran parte del comercio de los productos agrícolas escapa
del alcance del Estado y de los circuitos directos e indirec-
tos de tributación. La fragmentación de los mercados de-
bido a una orografía abrupta y la falta de infraestructuras
dimcultan el aprovechamiento de las economías de escala
y reducen la frecuencia y el tamaño de los intercambios.

23 Si además consideramos que los trabajadores en este sector se encuentran ex-
cluidos del sistema de pensiones, y que esta prestación social, junto al seguro de
desempleo, absorbe la gran mayoría de transferencias públicas, el efecto sobre la
desigualdad es positivo, es decir, aumenta.
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La producción total a nivel nacional se concreta en una es-
tructura empresarial dualizada donde conviven, por un
lado, un gran número demicro, pequeñas ymedianas em-
presas (PyMEs), que son las que absorben la mayor parte
de la fuerza laboral, y por el otro, las grandes empresas,
muy poco numerosas y que generan la mayor parte del
PIB nacional aunque emplean a un porcentaje muy redu-
cido de trabajadores. Estas PyMEs no tienen apenas recur-
sos para llevar una adecuada contabilidad y sus niveles de
facturación no pueden afrontar las cargas tributarias ni el
resto de obligaciones propias de la economía formal. Esta
vertebración empresarial, que se traduce en una fuerte
presencia de la informalidad también genera que los sala-
rios supongan una proporción muy pequeña de la renta
nacional, lo que debilita todavíamás la capacidad recauda-
toria de la imposición directa.

A pesar de que el sector informal supone, en muchas oca-
siones, una fuente de ingresos crucial para una granmayo-
ría de trabajadores en la región, la informalidad tiene
perniciosos efectos sobre la economía nacional en su con-
junto, y en especial, sobre sus niveles de productividad.
Ciertamente, las empresas que operan en la informalidad
son de pequeño tamaño, y así permanecen para no llamar
la atención de las autoridades, y en especial, de la admi-
nistración tributaria. Sin embargo, operar a una escala tan
pequeña impide que estas empresas saquen provecho de
economías de escala o del uso de nuevas tecnologías y
prácticas gerenciales (Farrell, 2004). Del mismo modo, la
capacidad emprendedora de la informalidad permanece
casi siempre encubierta, escondida; limitando posibles
interacciones con el resto de actividades e industrias.

Latinoamérica es la región del mundo con un mayor nivel
de informalidad económica. Esto es así incluso cuando
existen regiones con menores niveles de desarrollo eco-
nómico como África. 24 Dentro de la región latinoameri-
cana, no obstante, existen importantes disparidades, y su
importancia relativa en función del PIB oscila entre el 20%
estimado en Chile, al 67% en Bolivia. En la región centroan-
dina y en especial en Bolivia y en Perú, es fuera de la forma-
lidad donde se generan la gran mayoría de intercambios,
el comercio, las oportunidades de trabajo y, en demnitiva,
donde se genera el valor añadido, y por tanto, la renta y
los recursos económicos. 25

La informalidad presenta importantes ventajas comparati-
vas derivadas de la ausencia de requerimientos impositi-
vos, legales, laborales ymedioambientales que, entre otros

muchos, impone la legislación vigente en cada país. Los
agentes informales no declaran sus ingresos, por lo que es-
capan a la imposición directa sobre su renta; sus productos
y servicios escapan a la imposición indirecta; los emplea-
dores no pagan las contribuciones a la seguridad social,
por lo que los costes laborales se reducen de manera sig-
nimcativa; e incluso el incumplimiento de ciertos estánda-
res y requisitos relacionados con la seguridad y la salud en
el trabajo, el medioambiente o el respeto por los derechos
de la propiedad intelectual pueden ser cruciales para de-
terminar los benemcios de un negocio. En ocasiones, la im-
portancia relativa de estos costes puede llegar a ser
decisiva para determinar la viabilidad de un proyecto o ne-
gocio, con el consiguiente impacto en el mercado de tra-
bajo.

Además de una de las fuentes principales de creación de
empleo, el mercado informal se constituye como una de
las alternativas principales donde realizar el consumo. Los
comercios más numerosos y dónde se realiza la mayor
parte del consumo suelen ser pequeños, informales y sin
apenas con los medios para llevar un adecuado control
contable. Dado el bajo poder adquisitivo que presenta la
demanda interna, la competencia en los mercados está
más fundamentada en los precios que en la calidad y, en
estos términos, el sector informal presenta importantes
ventajas comparativas.

La informalidad económica resulta en un sistema de incen-
tivos que disuaden al individuo y a las empresas de inte-
grarse y actuar en el marco de las reglas formales. Esto
benemcia a las clases altas siempre que no exista una re-
distribución efectiva, pues acceden a los servicios (como la
asistencia en el hogar, la limpieza de vehículos, y otros) y a
los bienes informales para mejorar su capacidad adquisi-
tiva. Mientras el pago de impuestos sea reducido y el be-
nemcio del gasto público sea sustantivo, las clasesmás altas
se seguirán benemciando de la informalidad económica,
mientras que las clases más bajan padecen la inseguridad
laboral y el bajo poder adquisitivo propios de la informali-
dad.

Las bases imponibles pequeñas ymal distribuidas, propias
de la economía informal y una estructura empresarial dua-
lizada, ayudan a entender porqué la recaudación tributaria
resulta tan baja. La informalidad económica impone im-
portantes restricciones, especialmente a la imposición di-
recta —tanto a la que hace referencia a empresas como a
personas. 26 Como señalan Goñi et al (2006: 11) el problema
detrás de los bajos niveles de recaudación tributaria en lo

24 Véase Schneider (2002a) paramás información acerca de la demnición y cálculo
del tamaño de la economía informal en las diferentes regiones en desarrollo.
25De acuerdo con las estimaciones de Schneider (2002b), y para los tres países an-
dinos, un 25% de la población total desarrolla su trabajo en actividades informales.

