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RESUMEN

Desde el siglo pasado, se han popularizado distintas teorías sobre 
la ruta que los países de América Latina han de seguir para desa-
rrollarse; sin embargo, poco se han analizado los efectos que tie-
nen los diseños de los sistemas tributarios en el desarrollo econó-
mico de la región. La presente investigación compara el diseño 
actual de los sistemas tributarios de dichos países a través de una 
herramienta: el Índice de competitividad y neutralidad tributaria 
de Latinoamérica (ICNTLA), que, basada en el International Tax Com
petitiveness Index de la Tax Foundation (pero con diferencias me-
todológicas significativas respecto al último), determina qué tan 
competitivos y neutrales son los sistemas tributarios corporati-
vos, individuales, de consumo, propiedad e internacionales de 
cada país de la región respecto a sus pares. 
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PRESENTACIÓN

Los enfoques modernos del desarrollo se orientan a potenciar las 
capacidades individuales, a partir de favorecer oportunidades so-
ciales, enmarcadas en un entorno de libertad, promoviendo la 
sostenibilidad multidimensional, ambiental e intergeneracional.

Con ello en mente, las políticas públicas, y específicamente las fis-
cales, han de orientarse a favorecer en los ciudadanos la requerida 
estabilidad macroeconómica y transparencia –en el manejo de la 
cosa pública y con entrega de información estadística confiable y 
oportuna–, para que su toma de decisiones sea informada, y con 
ello lo más asertiva posible, para de esta forma contribuir a fomen-
tar la prosperidad y el bienestar de la ciudadanía en su conjunto. 

Ello nos lleva a concebir un Estado debidamente sometido a sus 
ciudadanos, donde la falsa diatriba Estado-mercado sea superada 
e impere el justo y adecuado relacionamiento de los ciudadanos 
con sus representantes, y donde estos últimos se aboquen, respe-
tando las preferencias sociales, a un manejo transparente y efi-
ciente del erario público, considerando sus efectos de corto, me-
diano y largo plazo.

Pero los discursos populistas tienden a obviar los impactos futu-
ros de políticas expansivas de corto plazo y alimentan el gasto 
presente sin considerar la deuda que dejan en herencia a las gene-
raciones futuras. Así las cosas, después de períodos de gastos des-
medidos sin recursos para acometerlos, siguen un ciclo de dificul-
tades para el pago de deuda, recortes desmedidos en los gastos e 
inversiones públicas e incremento de los impuestos.

Si bien el argumento a favor de la imposición tributaria es la nece-
sidad de aporte de los contribuyentes para el beneficio social, los 
efectos negativos de los impuestos, sea por la reducción del ingre-
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so disponible y por ende en el consumo, por la alteración que gene-
ra de los precios relativos, como en el desincentivo a la inversión, 
son bastante inmediatos y relevantes, distorsionando el compor-
tamiento de los agentes y, por ende, en el resultado económico 
final.

En un subcontinente que exige crecer, aumentar su productividad 
y atender importantes demandas sociales, la estructura del siste-
ma impositivo es de capital importancia y justamente, su análisis 
a partir de los criterios de neutralidad y competitividad es lo que 
Miguel Rivas y Andrés Pernía, apoyados por Jacques Bentata, ade-
lantan en esta investigación. Un esfuerzo que no se limita al plano 
de la teoría, sino que avanza al terreno de una medición, permi-
tiendo análisis comparativos intrarregionales y, con futuras edi-
ciones, de evolución temporal.

El Observatorio de Gasto Público de Cedice-Libertad pone a dispo-
sición de la ciudadanía esta investigación para abonar en el terre-
no de la reflexión, el análisis y la instrumentación de transforma-
ciones de la institucionalidad y las políticas públicas que impulsen 
el desarrollo de una sociedad libre y responsable. 

Sary Levy-Carciente
Coordinadora, Observatorio de Gasto Público

Cedice-Libertad
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INTRODUCCIÓN

América Latina es una región con muchos retos por delante para 
su desarrollo. Desde la década de 1950, se han extendido distintas 
teorías sobre las acciones que sus países han de acometer para 
conseguir, de una vez por todas, desarrollarse; pero poco se han 
estudiado los efectos que tienen los diseños de los sistemas tribu-
tarios en el desarrollo económico de la región.

Algunos autores han tratado de explicar los incentivos que pue-
den generar los impuestos en las conductas de las personas: estos 
pueden llegar a determinar no solo qué consumen las personas que 
se someten a un determinado sistema tributario, sino que tam-
bién pueden influenciar en aspectos que no suelen relacionarse 
con la economía, como la decisión de casarse, cuándo hacerlo, o in-
cluso la decisión de tener hijos y cuántos (Alm y Whittington, 2006).

Resulta útil la construcción de modelos para ayudar a teorizar 
cómo un determinado impuesto afecta las decisiones de los agen-
tes económicos, ya que estas decisiones, cuando se replican y se 
generalizan en la sociedad, pueden ser un gran determinante 
para el desarrollo económico de un país. De esta manera, ha surgi-
do un gran interés por diversos investigadores en analizar el hi-
potético impacto que puede tener no ya tan solo la existencia de 
un determinado impuesto en particular, sino el cómo este está 
diseñado. 