26 Comparando los tipos impositivos y la productividad (entendida como la rela-
ción de los ingresos tributarios en términos de PIB sobre las tasas nominales) de los
diferentes impuestos, Goñi et al. (2006: 11-12) llegan a la misma conclusión.
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que se remere a la imposición sobre la renta radica en la es-
trechez de las bases impositivas más que en los tipos mar-
ginales. De hecho, como semostró en el apartado anterior,
los tiposmarginales en la región andina sonmuy semejan-
tes a los presentados en los países con una mayor recau-
dación tributaria. Otro de los elementos característicos de
esta base impositiva es que dadas estas limitaciones, deri-
vadas de la estructura socioeconómica, el universo tributa-
rio se encuentra muy concentrado en unos pocos
(principalmente, los asalariados y las empresas formaliza-
das). 27

De acuerdo con el análisis que realiza Shome (1995) para
la imposición directa sobre las personas, Latinoamérica es
la región del mundo en desarrollo que goza de mayores
niveles de renta personal exenta de tributación (calculada
en función del PIB per cápita). Los países de la región cen-
troandina no son una excepción y renejan niveles superio-
res a los de la media regional (en torno a 2,3 veces el PIB
per cápita). De acuerdo con Stotsky y Wolde-Mariam
(2002), la renta personal exenta de tributación en Ecuador
se acerca a dos veces y media el PIB per cápita. En Perú, la
renta exenta se acerca a tres veces. La combinación de
altas exenciones personales junto a las diferentes deduc-
ciones reduce drásticamente la presión impositiva efectiva.
En consecuencia, y a pesar de que en el papel se dibuja un
diseño tributario altamente progresivo, las tasas más altas
sólo se acaban aplicando sobre niveles de renta extrema-
damente altos y por tanto, los niveles de recaudación por
imposición directa son muy bajos (Goñi et al., 2006: 13).

Más allá de los impuestos sobre las rentas de los emplea-
dos y las empresas, una parte importante de la informali-
dad económica se nutre del contrabando, que no está
necesariamente ligado sólo a actividades de pequeña es-
cala. La existencia e importancia del contrabando respon-
den a las limitaciones que tienen muchos estados para
controlar su territorio. Esta es una diferencia esencial de la
región andina con otros países Latinoamericanos, como
Chile, Brasil, o México. Especialmente en la región centro-
andina, la orografía interior dimculta el control de fronteras
y del intercambio de productos legales e ilegales introdu-
cidos de manera fraudulenta en el país. Los productos le-
gales más contrabandeados han sido la gasolina, la ropa,
los bienes de consumo, los electrodomésticos y otros.
Entre los productos ilegales destacan el trámco de drogas
y armas, pero también los coches robados, las piedras pre-
ciosas ilícitas, las armas y explosivos, así como el lavado de
dinero y la falsimcación de documentos de identidad, cer-
timcados de tenencia de armas y billetes de circulación

local, regional e internacional cuyo comercio parece haber
aumentado en los últimos años. Como resultado del con-
trabando de bienes ilegales, se ha producido un incre-
mento de la violencia y el tejido social se ha ido
degradando y las instituciones progresivamente se han ido
debilitando frente a los grupos que encuentran su sus-
tento en estas actividades. 28

El papel del Estado resulta clave para rescatar de la infor-
malidad un conjunto de actividades que le podrían aportar
importantes recursos económicos. La administración pú-
blica tiene una importante responsabilidad en la facilita-
ción de los trámites con los agentes económicos, así como
en la supervisión efectiva de las transacciones de los agen-
tes privados. Sin embargo, en Bolivia, Ecuador y Perú el Es-
tado no llega a todas partes de su territorio. La existencia
de enclaves en el país donde la presencia del Estado —
tanto imponiendo las obligaciones como defendiendo los
derechos de todos los ciudadanos—, es nula o práctica-
mente nula, dimculta sobremanera desarrollar una ade-
cuada política impositiva. Ahí donde no llegan los bienes
y servicios públicos, tampoco llega la administración tri-
butaria, generando un trato desigual dentro del mismo te-
rritorio y debilitando las bases para generar un sistema de
alcance universal.

Los altos niveles de contrabando presentes en estos tres
países son una consecuencia clara de esta carencia. A este
respecto, el funcionamiento de las aduanas resulta clave y
sin embargo, en Bolivia, Ecuador y Perú presentan impor-
tantes carencias (entre ellas, la corrupción, el trato favora-
ble discrecional sobre ciertas mercaderías y productos, la
inemcacia en sus actuaciones en la lucha contra el contra-
bando,…) que facilitan la informalidad lo que mina la re-
caudación tributaria.

Además, deminar la presión tributaria, otro de los elemen-
tos más destacables en los tres países centroandinos es la
falta de comunicación y coordinación entre Aduanas y la
agencia tributaria interna. Al encargarse de las actividades
relacionadas con la gestión e inspección de los tributos y
gravámenes que recaen sobre el trámco exterior, la lucha
contra el contrabando y el fraude aduanero, ambas orga-
nizaciones deberían estar perfectamente coordinadas. Esta
debilidad institucional, por otra parte, explica buena parte
de la incapacidad para frenar no sólo el narcotrámco, sino
el resto de los trámcos ilegales que atraviesan la región.

La práctica inexistencia de acuerdos bilaterales de tributa-

27 Estos datos se ven corroborados cuando los latinoamericanos son preguntados
por su percepción sobre la imparcialidad del sistema tributario.

28 . Las fronteras de estos tres países, muy largas, además de complicadas por
los numerosos accidentes geográmcos que atraviesa, son dos aspectos que dim-
cultan su control y, por tanto, facilitan el nujo ilegal de mercaderías.
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Fragilidad de la relación Estado y agentes económicos

La emciencia interna y externa del Estado innuye en los fun-
damentos del pacto mscal en la región andina. La negocia-
ción política en los países de la región andina enfrenta
elevados costes de transacción debido a la fuerte fragmen-
tación y volatilidad de los partidos y del sistema de parti-
dos (Solimano, 2005). En un contexto de pobreza y
desempleo, los elevados costes de la negociación política
ha provocado que los cargos en la administración pública
se conviertan en monedas de cambio claves para forjar
alianzas políticas.

Como señala Prats J.O. (2006), la combinación de la ausen-
cia de partidos programáticos y de una fuerte fragmenta-
ción del mapa de actores políticos en un contexto de
fuerte inseguridad en el empleo, tiene como consecuencia
la utilización estratégica de la administración pública para
forjar coaliciones políticas. El empleo en el sector público
es la moneda de cambio más valiosa e importante en la
negociación política. Esto genera una lógica clientelar y de
padrinazgo que ha deslegitimado la acción de la adminis-
tración pública y ha reducido su emciencia. Asimismo, los
bajos niveles de profesionalización en los órganos y agen-
cias públicas ejecutoras de la política pública genera inem-
cacia interna a la vez que deslegitima la acción del Estado
ante la sociedad. Esta situación debilita el pacto mscal y di-
mculta todavía más el avance de las reformas.

Como resultado, la distancia entre el Estado y la mayoría
de la población —ocupada en el sector informal— au-
menta con la deslegitimación de las instituciones públicas.
Cuando la población percibe que la administración pública
es inemciente y sigue una lógica de clientelismo y padri-
nazgo ajena a sus intereses, se reduce la conmanza en la re-
distribución efectiva del esfuerzo mscal. Como se puede
observar en el grámco 12, la inemcacia de la administración
reduce la conmanza de los ciudadanos en que sus impues-
tos serán gastados debidamente. Bolivia, Ecuador y Perú
se caracterizan especialmente dentro de la región latinoa-
mericana tanto por la debilidad del pacto mscal como por
la falta de emciencia en el actuar de sus gobiernos.

El funcionamiento de las instituciones políticas de los paí-
ses centroandinos reduce la legitimidad y la emciencia de
la administración y las políticas públicas. Esto, a su vez, so-
cava los fundamentos del pacto mscal en la región. Y es que
las demciencias institucionales se traducen en una mayor
desconmanza social hacia el manejo adecuado de los in-
gresos tributarios y en unamayor legitimidad de la evasión
de impuestos. Las disfuncionalidades de las instituciones
políticas se trasladan a la administración pública y de jus-
ticia, así como a las políticas de gasto. Por un lado, la lógica
del intercambio político incentiva el uso de la administra-
ción pública como moneda de cambio en esta negocia-
ción. Esto reduce la profesionalización de la administración
pública y desincentiva la mejora de la emciencia en los pro-
cesos que rigen la relación entre el Estado y los agentes
económicos y sociales. Por otro lado, la traslación de la des-
igualdad a nivel político deriva en políticas públicas y be-
nemcios tributarios que redundan en benemcio de las clases
más altas. La incapacidad de las instituciones políticas para
superar las presiones de las clasesmás innuyentes (normal-
mente, coincidentes con las clasesmás elevadas) reduce la
capacidad redistributiva del gasto público y, por tanto, su
legitimidad social. Este contexto impide la construcción de
las bases de conmanza del pacto mscal entre el Estado, por
un lado, y los agentes económicos y sociales, por el otro.

3.3. Impacto de la deslegitimación y la ineT-
ciencia en el pacto Tscal

ción, en el que la información sobre el nujo transfronterizo
nuya de manera adecuada, también supone un impor-
tante lastre en la lucha contra la informalidad pues incre-
menta los costes de control del nujo demercaderías entre
los países y disminuye también la capacidad recaudatoria
de los Estados.

Además de nutrirse del contrabando, la informalidad eco-
nómica responde en granmedida a las debilidades del Es-
tado en la región. Como señalara De Soto (1989), la relación
económica es en gran medida una revolución silenciosa
ante una regulación formal abusiva y discriminatoria. La
emciencia de la administración resulta clave tanto para re-
ducir los incentivos a la informalidad económica que se
derivan de los trámites y costos excesivos en relación al
nivel de desarrollo económico, como para mejorar la legi-
timidad de las instituciones políticas y, por tanto, las bases
del pacto mscal en la región andina. A continuación, se ana-
liza cómo las debilidades institucionales de los países de
la región centroandina socavan las capacidades tributarias
y el avance del pacto mscal.
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procedimientos que innuyen a lo largo del ciclo de vida de
la empresa. Las relaciones Estado-empresa engloban los
costesmonetarios y no-monetarios de abrir o cerrar un ne-
gocio, de garantizar el cumplimiento de los contratos, de
acceder al crédito, de registrar la propiedad, o de proteger
las inversiones ante acciones discrecionales del sector pú-
blico. El proyecto del Banco Mundial Doing Business re-
coge el conjunto de estos indicadores que captan todos
los elementos que caracterizan la relación Estado-empresa
y los sintetiza en un indicador denominado Facilidades
para Hacer Negocios —Ease of Doing Business— (véase la
segunda columna de la tabla 2).

GráTco 12. ETcacia del gobierno y Pacto Fiscal

Fuente: Latinobarómetro (2004) y Kaufman et al. (2006)

Otra implicación importante es que la deslegitimación del
conjunto de la administración pública ha limitado el im-
pacto de las reformas en la administración tributaria. Así, y
aunque las agencias tributarias tampoco han escapado de
la lógica del clientelismo, sus dotaciones de profesionales
y medios materiales son mayores que en el resto de la ad-
ministración pública. No obstante, las reformas de la admi-
nistración tributaria durante los últimos años no han
logrado vencer los obstáculos impuestos por la maraña
legal que rige la tributación, el tiempo y el coste que su-
pone el trato con la administración tributaria, ni la debili-
dad de los salarios públicos.

Desde una perspectiva comparada, tal y como muestra la
tabla 2, entre los países de la región centroandina, la ad-
ministración tributaria de Ecuador es la que menos costes
de procedimiento impone sobre los agentes económicos.
Especialmente signimcativo es que Bolivia sea el país del
mundo dondemás difícil resultan las gestiones para pagar
impuestos en términos de horas, costes y número de pro-
cedimientos. Perú también ocupa una posición rezagada.
Es de destacar que la carga tributaria en los países de la re-
gión centroandina, medida en términos de los costes en
tiempo y esfuerzo de las relaciones con la administración
para el pago de impuestos, resulta signimcativamente su-
perior a la media latinoamericana y de sus distintas regio-
nes.

No obstante, en la relación de los agentes económicos con
el Estado no sólo innuye la agencia tributaria u otras admi-
nistraciones especímcamente destinadas a gestionar los in-
gresos tributarios, sino también todo el conjunto de
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Los países andinos no escapan a esta montaña de proce-
dimientos que innuyen en la relación Estado – empresa.
Por ejemplo, en Bolivia y Ecuador se requieren más de 14
procedimientos para comenzar un negocio, lo que facilita
la discrecionalidad y un posible comportamiento oportu-
nista de los empleados públicos. En Perú, por su parte, y
aunque no es necesario realizar tantos pasos para comen-
zar la actividad (tan sólo 10 procedimientos, los mismos
que en España), en tiempo, éstos se traducen en 72 días,
muy por encima de lo que se tarda en Bolivia y Ecuador
(50 y 65 días, respectivamente). De manera análoga, los
costes relativos también aumentan, llegando a suponer el
140% de la renta por habitante en Bolivia, y entorno al 30%
de la renta en Ecuador y Perú.