Así es como, llegados a este punto, consideramos fundamental 
comparar, en términos académicos y profesionales, el diseño de 
los actuales sistemas tributarios de los países latinoamericanos, y 
determinar, con base en la evidencia empírica y teórica, qué tan 
competitivos y neutrales pueden llegar a ser tales sistemas con 
respecto a sus pares.
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Esta investigación se inspira en el trabajo de la Tax Foundation, 
International Tax Competitiveness Index (2021), con el fin de estruc-
turar las variables que podrían hacer a un sistema impositivo 
competitivo y neutral, y con base en ello, se exponen los resulta-
dos de los países de América Latina, mostrando las amenazas y 
oportunidades que tiene la región en materia tributaria.
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I.  ANTECEDENTES

Hasta la fecha, no ha sido mucho el material que se ha trabajado 
con respecto a la incidencia del diseño y tasación de impuestos en 
América Latina. Sin embargo, existen algunos trabajos realizados 
que es bueno mencionar.

En 2013, Gómez y Morán (2013) publican su obra Política tributaria 
en América Latina: agenda para una segunda generación de refor
mas, en la cual analizan las principales características de los sis-
temas tributarios en América Latina (considerando la heteroge-
neidad entre los países de la región), así como las consecuencias 
de los sistemas impositivos vigentes, para luego realizar una pro-
puesta para «una segunda generación de reformas» en el subcon-
tinente.

En la misma línea, los politólogos Patrucchi y Grottola (2011) publi-
caron su trabajo de investigación titulado Estructura tributaria, 
ingresos rentísticos y regresividad en América Latina. Un análisis de 
la situación actual, en el cual examinaron la relación entre las 
fuentes de ingresos fiscales de los Estados de la región con las po-
tenciales incidencias fiscales que podría estar generando los sis-
temas tributarios.

Mesa y Parra (2006) propusieron un modelo económico para anali-
zar, especialmente a nivel teórico, los efectos que tienen algunos 
impuestos en la captación de inversión extranjera, tomando el su-
puesto de una economía abierta; y para poder revisar la validez 
empírica del modelo, utilizaron la región de América Latina como 
caso de estudio. 

Sin embargo, el más relevante de los trabajos existentes es el Inter
national Tax Competitiveness Index, que elabora la Tax Foundation 
cada año, que nos permitió conocer los criterios metodológicos 
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para medir la competitividad y neutralidad en los países de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
y poder considerarlos para América Latina, más allá de las modifi-
caciones que realizamos a la medición.

II.  JUSTIFICACIÓN

Para todas las doctrinas políticas y económicas, y particularmen-
te para el liberalismo, los impuestos siempre han sido un tema 
central en el debate filosófico, político y económico. Para otras 
doctrinas como el socialismo o la socialdemocracia, los tributos 
son esenciales para distribuir la riqueza de los más ricos a los me-
nos favorecidos, en otras palabras, para generar justicia social. 
Sin embargo, los impuestos no son otra cosa que coerción social, 
pues son involuntarios e inevitables, con graves consecuencias de 
no acatarlos.

De derecha o de izquierda, América Latina ha sufrido constante-
mente de populistas «redistribuidores» que sustentan su legiti-
midad en la promesa de dicha justicia social. A su vez, la falta de 
conciencia ciudadana por el respeto a la propiedad fertiliza la tie-
rra para que prosperen tales políticas, lo que genera un círculo vi-
cioso que dificulta el desarrollo de la región.  

Esto se debe a que para «redistribuir» es necesario una mayor re-
caudación, lo que implica mayores impuestos. No obstante, estos 
últimos tienden a distorsionar las decisiones de los agentes econó-
micos que de otra manera (allí donde no existiera el impuesto) no 
las tomarían, lo que genera asignaciones de recursos ineficientes. 

Si a esto le sumamos la corrupción, que termina generando inefi-
ciencia del gasto público, tendremos como resultado un país con 
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pobres niveles de inversión (ya que los impuestos implican un cos-
to oportunidad al ahorro) y de gasto (pues los recursos no llegan a 
quien deberían). De manera que, sin uno y otro, no solo no se re-
distribuye la riqueza, sino que se destruye.

Así, esta investigación resulta fundamental para empezar el de-
bate sobre la eficiencia de los sistemas tributarios en América La-
tina con respecto a dos criterios: la competitividad y la neutrali-
dad. Sin embargo, no pretende solamente concientizar sobre la 
situación de los países de la región con respecto a estos criterios, 
sino también tener un impacto político real en el desarrollo de las 
reformas necesarias para convertir a la región en una de las más 
competitivas y neutrales del mundo.

Por tanto, esta investigación está dirigida a los hacedores de polí-
ticas públicas, que son quienes, en última instancia, tienen la ca-
pacidad de ejecutar las reformas; a la academia, que es el centro 
propicio donde se desarrollan las ideas que más adelante se propa-
gan a la población; y al ciudadano común, quien es el que, de algu-
na manera, ejerce presión a sus representantes políticos para lle-
var a cabo estas propuestas.

Del mismo modo, pretende servir como herramienta útil a los in-
versionistas locales y extranjeros interesados en América Latina, 
mejorando sustancialmente la información disponible, que im-
plica una mejor toma de decisiones.