La salud del pacto mscal también depende de la emciencia

de la relación entre el Estado y los agentes económicos. La
maraña de procedimientos administrativos reduce la dis-
posición de los agentes económicos a pagar impuestos.
Empresarios y trabajadores encuentran más legítimo eva-
dir impuestos cuando aumenta la carga administrativa
para realizar actividades económicas. La ‘moral tributaria’
decrece con las cargas administrativas ya que los distintos
agentes consideran que la evasión de impuestos es legí-
tima si el Estado no pone facilidades para desarrollar acti-
vidades con las que ganarse la vida. Como se puede
observar en el grámco 13, existe una estrecha relación entre
las dimcultades administrativas a emprender negocios y la
moral tributaria de los ciudadanos. Como es lógico, los ciu-
dadanos consideran que esmás justimcable evadir impues-
tos cuando el Estado ponemás obstáculos que facilidades
a la realización de actividades económicas.

Carga Tributaria 

País/Región

Facilidad 
de hacer 
Negocios
(Ranking)

Pagos1

(Número de pagos /año) 
Tiempo Requerido2

(horas / año) 

Impuestos 
sobre 

beneficios 
(%) 

 
Ranking

Carga 
Tributaria

Total  Empresas  Trabajadores Total Empresas Trabajadores  

41 13 12 1.080 120 480 80 166 
8 2 1 600 60 300 35 53 
53 12 24 424 40 192 41 135 
68 2 48 456 104 200 83 172 
68 1 40 864 120 360 52 167 
48 6 25 685 89 306 58 139 

34 1 1 615 135 240 117 161 
23 2 2 2.600 736 491 72 151 
10 1 1 432 48 192 26 37 
33 5 12 328 40 144 43 103 
41 1 12 300 100 100 28 76 
28 2 6 855 212 233 57 106 

41 4 12 402 18 192 83 160 
66 13 36 224 32 96 27 85 
50 5 12 294 44 144 41 122 
48 5 13 424 40 192 51 152 
49 12 18 552 264 96 37 126 
64 14

1
24 240 80 80 66 153 

59 24 560 80 192 52 164 

 

Región Andina  
Bolivia  131 
Ecuador  123 

Perú  65 
Colombia  79 
Venezuela  164 

Media 112 
Sudamérica  

Argentina  101 
Brasil  121 
Chile  28 

Paraguay  112 
Uruguay  64 
Media  85 

Centroamérica  
Costa Rica  105 
El Salvador  71 
Guatemala  118 
Honduras  111 
México  43 

Nicaragua  67 
Panamá  81

85
 

Media  54 8 20 385 80 142 51 137 
Media LA 93 44 6 17 611 121 217 55 128 

Tabla 2. La carga tributaria. Costes de las relaciones con la administración enmateria de im-
puestos. 2006

1. No se incluyen otros impuestos y por eso no concuerda el total con la suma de los impuestos a empresas y a trabajadores.
2. No se incluyen los impuestos al consumo por eso no concuerda el Total con la suma de los impuestos a empresas y a trabajadores.
Fuente: Doing Business 2006.
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Fragilidad de la relación Estado y ciudadanía

Más allá del funcionamiento de la administración pública
y de justicia, las relaciones entre los ciudadanos y el Estado
se producen a través del intercambio de esfuerzo mscal por
políticas públicas. Este intercambio tiene como objetivo
garantizar unos niveles básicos de servicios públicos para
la población, independientemente de su esfuerzo mscal. La
redistribución a través del gasto público genera las bases
de conmanza necesarias para el pacto mscal. Sin embargo,
en Latinoamérica en general y, especialmente, en la región
andina, el gasto social benemcia más a quién más tiene, a
las clases más altas de la población (Goñi et al., 2006; Eli-
zondo y Santiso, 2006; Banco Mundial, 2004; y CEPAL,
2005a).

La elevada desigualdad social y la importancia de la infor-
malidad en la estructura económica provocan que las cla-
ses más altas y las empresas más importantes sean las que
aportan la mayor parte de los ingresos tributarios. Esto ge-
nera fuertes incentivos para que estos actores traten de re-
cuperar los fondos aportados a través del gasto público.
La fragilidad de la estructura sociopolítica facilita la acción
de los gruposmejor organizados y conmayores capacida-
des económicas. En este contexto los grupos de grandes
empresas o los colectivos profesionales ganan espacios de
innuencia política a través de los cuales capturar partidas
de gasto público. Es por esta razón que el gasto social be-
nemcia, sobre todo, a las clases sociales más aventajadas.

Comomuestran los distintos grámcos recogidosmás abajo,
la distribución del gasto social benemcia especialmente a
los quintiles de mayor renta. El grámco 14.A muestra que

en Perú, Ecuador y Bolivia el quintil de mayor renta se be-
nemcia de más del 20% del gasto en educación, mientras
que el quintil más pobre apenas recibe el 15%. 29 Esta
misma pauta se reneja analizando el gasto en salud (grámco
14.B), aunque en este caso las disparidades entre los tres
países centroandinos es más acusada. Así, mientras los sis-
temas de salud en Bolivia y Perú renejan claramente este
patrón, Ecuador muestra una distribución mucho más
equitativa, concentrándose el gasto en las familias conme-
nores recursos.

Pero quizás donde resulta más elocuente la regresividad
del gasto social es cuando se analiza la distribución del
gasto en seguridad social. Mientras los dos quintiles supe-
riores acumulan cerca del 60% de los recursos destinados
a esta partida, el quintil de rentamás pobre apenas alcanza
el 10%. Estos datos no sorprenden cuando hemos podido
comprobar la importancia de la informalidad y el sector
agrícola en la región. La gran mayoría de trabajadores en
estos sectores escapan de la cobertura de este tipo de se-
guro social.

GráTco 13. Moral tributaria y facilidades para hacer negocios

Fuente: Latinobarómetro (2005) y Doing Bussiness (2006).
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29 De acuerdo con Lindbert et al. (2006), y en promedio para seis países de la re-
gión latinoamericana, las transferencias sociales suponen el 7,3% del PIB, un registro
muy inferior al observado en Europa (16,3%). Asimismo, únicamente un 1% del PIB
se destina a programas de asistencia social, el restante 6,3% se destina al pago de
pensiones y seguro al desempleo.
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La redistribución en la región andina se produce a través
de los programas de asistencia social, que siguen una dis-
tribución más progresiva, siendo las familias situadas en
los quintiles de renta más pobre las que más dinero reci-
ben por este concepto (CEPAL, 2005a). Sin embargo, estos
programas dependen de transferencias altamente discre-
cionales, no generan servicios públicos de carácter univer-
sal y suponen una mínima parte de las transferencias del
sector público a la sociedad . La redistribución no sólo re-

sulta escasamente efectiva sino que además es altamente
discrecional, lo que reduce la identimcación de la población
con el Estado y, así, la cooperación social necesaria para el
establecimiento de un pacto mscal sólido y duradero.
Como señalan Elizondo y Santiso (2006), la violencia mscal
ejercida por las elites se complementa con (in) civismo ms-
cal en que que no pagar impuesto es percibido como una
muestra de lucidez e inteligencia.