Frente a ello es importante reconocer el trabajo de la Tax Founda-
tion en los países de la OCDE y, especialmente, de Europa, que ha 
ayudado a promover la concientización de la importancia de un 
sistema competitivo y neutral para el desarrollo. Asimismo, la in-
vestigación surge ante la consideración que quienes más necesi-
tan de un programa de tal magnitud son las economías emergen-
tes, como las de América Latina, que con pequeños cambios (que 
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incluso tienen poco coste político), pueden promover el ahorro lo-
cal y la inversión extranjera.

III. COMPETITIVIDAD Y NEUTRALIDAD TRIBUTARIA

El objetivo principal de esta investigación, evaluativa y analítica, 
es, precisamente, analizar, medir y comparar los distintos siste-
mas tributarios de América Latina, de manera que puedan ser or-
denados en una sola herramienta de medición: el Índice de com-
petitividad y neutralidad tributaria de Latinoamérica (ICNTLA).

Dicho índice se construyó, de forma general, observando más de 
40 variables relacionadas con los impuestos sobre las corporacio-
nes, individuos, consumo, propiedad e impuestos internacionales 
de los siguientes países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Do-
minicana, Uruguay y Venezuela.

La metodología utilizada en el estudio se explicará en detalle en la 
siguiente sección, sin embargo, vale destacar que se fundamenta 
en dos principios: competitividad y neutralidad tributaria. 

La competitividad tributaria hace referencia a minimizar los cos-
tos por conceptos impositivos de las personas naturales y jurídi-
cas. Así, un país con un sistema impositivo competitivo es uno 
«que mantiene las tasas marginales de impuestos bajas» (Asen y 

Bunn, 2021, p. 1), en orden de aumentar la entrada de capitales e in-
centivar la actividad económica en su conjunto. En un sentido 
económico más estricto, se pueden observar las implicaciones de 
un sistema tributario que no es competitivo a partir del aumento 
en la magnitud del efecto ingreso sobre el consumo de las familias 
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y empresas (inversión). Visto de otra forma, «todo impuesto, ne-
cesariamente, afecta las posibilidades de consumo de un contri-
buyente» (Uribe, 2013, p. 11), pero son los sistemas tributarios menos 
competitivos aquellos que más las afectan, generando, por tanto, 
más desincentivos para que las familias y empresas decidan resi-
denciarse en el país con dicho sistema tributario. 

Por otra parte, un sistema tributario neutral es aquel que «no alte-
ra el comportamiento de los agentes económicos» (Gómez, 2005, p. 3); 
es decir, que no favorece ni desfavorece alguna actividad econó-
mica particular sobre otra y, por tanto, no genera distorsiones en 
la economía. En este caso, la presencia de un efecto sustitución 
«termina siendo el criterio definitivo a la hora de calificar si un 
impuesto es neutral o no» (Uribe, 2013, p. 11): en un país con un siste-
ma perfectamente neutral, los impuestos no generan ningún tipo 
de efecto sustitución.

Idealmente, una nación debería definir su sistema impositivo de 
tal forma que sea muy competitivo y neutral. De hacerlo, dicho 
país se aseguraría tanto un crecimiento económico sustentable 
como un nivel de recaudación fiscal suficiente para afrontar las 
metas de cada gobierno (Asen y Bunn, 2021).

IV.  METODOLOGÍA

El ICNTLA mide y compara los sistemas tributarios de América La-
tina siguiendo los principios de competitividad y neutralidad tri-
butaria y, para ello, se alimenta de múltiples bases de datos, a 
saber:

• Banco Mundial. 
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
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• Deloitte International Tax Source, Tax Guides and Country 
Highlights.

• Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic 
Outlook.

• Pricewaterhousecoopers (Pwc), Paying Taxes 2020.
• Pricewaterhousecoopers (Pwc), Worldwide Tax Summaries.
• Universidad de Groningen, Penn World Table (PWT).

De las mismas se compila la información necesaria para su organi-
zación y posterior cálculo.

Para verificar la perfectibilidad de cada uno de los sistemas tribu-
tarios y señalar (de ser el caso) posibles puntos de mejora, se optó 
por realizar la medición de los puntajes con base en resultados ab-
solutos, en lugar de relativos. No obstante, los puntajes obtenidos 
por variables que miden la competitividad son otorgados con cri-
terios relativos, ya que la competencia (no solo tributaria, sino en 
cualquier ámbito) implica una comparación, es decir, solo se pue-
de ser competitivo en relación con otro sujeto ajeno a sí mismo, lo 
que hace que los resultados de mayor o menor competitividad sean 
necesariamente relativos.

En ese sentido, se puede pensar en el INCTLA como una herramien-
ta cuya metodología es mixta: se basa (en ocasiones) en variables 
con resultados relativos, pero su construcción final es absoluta. 

La construcción final y absoluta del índice se hizo de tal forma que 
el máximo puntaje disponible para un país es de 100 puntos, 
mientras que el mínimo es de 0 puntos. De esta manera, si, por 
ejemplo, el mejor país de la región (en términos de lo que se está 
analizando) obtiene un resultado de 80 puntos, esto implica que, 
aun siendo el mejor, su sistema impositivo está a 20 puntos de con-
siderarse perfectamente competitivo y neutral, por lo que todavía 
puede mejorarse.
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Analizar el sistema tributario completo de un país involucra estu-
diar distintos campos de aplicación de impuestos, el ICNTLA se se-
para en cinco categorías: impuestos sobre las corporaciones, in-
dividuos, consumo, propiedad e impuestos internacionales. Cada 
una de estas categorías tiene una ponderación idéntica dentro del 
índice. Por consiguiente, cada categoría tiene un puntaje dispo-
nible igual a la quinta parte del puntaje disponible del índice com-
pleto; es decir, el máximo puntaje disponible para una categoría 
específica es de 20 puntos, mientras que el mínimo es de 0 puntos 
(como queda demarcado en la ILUSTRACIÓN 1).

La valoración cualitativa, en términos de competitividad y neu-
tralidad tributaria, tanto del puntaje total del ICNTLA como de los 
puntajes por cada categoría se establece como sigue: 

• 100 puntos (o 20 puntos por categoría): sistema tributario 
perfectamente competitivo y neutral.

• 99,99 puntos - 80 puntos (o 19,99 puntos - 16 puntos por 
categoría): sistema tributario altamente competitivo y 
neutral.

• 79,99 puntos - 60 puntos (o 15,99 puntos - 12 puntos  
por categoría): sistema tributario ligeramente competitivo  
y neutral.

• 59,99 puntos - 40 puntos (o 11,99 puntos - 8 puntos por 
categoría): sistema tributario «regular», en términos de 
competitividad y neutralidad tributaria.

• 39,99 puntos - 20 puntos (o 7,99 puntos - 4 puntos por 
categoría): sistema tributario poco competitivo y neutral.

• 19,99 puntos - 0 puntos (o 3,99 puntos - 0 puntos por 
categoría): sistema tributario mínimamente competitivo  
y neutral.
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Al igual que sucede con el análisis de un sistema tributario com-
pleto, analizar un área de dicho sistema (categoría) por sí sola, im-
plica analizar cómo se compone dicha área específicamente. Por 
tal razón, el ICNTLA segmenta cada categoría en un número de 
subcategorías. Sin embargo, no todas las categorías tienen el 
mismo número de subcategorías: la composición de los impuestos 
internacionales es, por ejemplo, más compleja que la de los im-
puestos que recaen sobre las corporaciones, por lo que vale la pena 
segmentar la categoría de impuestos internacionales en un núme-
ro mayor de subcategorías de las que tiene la categoría de impues-
tos sobre las corporaciones.

En cualquier caso, cada subcategoría tiene una ponderación idén-
tica dentro de la categoría del ICNTLA en la que se encuentra. En 
ese sentido, el máximo puntaje disponible de una subcategoría, 

INCTLA
Puntaje

disponible:
100-0

Impuestos
sobre las
corpora-
ciones
Puntaje

disponible:
20-0

Impuestos
sobre los

individuos
Puntaje

disponible:
20-0

Impuestos
sobre el
consumo
Puntaje

disponible:
20-0

Impuestos
sobre la

propiedad
Puntaje

disponible:
20-0

Impuestos
internacio-

nales
Puntaje

disponible:
20-0

Fuente: Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN 1.
ICNTLA | Categorías y puntaje disponible por categoría
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PSC, se puede expresar como:

PSC =
PC ,N

donde PC  es el puntaje disponible máximo por categoría y N el nú-
mero de subcategorías en la categoría en cuestión.

Por ejemplo, la categoría de impuestos sobre el consumo se divi-
de en tres subcategorías: Tasa de impuestos sobre el consumo, 
Base imponible del consumo y Complejidad. Así, dado que el máxi-
mo puntaje disponible de cada categoría en el ICNTLA es de 20 pun-
tos, el puntaje para cualquiera de las subcategorías antes mencio-
nadas es de 6,67 puntos 

 
(PSC = 20 = 6,67)

3                   
, como se observa en la 

ILUSTRACIÓN 2.

Impuestos
sobre el
consumo
Puntaje

disponible:
20-0

Tasa de
impuestos
sobre el
consumo
Puntaje

disponible:
6,67-0

Base
imponible

del
consumo
Puntaje

disponible:
6,67-0

Complejidad
Puntaje

disponible:
6,67-0

Fuente: Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN 2.
ICNTLA | Subcategorías de impuestos sobre el consumo

(1)



18 cedice libertad

Por otra parte, cada subcategoría se compone, a su vez, de una se-
rie de variables. Del mismo modo, cada variable tiene una ponde-
ración idéntica dentro de una subcategoría. En general, el puntaje 
disponible de una variable, PV , dentro del ICNTLA se expresa como:

PV =
PSC ,
n

donde n es el número de variables en la subcategoría en cuestión.

Por ejemplo, en Impuestos sobre los individuos, la subcategoría 
de Impuestos a las ganancias de capital y dividendos, se compone 
de dos variables: Máxima tasa marginal de impuestos sobre las ga
nancias de capital y Máxima tasa marginal de impuestos sobre los di
videndos. Dado que el máximo puntaje disponible de cada subca-
tegoría de los Impuestos sobre los individuos tiene un valor de 
6,67 puntos1, el puntaje de cada el puntaje de cada una de estas va-
riables es igual a 3,33 puntos 

 
(PV = 6,67 = 3,33)

2                   
, como se demues-

tra en la ILUSTRACIÓN 3.