GráTco 14. Distribución del gasto social. Diversos años.1
Gasto público por quintiles de ingreso en %

A. Educación

C. Seguridad Social D. Gasto público sin S.S.

B. Salud

1. Los datos de Bolivia hacen referencia a 2002, los de Ecuador a 1999 y los de Perú a 2000.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de CEPAL (2005a).
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Este apartado mnal recoge las principales ideas renejadas a
lo largo de este trabajo. En concreto se hace referencia a los
obstáculos institucionales, económicos y sociales que en-
frenta la reforma tributaria en los países objeto de estudio,
así como los objetivos que debería perseguir una transfor-
mación tributaria destinada a crear condiciones favorece-
doras del desarrollo económico y social.

Este trabajo ha tratado las limitaciones estructurales del
pacto mscal en los países andinos. Aunque se han realizado
algunos avances con respecto a la profesionalización de
las personas y las técnicas para gestionar la recaudación
de los impuestos, el universo mscal en Perú, Bolivia y Ecua-
dor todavía es insumciente para crear un Estado capaz de
promover el desarrollo de base ancha que necesitan estos
países. La construcción de infraestructuras que permita su-
perar la fragmentación de los mercados y aumentar la es-
cala de producción de las empresas, la creación de una red
de seguridad básica para los ciudadanos sin acceso al mer-
cado laboral y que viven en condiciones de pobreza ex-
trema, o la provisión de servicios públicos de educación y
salud que mejoren las capacidades de las personas para
desarrollar una vida en igualdad de oportunidades, son
responsabilidades básicas de un Estado para promover el
desarrollo. Estas responsabilidades requieren de la existen-
cia de un pacto mscal mínimo entre los ciudadanos y las
instituciones públicas. Este pacto mscal se encuentra en la
actualidad amenazado en los países de la región centro-
andina por factores estructurales que han creado un cír-
culo vicioso muy difícil de romper y que pone en duda las
bases fundamentales de su desarrollo a largo plazo.

La estructura económica y social sobre la que se han apli-
cado las reformas tributarias juega en contra del avance
del pacto mscal. Los factores estructurales limitan los incen-
tivos de las personas a contribuir con impuestos lo que, a
su vez, dimculta la creación de un Estado y la generación
de políticas públicas redistributivas que permitan generar
las bases de conmanza social que requiere el pacto mscal.
Los fundamentos de este circulo vicioso operan a nivel
más especímco según cada país, algunos rasgos comunes
de la estructura económica y social de estos países ha di-
mcultado la legitimación de las instituciones y la conmanza
social.

El sistema tributario de la región centroandina se ha carac-

terizado por su incapacidad a la hora de captar recursos y
por una falta de progresividad que se deriva en gran me-
dida de la propia estrechez del universo tributario. El gasto
público, por su parte, parece haber benemciado más a
quienmenos lo necesitaba, lo que indica que los intereses
particulares han primado sobre la cobertura universal de
los servicios. Estos elementos son fruto de las inemciencias
y debilidades institucionales creadas en gran medida por
las condiciones estructurales de estos países.

El Diagrama siguientemuestra el círculo vicioso que opera
entre estructura socioeconómica, debilidad institucional y
fragilidad de la política tributaria en la región. Estos factores
se encuentran íntimamente relacionados tal y como pre-
tende mostrar el diagrama. La relaciones entre estructura,
comportamiento y resultados de las políticas son una di-
mensión todavía poco abordada en la literatura del des-
arrollo. Este trabajo ha pretendido ahondar un poco más
en estas cuestiones a través del estudio del pacto mscal en
la región andina para responder a una problemática que
viven también muchos países en desarrollo.

La estructura social basada en la desigualdad y la fragmen-
tación étnica dimculta la creación de instituciones efectivas
en dos sentidos. En primer lugar, la desigualdad facilita las
estrategias de las elites para capturar el gobierno y/o las
partidas del gasto público, a la vez que incrementa sus re-
sistencias a una redistribución efectiva puesto que tienen
más a perder. La desigualdad permite que las diferencias
en términos económicos y de capacidades de organiza-
ción entre grupos sociales sea muy diferente y, por tanto,
que existan importantes asimetrías en la innuencia política
de las clases altas y las más bajas. El sistema tradicional de
partidos ha resultadomuy cerrado y hermético en relación
a las principales demandas sociales y ha sido a través de la
sociedad civil organizada que se han producido los princi-
pales cambios en la representación política. El caso de Bo-
livia es un claro ejemplo al respecto, pero también Ecuador
y, enmenormedida, Perú han vivido una proceso de cam-
bio político cuyas raíces se encuentranmás en la emergen-
cia de nuevos movimientos que en el sistema tradicional
de partidos políticos. Estos últimos, por lo general, se han
mostrado durante mucho tiempo como un núcleo ce-
rrado al margen de las necesidades de los grupos sociales
más necesitados.

En segundo lugar, la fragmentación etnolingüística exis-
tente en Bolivia y Ecuador principalmente, pero también
en Perú es un rasgo distintivo de estos países cuya innuen-

4. CONCLUSIONES

4.1 El ‘círculo vicioso’ del pacto Tscal en los
Andes
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cia sobre la construcción del Estado todavía no ha sido ob-
jeto de sumciente estudio. Como muestran varios trabajos
empíricos (Alesina et. al. 1997, Alesina, 2000), la fragmenta-
ción etnolingüística dimculta la identimcaciónmutua nece-
saria para la conmanza en la provisión de bienes públicos.
Las diferencias entre culturas y modelos mentales dan
lugar a preferencias muy heterogéneas que dimcultan el
establecimiento de mínimos comunes o puntos de en-
cuentro y tienden a aumentar la desconmanza social. En
esta situación, el connicto étnico implícito en las relaciones
humanas y sociales de muchos países en esta región es
una restricción a la provisión de bienes públicos que, por
demnición, no distinguen entre culturas. La desconmanza
entre grupos sociales y culturales bloquea la construcción
de un Estado emcaz e inclusivo que cuente con la legitimi-
dad necesaria para exigir el pago de impuestos. Esta des-
legitimación, junto con la elevada desigualdad social,
dimcultan el surgimiento de un pacto mscal creíble y dura-
dero en la región.