Esta regla de decisión de los puntajes disponibles para las varia-
bles solo aplica en los casos generales, pero hay dos casos particu-
lares que rompen la generalidad:

1. Cuando no se tiene suficiente información actualizada para 
construir una variable, el puntaje de esta se reduce a la mitad. 
En otras palabras, aquellos países sin información actualiza-
da resultan perjudicados en sus puntajes del ICNTLA.

1 El hecho de que el puntaje de la subcategoría de este ejemplo coincida con el 
del ejemplo anterior se explica solo porque ambas categorías (Impuestos sobre 
el consumo y los individuos, respectivamente) tienen la misma cantidad de 
subcategorías (N=3). No se debe confundir con el hecho que, en general, todas 
las subcategorías tienen un puntaje disponible máximo igual a 6,67 puntos.

(2)
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2. Cuando una variable depende de otra, la variable dependiente 
recibe un puntaje menor que la variable independiente. Por 
ejemplo, la variable Deducción en los impuestos sobre la propie
dad inmobiliaria depende de si un país grava la propiedad in-
mobiliaria o no, hecho que se encuentra capturado en otra va-
riable, Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria o sobre la tierra. 
En este caso, la segunda variable mencionada (independien-
te) recibe una parte del puntaje de la primera variable mencio-
nada (dependiente).

Impuestos
a las ganancias

de capital
y dividendos

Puntaje
disponible:

6,67-0

Máxima tasa
marginal de

impuestos sobre
ganancias
de capital
Puntaje

disponible:
3,33-0

Máxima tasa
marginal de
impuestos
sobre los

dividendos
Puntaje

disponible:
3,33-0

Fuente: Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN 3.
ICNTLA | Variables de los impuestos

a las ganancias de capital y dividendos
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Siempre que ocurra cualquiera de los dos casos presentados, se le 
hará saber al lector en la descripción de la variable en cuestión.

Conocidos los puntajes disponibles de cada categoría, subcatego-
ría y variable, lo siguiente es el cálculo de los mismos. A continua-
ción, se presenta un ejemplo: 

Determinación de puntaje disponible para la variable  

Base del IVA como total del consumo.

La variable Base del IVA como total del consumo es una de las dos 

variables correspondientes a la subcategoría de Base imponible 

del IVA (n = 2), que proviene, a su vez de la categoría de Impues-

tos sobre el consumo. En ese sentido, el puntaje disponible de la 

misma es, por (2), igual a    puntos.

Como existen tres subcategorías en la categoría de Impuestos 

sobre el consumo (N = 3), y como el máximo puntaje disponible 

de cada categoría es igual a 20 puntos, entonces, por (1):

En un caso general, el máximo puntaje disponible de la variable 

Base del IVA como total del consumo sería igual a 3,33 puntos. No 

obstante (como se señala más adelante en la descripción de esta 

variable), los datos empleados para construir la misma no se en-

contraban actualizados al momento de hacer la investigación; 

así, el máximo puntaje disponible de esta variable se reduce a la 

mitad. En otras palabras, el máximo puntaje disponible de la 

variable Base del IVA como total del consumo dentro del ICNTLA es 

de 1,67 puntos.

sustituyendo en (2), resulta: PV = 6,67 = 3,332

PSC =
PC = 20 = 6,67 , N 3
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Definido el mecanismo de cálculo de los puntajes disponibles den-
tro del índice, se debe mencionar la regla de decisión que determi-
na cuánto del puntaje disponible le será otorgado a un país. En lí-
neas generales, esta porción de puntaje depende del desempeño 
que haya tenido este en una variable particular. 

Vale destacar que hay dos tipos de variables en el ICNTLA: cualita-
tivas y cuantitativas. La determinación de los puntajes para cada 
país en las variables cualitativas se hizo siguiendo un ideal basa-
do en los criterios empleados en el International Tax Competitive
ness Index, de la Tax Foundation, para determinar la competitivi-
dad y neutralidad tributaria presentes en los sistemas tributarios 
de los países de la OCDE2. Mientras tanto, la determinación del 
puntaje de las variables cuantitativas, si bien se hizo siguiendo 
los criterios teóricos de las variables cualitativas, se basó en to-
mar, de una muestra de 28 países3, una serie de rangos numéricos 
(mayor/menor) para llegar, con las observaciones de cada país, a 
unos números (de entre 0 y 100) que representan el porcentaje que 
cada país obtuvo del máximo puntaje disponible en cada variable. 
Este último punto queda mejor ilustrado con un ejemplo:

2 Los criterios teóricos empleados para cada variable se encuentran en las 
descripciones de estas.
3 Los 18 latinoamericanos que se están estudiando más otros 10, que 
corresponden a los mejores y peores de cada categoría del 2020 International Tax 
Competitiveness Index, de la Tax Foundation (Corea del Sur, Dinamarca, Estonia, 
Letonia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y Suiza), que sirven 
para universalizar la información, tener un punto comparativo, y hacer que los 
valores de las variables sean más representativos de la realidad.
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Determinación del porcentaje a otorgarle a un país del 

puntaje disponible para una variable: Máxima tasa marginal 

de impuestos sobre el ingreso ordinario de los individuos

La Máxima tasa marginal de impuestos sobre el ingreso ordinario 

de los individuos es una de las tres variables contenidas dentro 

de la subcategoría de Impuestos sobre el ingreso ordinario (que, 

a su vez, es una de las tres subcategorías correspondientes a la 

categoría de Impuestos sobre los individuos). 