Más allá de la estructura social, la estructura económica de
la región centroandina también impone límites al pacto
mscal. Bolivia, Perú y Ecuador se caracterizan por los eleva-
dos niveles de pobreza, la relevancia de la economía infor-
mal, y la fuerte dependencia mscal de los recursos
naturales. La pobreza desincentiva el pago de impuestos y
reduce el potencial de recaudación. En este sentido, la in-
formalidad económica es el refugio de aquellos que no al-
canzan la escala de producción sumciente para requerir los
servicios del Estado. Esto sitúa a la política tributaria en una
suerte de ‘trampa de la informalidad’, en la que cualquier
aumento de impuestos puede generar mayor informalidad
en vez de contribuir a reducirla. Este mecanismo actúa
sobre todo cuando el Estado es inemciente y las redes clien-
telares de corrupción crean regulaciones excesivamente
complejas para incrementar su poder. Para escapar de este
círculo vicioso es más importante la simplicidad adminis-
trativa y la reducción de los costes de sus trámites y proce-
dimientos que buscar nuevos diseños impositivos.

Otro rasgo esencial y distintivo de la estructura económica
de los países de la región centroandina es el elevado peso
de los ingresos públicos que provienen de la explotación
de los recursos naturales. Esto dimculta el pacto mscal en
tanto en cuanto los ciudadanos no se sienten correspon-
sables de la prestación de los servicios públicos ya que su
mnanciación, en gran parte, no depende de sus contribu-
ciones. Esto también tiene efectos perversos para los agen-
tes políticos, puesto que la obtención de mayor ingresos
mscales no depende tanto de satisfacer las demandas ciu-
dadanas. Así pues, la dependencia mscal de los recursos na-
turales debilita el papel de la política mscal como
mecanismo para mejorar la representación política y la re-

lación entre políticos y votantes. En estas condiciones, el
establecimiento de un pacto mscal creíble de largo plazo es
si cabemás complicado, lo que es especialmente grave en
condiciones de desigualdad social. La desigualdad facilita
que los intereses particulares capturen el Estado para con-
trolar los ingresos derivados de los recursos naturales e in-
crementa las resistencias a abandonar el poder y dejar el
control de dichos recursos a otros grupos sociales que,
dadas las diferencias económicas y culturales, conmuchas
probabilidades responderán a otros grupos de interés.

Las condiciones estructurales de la economía y la sociedad
de los países de la región centroandina han provocado que
las estrategias de las clases en el poder respondan a una ló-
gica de captura de rentas que, en el terreno mscal, se ha
traducido en lo que Santiso y Elizondo (2006) denominan
‘violencia mscal’; es decir, en la presión que realizan pode-
rosos grupos de interés a través de las instituciones polí-
tico-administrativas para capturar partidas del gasto a
través de exenciones, exacciones y subsidios aprobados
formalmente por los parlamentos y que permiten que
estos grupos se benemcien de forma particular en detri-
mento del bien común. Esta situación dimculta todavíamás
la superación de las debilidades estructurales y el avance
en la legitimidad y emciencia de las instituciones del país, lo
que, a su vez, impide que las reformas impositivas aumen-
ten el universo tributario y la progresividad.

Todo lo anterior actúa de forma dinámica en un círculo vi-
cioso ilustrado en el diagrama siguiente y que tiene como
consecuencia una moral tributaria muy laxa y la ausencia
de incentivos sociales y normativos a pagar impuestos. No
existen sanciones colectivas para los que no pagan im-
puestos ni existe una reputación negativa por no pagarlos.
Esto implica que no funcionan los mecanismos informales
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias de los ciudadanos. El contexto socioeconómico e ins-
titucional provoca que las personas no crean en el deber
de pagar impuestos. No hay un control recíproco entre ciu-
dadanos y grupos sociales ni se valora la reputación de
pagar impuestos. Como se ha insistido, la estructura social
y económica heredadas históricamente y ancladas en con-
textos culturales que se expresan en diversos usos y cos-
tumbres en cada país han debilitado las bases del pacto
mscal en la región centroandina. Los bajos niveles de recau-
dación tributaria que en relación al resto de regiones del
mundo presentan los países latinoamericanos en general,
y los países centroandinos, en particular, no sólo se expli-
can por los menores niveles de desarrollo presentes sino
por un círculo más complejo que vincula la emcacia de las
reformas tributarias a factores estructurales y condiciones
institucionales.
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Tras cerca de cinco décadas de diferentes de políticas de
desarrollo, la comunidad académica y política parece
haber aprendido tres aspectos fundamentales para au-
mentar signimcativamente la probabilidad de éxito en las
reformas (Prats, J.O. 2006). La primera enseñanza de la ex-
periencia de la comunidad internacional del desarrollo es
que no existe un único remedio aplicable a todas las so-
ciedades o países que padecen graves demciencias en tér-
minos de bienestar; sino que se deben considerar los
condicionamientos institucionales, políticos y sociales de
cada uno de los países donde se insertan estas medidas.
Esto exige que los ejes y la secuencia de las reformas ten-
gan en cuenta el funcionamiento de las organizaciones es-
pecímcas de cada país y el contexto socioeconómico más
amplio en el que desarrollan sus acciones.

Esto implica no sólo atender al funcionamiento de las nor-
mas formales, sino especialmente las reglas informales y el
modelo mental o cultural con el que operan distintos
agentes sociales y políticos. Las leyes por si mismas no so-
lucionan los problemas. De hecho, como señalan Elizondo

y Santiso (2006: 4) “la captura del gasto público por grupos
de interés particulares es totalmente legal”. Las bases de la
legitimidad del Estado y del pacto mscal se encuentranmás
allá de las instituciones democráticas formales y requieren
del estudio del papel de los grupos de interés, las redes de
clientelismo y los sistemas de padrinazgo en la administra-
ción pública.

La segunda enseñanza hace referencia a la importancia de
las complementariedades entre las reformas instituciona-
les. Las medidas aisladas tienen poca capacidad de revertir
problemas de carácter sistémico y en determinadas oca-
siones pueden resultar contraproducentes. Existe una
fuerte complementariedad entre las diferentes institucio-
nes que componen un Estado y, entre éste, y las institucio-
nes económicas. El pacto mscal no se logra de la noche a la
mañana sino que es un proceso incremental de largo plazo
que requiere de avances signimcativos a nivel político, eco-
nómico y social. La reforma política, la superación de la in-
formalidad económica y la emergencia de una sociedad
civil dinámica son procesos que se refuerzanmutuamente.

4.2. Líneas y ámbitos de actuación recomen-
dados

46



D
ia

gr
am

a
E

lC
ír

cu
lo

V
ic

io
so

de
lP

ac
to

Fi
sc

al
en

lo
sA

nd
es

D
es

ig
ua

ld
ad

In
fo

rm
al

id
ad

E
co

nó
m

ic
a

P
ob

re
za

E
st

ru
ct

ur
a

S
oc

ia
l

E
st

ru
ct

ur
a

E
co

nó
m

ic
a

D
es

le
gi

tim
ac

ió
n

D
el

G
ob

ie
rn

o

In
ef

ic
ie

nc
ia

de
la

s
In

st
itu

ci
on

es

Im
pa

ct
o

de
la

s
po

lít
ic

as
e

in
st

ru
m

en
to

s
de

re
fo

rm
a

N
iv

el
es

pr
e-

ex
is

te
nt

es
ba

jo
sd

e
co

nf
ia

nz
a

so
ci

al
,

pr
oc

es
os

hi
st

ór
ic

os
de

de
si

gu
al

da
d

Fr
ag

m
en

ta
ci

ón
E

tn
ol

in
gü

ís
tic

a

U
ni

ve
rs

o
Fi

sc
al

Es
tre

ch
o

A
us

en
ci

a
de

Pr
og

re
si

vi
da

d

C
ap

tu
ra

de
lg

as
to

y
lo

si
ng

re
so

s

Po
lít

ic
as

re
di

st
rib

ut
iv

as
in

ef
ic

ac
es

Fa
lta

de
in

ce
nt

iv
os

ec
on

óm
ic

os
,

so
ci

al
es

y
no

rm
at

iv
os

pa
ra

pa
ga

r
im

pu
es

to
s

R
ec

ur
so

s
N

at
ur

al
es

El Pacto Fiscal en los Andes 47



En tercer lugar, los últimos 50 años de políticas de reforma
institucional han puesto demanimesto el rol clave que jue-
gan los liderazgos. Al frente de las políticas se encuentran
líderes que asumen compromisos y monitorean a los ges-
tores técnicos de las reformas. El progreso económico y la
lucha contra la pobreza requieren de liderazgos funciona-
les e integradores basados en el diálogo, la transparencia
y con la capacidad de plantear cuestiones difíciles que con-
llevan sacrimcios. Esto es especialmente clave en entornos
de alta polarización política y desigualdad social como el
que existe en los países de la región centroandina.

Los aspectos básicos de la política mscal (especialmente,
los impuestos y los presupuestos, tanto su gestión, como
su regulación) dependen del funcionamiento emcaz del Es-
tado. Un Estado emcaz es aquel capaz demovilizar ingresos
y gastarlos en aquellas áreas (infraestructura, servicios y
bienes públicos, principalmente) que incrementan las ca-
pacidades y el bienestar de sus conciudadanos y estimulan
la inversión y la creación de empleo por parte del sector
privado. El crecimiento económico y la reducción de la po-
breza y la exclusión social son difíciles de conseguir si las
instituciones encargadas de gestionar el sistema tributario
y el gasto público son débiles y sujetas a prácticas cliente-
lares y predatorias.

La principal dimcultad a la que se enfrenta cualquier re-
forma tributaria en la región hace referencia a la debilidad
del pacto mscal entre Estado y sociedad. En consecuencia,
las líneas de acción o ejes de reforma que se exponen a
continuación tienen por objeto último fortalecer este
pacto. El éxito en términos de emciencia de los sistemas tri-
butarios radica en la cuasivoluntariedad, característica que
sólo es alcanzable cuando existe un adecuado pacto mscal.
Este renovado contrato mscal debe buscar la corresponsa-
bilidad entre Estado y sociedad a partir de la conmanza de
los individuos en la relación equitativa entre los impuestos
pagados y los bienes y servicios públicos percibidos. Úni-
camente de estamanera indirecta se conseguirá aumentar
el exiguo universo tributario que caracteriza a los países
andinos, así como llegar a aquellos sectores de la pobla-
ción que, por diversos motivos, escapan de sus obligacio-
nes tributarias.

A continuación, se realizan algunas recomendaciones para
avanzar en la construcción del pacto mscal en la región an-
dina. Dadas las dimcultades y peculiaridades de carácter
económico, social e institucional identimcadas en los países
objeto de estudio, este trabajo señala unmarco general de
acción a través de siete líneas prioritarias. Son acciones de
carácter general cuya intensidad y prioridad dependerán
de las condiciones y necesidades propias presentes en
cada uno de los tres países objeto de estudio:

Reforma de la institucionalidad política y del
funcionamiento de la administraciónpública. En
el sentido de complementariedad que debe dirigir
la reforma mscal, una condición necesaria es avanzar
en la transparencia, representatividad y emcacia de
las instituciones político-administrativas. La falta de
avance en el funcionamiento de estas instituciones
deslegitima la acción del Estado y limita el alcance
de las reformas tributarias realizadas. Aunque se han
logrado avances signimcativos en la profesionaliza-
ción de la administración tributaria, la deslegitima-
ción general del Estado reduce la conmanza social
mínima requerida por el pacto mscal.

Las reglas informales que rigen las instituciones po-
líticas resultan muchas veces disfuncionales. Las
redes clientelares y de padrinazgo pueden capturar
las instituciones formales o impedir el cambio efec-
tivo en materia de reforma tributaria. El clientelismo
en la administración pública favorece las operaciones
de grupos particulares que no persiguen el interés
común sino una porción del gasto público. La profe-
sionalización efectiva de la gestión pública es en este
sentido una condición necesaria para la legitimidad
del Estado y la implantación de una reforma mscal em-
ciente.

Para fortalecer el pacto mscal es especialmente prio-
ritario fortalecer las instituciones presupuestarias con
técnicos capacitados que ayuden a los partidos del
parlamento a supervisar las cuentas públicas para
poder poner de manimesto los ‘privilegios’existentes
o las inemciencias en la ejecución. Por ejemplo, File y
Scartascini (2007) muestran empíricamente que ins-
tituciones presupuestaras más sólidas tienen efectos
muy positivos sobre los resultados mscales. Las uni-
dades de análisis brillan por su ausencia en los países
de la región centroandina y, por ejemplo, en Bolivia,
no existen técnicos en los comités parlamentarios re-
lacionados con temas presupuestarios.