La categoría de Impuestos sobre los individuos tiene un puntaje 

disponible máximo de 20 puntos; mientras que la subcategoría 

de Impuestos sobre el ingreso ordinario tiene un puntaje dispo-

nible máximo de 6,67 puntos. El máximo puntaje disponible de 

la variable, Máxima tasa marginal de impuestos sobre el ingreso 

ordinario de los individuos es de 2,22 puntos.

Dado que mayores tasas implican menor competitividad tribu-

taria4, estas reciben un menor puntaje en el ICNTLA. Para deter-

minar cuánto se le debe otorgar a un país del puntaje disponible 

en esta variable, se deben observar las mayores y menores tasas 

dentro de la muestra de 28 países.

La menor tasa en la muestra es la de Guatemala, de 7 % (a dicho 

país se le otorga el puntaje completo de esta variable, el 100 % 

del puntaje disponible de la misma); mientras que la mayor co-

rresponde a Japón, de 56,1 % (de estar en el índice, se le otorga-

ría el peor puntaje posible de esta variable, el 0 % del puntaje 

disponible).

Ahora, dados estos rangos numéricos, ¿cuál podría ser el punta-

je de un país como, por ejemplo, Venezuela? Venezuela tiene una 

máxima tasa marginal de impuestos sobre el ingreso ordinario 

4 Ver Impuestos sobre los individuos: p. 33.
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de los individuos igual al 34 %; por lo que, para determinar 

cuánto se le debe otorgar del máximo puntaje disponible, se 

debe observar cuánto representa dicha tasa respecto a los ran-

gos. Así, hay que usar la siguiente expresión:

% Puntaje = 100 %  (Observación-Valor mínimo)*100 % , 
Valor M áximo-Valor Mínimo

5

sustituyendo, resulta: 

% Puntaje = 100 %  (0,34-0,07)*100 %
=45,01 %.

(0,561-0,07)

Dada su tasa de 34 %, a Venezuela se le otorga un 45,01 % del 

máximo puntaje disponible para esta variable. Visto de otra for-

ma, este país obtiene un puntaje igual a 1 punto (3,22*0,4501=1) 

sobre el total del ICNTLA.

Habiendo entendido la metodología empleada en la investiga-
ción, se debe señalar que en el Apéndice se muestran las principa-
les diferencias metodológicas del ICNTLA respecto al International 
Tax Competitiveness Index, de la Tax Foundation.

V.  LIMITACIONES Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

Se entiende por sistema tributario al «conjunto de normas y orga-
nismos que rigen la fiscalización, control y recaudación de los tri-
butos de un Estado en una época o período determinado, en forma 

5 El valor absoluto en (3) es, simplemente, un artificio matemático que 
impide que el porcentaje del puntaje disponible sea mayor a 100 %. No debe 
interpretarse como que se emplea para darle algún sentido absoluto al cálculo 
de (3).

(3)
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lógica, coherente y armónicamente relacionado entre sí» (Villalo-
bos, s.f., párr. 1). En este sentido, si bien la presente investigación 
tiene como propósito comparar la competitividad y neutralidad 
de los sistemas tributarios en América Latina, existen algunas 
clases de impuestos que no son abarcadas en el modelo de estudio, 
tales como los subsistemas impositivos regionales de cada país, 
los impuestos por importación o exportación, esto es, los arance-
les, ni las patentes de industria y comercio, entre otros.

Por tanto, el ICNTLA tomará en cuenta solo los impuestos naciona-
les, salvo algunas excepciones para casos específicos (pero sin 
pretender incluirlos como parte sustancial de la estructura de la 
investigación).

Por otro lado, para la selección de la muestra solo se incluyeron los 
países señalados con anterioridad. No se tomaron en cuenta las is-
las del Caribe (con la excepción de República Dominicana), ni los 
países anglo y francoparlantes de la región sudamericana, tanto 
por la limitación y dificultad para conseguir la data oficial actua-
lizada, como por la longitud de esta investigación.

Con respecto a los límites de la estructura de análisis, encontra-
mos que la selección de las variables y sus criterios de medición es-
tán, en gran parte, supeditadas por el modelo desarrollado por la 
Tax Foundation. De este, es importante destacar que su modelo no 
es más que aquel corroborado por otros modelos de investigación 
en la determinación del impacto de los impuestos, pero que, sin 
duda, han de seguir estudiándose para poder corroborar su vali-
dez y vigencia.

Lo último implica que todos los criterios seleccionados para medir 
la competitividad y neutralidad impositiva son perfectamente fa-
libles, y es su constante seguimiento y proceso de corroboración 
entre pares lo que le otorga validez científica al trabajo. 
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En tal sentido, este índice solo ha de utilizarse como una guía 
para, con base en las reglas de decisión de puntaje otorgadas, de-
terminar la competitividad y neutralidad de los sistemas tributa-
rios en América Latina. Este índice no debe, por tanto, interpre-
tarse como una aprehensión de la realidad misma, ya que esto 
invalidaría el espíritu científico de este trabajo, especialmente al 
tratarse de ciencias sociales. Es necesario tomar en cuenta las li-
mitaciones de este modelo antes de tomar alguna decisión impor-
tante, sea en términos políticos, académicos o empresariales.

VI. DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS

VI.1. Impuestos sobre las corporaciones
Se refiere a los impuestos directos que recaen sobre las ganancias 
de las corporaciones. Mayores pagos por tributos sobre las últimas 
implican menores beneficios para estas después del cumplimiento 
de la obligación tributaria, lo que reduce los retornos sobre la in-
versión. Las disminuciones en las tasas de retorno sobre la inver-
sión (después de impuestos) no solo tiene como consecuencia el 
causar un desincentivo directo sobre el desarrollo de la misma, 
por el aumento de los costos de capital producto de tales reduccio-
nes, el nivel de producción se ve alterado, lo que conlleva menores 
niveles de renta y presumiblemente un aumento en el nivel de pre-
cios (Asen y Bunn, 2021).

Se observa en la TABLA 1 que Latinoamérica es una región heterogé-
nea en este sentido. Solo tres países tienen sistemas tributarios al-
tamente competitivos y neutrales, de los que destaca Chile. Mien-
tras tanto, solo el sistema tributario venezolano puede considerarse 
como mínimamente competitivo y neutral. Además, el sistema tri-
butario latinoamericano promedio tuvo una puntuación de 10,33
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puntos, y más del 75 % de los países tuvieron una puntuación tal 
que sus sistemas tributarios pueden considerarse «regulares», en 
términos de competitividad y neutralidad tributaria.

En orden de cuantificar, y comparar, los impuestos sobre las cor-
poraciones de la mejor forma posible, esta categoría, en su conjun-
to, se dividió en tres subcategorías: Tasa sobre las corporaciones, 
Recuperación de costos, e Incentivos y complejidad.

Tasa de impuestos sobre las corporaciones
La máxima tasa marginal de impuestos sobre las corporaciones 
mide la máxima tasa a la que se grava cada unidad monetaria adi-
cional de ganancias imponibles de las corporaciones. Mayores ta-
sas de estos impuestos implican mayores alícuotas impositivas, lo 
que se traduce en que las empresas recibirán una porción menor 
del producto de sus actividades, y esto representa un desincenti-
vo para la inversión, que afecta de forma negativa al crecimiento 
económico (véase Djankov et al., 2010). Altas tasas impositivas so-
bre las ganancias de las corporaciones son sinónimo de una menor 
competitividad del sistema tributario en cuestión.

Así, el ICNTLA otorga un mayor puntaje a los países con menores 
tasas, y viceversa.

Recuperación de costos
Los impuestos sobre las corporaciones se establecen, en gran me-
dida, sobre las ganancias de las últimas. Un sistema impositivo 
neutral define dichas ganancias de la mejor manera posible, con-
siderando los costos que deben afrontar las empresas para llevar a 
cabo su actividad económica. Aquellos sistemas tributarios que 
no tienen presente ciertos costos, frenan la inversión al inflar las 
ganancias imponibles y, por ende, los impuestos de las corporacio-
nes (Fichtner y Michel, 2015).
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Así, la recuperación de costos es fundamental cuando se analizan 
los impuestos a las corporaciones. El ICNTLA segmenta la recupera-
ción de costos en una serie de variables que se pueden agrupar en 
los siguientes cuatro grupos: 

• Provisiones de traslado de pérdidas fiscales:
Todas las empresas operan con cierto grado de riesgo. Un sistema 
tributario orientado a generar las menores distorsiones posibles 
sobre la economía debe procurar mantener los niveles de riesgo a 
un nivel bajo, reduciendo la prociclicidad de la inversión (Hanappi, 

2018). Una forma de lograr este objetivo es a través de las provisio-
nes de traslado de pérdidas fiscales, que permiten deducir pérdi-
das de un período fiscal, pasadas o futuras, de las ganancias de 
otros períodos fiscales, futuras o pasadas, respectivamente. Un 
sistema tributario competitivo y neutral permite que estas provi-
siones se mantengan de forma indefinida; uno poco competitivo y 
neutral no las permite en lo absoluto.

El puntaje de las provisiones de traslado de pérdidas fiscales en el 
ICNTLA se estableció de tal forma que aquellos países en los que se 
permiten dichas provisiones sin límites reciben el mejor puntaje 
posible, aquellos que las permiten con límites mayores o iguales a 
10 años reciben 3/4 del puntaje, aquellos que las permiten con lí-
mites mayores o iguales a 5 años pero menores a 10 años reciben 
1/2 del puntaje, aquellos que las permiten con límites menores a 5 
años reciben 1/4 del puntaje, mientras que aquellos que no las 
permiten en lo absoluto reciben el mínimo puntaje posible.