Cambios en la gestión de los recursos económi-
cos y Tnancieros derivados de las actividades re-
lacionadas con los recursos naturales. Como ya se
señaló, la importante dependencia que presentan
los ingresos públicos de estos países con respecto a
un número muy reducido de recursos naturales no
renovables impone importantes trabas adicionales a
las ya inherentes a las condiciones económicas y so-
ciales en estos tres países en particular y en América
Latina en general. La imprevisibilidad y la volatilidad
de los precios de estos productos en los mercados
internacionales suponen una importante fuente de
inestabilidad de los ingresos públicos, tanto para los

1.

2.
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tor informal suponen algunas de las iniciativas que
incentivarían el paso de los informales a la formalidad.

Progresar y aTanzar las reformas emprendidas en
el marco de las administraciones y agencias tri-
butarias. La independencia de las agencias y la me-
jora de sus capacidades técnicas y humanas son
aspectos cruciales para contar con información mscal
mable y oportuna que permita adaptarse a la realidad
económica de los países y supervisar adecuada-
mente el ingreso y el gasto público. Del mismo
modo, estas reformas deben atender la necesidad de
coordinación con el resto de agencias encargadas de
la tributación, pero especialmente las agencias de
Aduanas y las agencias tributarias de los países limí-
trofes con el objetivo de aumentar las barreras al nujo
ilegal de mercaderías.

Realizar campañas de sensibilización social y ciu-
dadana explicando la importancia del sistema tri-
butario y sus principales implicaciones sociales y
económicas. El objetivo último es transformar la
moral tributaria y cambiar la concepción del sistema
impositivo con la mnalidad de hacer del mismo un
mecanismo de integración entre sociedad y sector
público. Aumentar la legitimidad social del sistema
impositivo, además, tiene un importante impacto
sobre la frágil legitimidad democrática que renejan
las diferentes encuestas de opinión realizadas sobre
este tema en los países andinos. En este empeño, el
papel de los medios de comunicación es especial-
mente relevante para articular una visión compartida.
La profesionalización de losmedios es clave para que
la ciudadanía comprenda los vínculos complejos que
existen entre el coste de pagar impuesto, el manejo
del gasto público y el desarrollo.

Aumentar los niveles generales de progresividad
a través de la ampliación del universo Tscal.
Como se ha comentado, una de las principales caren-
cias de los sistemas impositivos es su carácter regre-
sivo dada la importancia relativa de los impuestos
indirectos sobre los directos. Una situación que se
agrava cuando observamos también que la distribu-
ción del gasto público social benemcia más a los
menos necesitados. Para ello, no se requiere un au-
mento de los tipos impositivos sino ahondar en la
ampliación del universo tributario y la emciencia re-
caudatoria, sobre todo en lo que se remere a la impo-
sición directa de empresas así como de los
profesionales independientes que es donde se con-
centra la evasión mscal.

4.

5.

6.

gobiernos centrales como subnacionales. Así, y aun-
que los tres países analizados han realizado impor-
tantes cambios en lo que se remere a la legislación
tributaria de estas actividades, sería deseable dismi-
nuir esta dependencia, no disminuyendo su impor-
tancia en volumen sino en términos relativos sobre el
total de ingresos públicos, aumentando la contribu-
ción del resto de mguras impositivas y en especial las
de carácter directo.

Esta diversimcación no sólo ampliaría, sino que tam-
bién mejoraría la capacidad de respuesta del Estado
frente a situaciones en las que se requiere un au-
mento del gasto público. No obstante, existe un im-
portante margen de maniobra para actuar en el
ámbito de los recursos naturales. Así, resulta crucial
aumentar la transparencia en la gestión, buscando
fórmulas alternativas donde se introduzcanmayores
niveles de participación ciudadana, o al menos un
mayor acceso a la información referente tanto al ori-
gen de estos recursos como a su destino presupues-
tario. En este punto conviene prestar una especial
atención a otras experiencias internacionales e ini-
ciativas respaldadas por organizaciones de la socie-
dad civil y agencias de cooperación internacional.

Mejorar la relación pública con los pequeños ac-
tores económicos. Como se comentó, la importan-
cia económica de la informalidad en estos tres países
erosiona tanto la base imponible como el universo
tributario. Por lo que integrarlos en la formalidad se
constituye en un elemento crucial para avanzar tanto
en la sumciencia como también en la progresividad.

La informalidad, sin embargo, no es exógena sino
que resulta de la combinación de diferentes elemen-
tos que acaban conformando un marco de incenti-
vos que disuaden al individuo de integrarse y actuar
en el marco de las reglas formales y claro está, entre
otros, hacer frente a las obligaciones tributarias. Ade-
más de aumentar la emciencia en el gasto público—
con el objetivo de ofrecer motivaciones sumcientes
para que los individuos decidan trabajar en la forma-
lidad—, el Estado tiene otro ámbito de actuación
que es el que compete a relaciones procedimentales
y la carga tributaria a la que se tiene que hacer frente
para ser un agente económico formal.

Aumentar la diligencia en los trámites burocráticos
para formalizar los negocios, mejorar la relación que
existe entre la carga impositiva pagada y los servicios
públicos recibidos, y desarrollar iniciativas especial-
mente dirigidas a aumentar las capacidades del sec-

3.
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Reorientar el gasto Tscal paramejorar la redistri-
bución. La redistribución efectiva es un elemento im-
prescindible de las políticas mscales. La mejoras en la
redistribución requiere de políticas de gasto mucho
más dirigidas (targeting) a los colectivos mucho más
vulnerables y a evitar la captura del gasto público por
intereses particulares. Esta es la manera de incremen-
tar la legitimidad del gasto y del Estado, estable-
ciendo las bases para la consolidación de un pacto
mscal sustentado en inercias virtuosas y no viciosas
como las actuales. Las políticas de salud y educación
son ejes prioritarios de este camino. El refuerzo presu-
puestario efectivo, la profesionalización de los minis-
terios de educación y salud, y la supervisión del
funcionamiento de escuelas y profesionales son ele-
mentos clave de esta reforma.

7.

Todas estas acciones conforman una estrategia encami-
nada a transformar las condiciones económicas, sociales e
institucionales que en la actualidad dimcultan cualquier re-
forma tributaria y deslegitiman los sistemas mscales pre-
sentes en los países bajo análisis. Asimismo, conforman un
grupo de líneas de acción que conviene trabajar de ma-
nera simultánea por las enormes sinergias positivas que
existen entre todas ellas, y que, por lo tanto, conviene es-
tudiar de manera adecuada su programa de implementa-
ción, tanto en términos de prioridad como de
secuenciación. El éxito en la consecución de las acciones
anteriormente planteadas se remere tanto al fondo de las
iniciativas, como a la forma cómo éstas se implementan.
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