• Recuperación de costos de activos fijos:
La mayoría de las legislaciones de la región exigen que los costos 
de activos fijos sean sustraídos de los ingresos de las empresas si-
guiendo métodos de depreciación, llamados programas de depre-
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ciación, que especifican qué tanto se puede reducir del valor de los 
activos en un período determinado y por cuánto tiempo. El pro-
blema de estos programas es que, dado el valor del dinero en el 
tiempo, no suelen permitir la deducción completa del valor real de 
los activos fijos, lo que infla las ganancias imponibles de las corpo-
raciones (Fichtner y Michel, 2015).

Un sistema tributario competitivo y neutral permite a las empre-
sas deducir por completo el valor real de su inversión. Para captu-
rar este efecto, el ICNTLA mide qué tanto pueden deducir las em-
presas del valor de sus activos fijos (específicamente maquinarias, 
edificios e intangibles), a través de una porción del valor presente 
neto de dichos activos. Aquellos países con altos porcentajes reci-
ben mejores puntos; aquellos países con bajos porcentajes reciben 
un menor puntaje por no tener sistemas que permitan deducir el 
valor real de los activos fijos. 

• Valuación de inventarios:
Las deducciones de impuestos sobre las ganancias de las corpora-
ciones por motivo de inventarios, a diferencia de las de inversio-
nes en capital que se realizan al final del período fiscal, se hacen 
efectivas en cada venta. Así, los gobiernos y autoridades conta-
bles de cada país suelen definir los métodos permitidos para la va-
luación de inventarios; de dichos métodos, hay tres que son am-
pliamente utilizados: primero en entrar, primero en salir (PEPS o 
FIFO, por sus siglas en inglés); último en entrar, primero en salir 
(UEPS o LIFO, por sus siglas en inglés); y costo promedio.  

Puesto que lo que las corporaciones son capaces de deducir de sus 
impuestos por inventarios está estrechamente relacionado con el 
método de valuación de inventarios permitido, estos métodos jue-
gan un papel importante en la determinación de un buen sistema
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tributario. Un sistema tributario competitivo y neutral considera 
la inflación, que reduce el valor real de los bienes y servicios y, por 
ende, lo que las empresas pueden deducir de sus impuestos. 

El método que más reduce las ganancias imponibles sobre las corpo-
raciones es el LIFO (Morse y Richardson, 1983). Aquellos países que per-
miten el método LIFO reciben el mejor puntaje posible en el ICNTLA, 
caso contrario del método FIFO, por lo que los países que solo permi-
ten el método FIFO reciben el peor puntaje posible. Aquellos países 
que permiten valorar los inventarios por el método del costo pro-
medio reciben 1/2 del puntaje disponible para esta variable.

• Deducción de intereses nocionales:
Las empresas pueden financiar sus actividades a través del au-
mento de sus pasivos o de su patrimonio. Usualmente, los siste-
mas tributarios presentan incentivos para la financiación por au-
mento del pasivo, que tienden a generar distorsiones sobre la 
economía y problemas en la estabilidad económica. En otras pala-
bras, los incentivos orientados al financiamiento por aumento de 
deuda hacen que los sistemas tributarios sean poco neutrales.

Una forma de hacer los sistemas tributarios más neutrales es a tra-
vés de la posibilidad de deducir intereses nocionales; al permitir-
los, se reducen los incentivos del financiamiento por aumento de 
deuda, mientras que se estimula el financiamiento por aumento 
de capital, sin frenar la inversión (véase Kestens, Van Cauwenberge y 

Christiaens, 2012). Aquellos países que permiten deducir los intere-
ses nocionales reciben un mejor puntaje en ICNTLA que aquellos 
que lo prohíben. 

Incentivos y complejidad
Idealmente, un sistema tributario no debería crear distorsiones 
sobre la economía en lo absoluto; pero cuando se analiza la reali-
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dad queda en evidencia que muchos sistemas impositivos favore-
cen cierto tipo de inversiones sobre otras, a través de créditos o 
deducciones particulares, que pueden derivar en asignaciones de 
recursos ineficientes, las cuales no se hubiesen dado sin tales 
incentivos.

La complejidad que un sistema impositivo causa en los impuestos 
sobre las corporaciones es un factor que tienen en consideración 
las empresas en orden de decidir en qué país establecerse. Puesto 
que esta puede implicar mayores costos en tiempo y esfuerzo para 
las últimas, se puede decir que altos grados de complejidad estan-
can la actividad económica, ya que desincentivan la inversión. Un 
sistema tributario altamente competitivo y neutral para las em-
presas es lo menos complejo posible.

Para medir el efecto de los incentivos tributarios sobre los siste-
mas, el ICNTLA considera dos variables, la presencia o ausencia de 
regímenes de propiedad intelectual y las tasas de subvenciones 
fiscales implícitas sobre gastos de investigación y desarrollo; 
mientras que, para analizar la complejidad, se consideraron el 
tiempo en pagar y el número de pagos necesarios por parte de las 
empresas con motivo a impuestos. 

• Regímenes de propiedad intelectual:
Son incentivos que les permiten a las empresas aplicar por tasas de 
impuestos menores a las establecidas en las leyes de impuesto so-
bre las ganancias de las corporaciones. Tales incentivos son por 
concepto de ingreso generado del uso de activos intangibles orien-
tados hacia la investigación y desarrollo (I+D). Esto es una estrate-
gia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios utili-
zada por las empresas (Appelt, Galindo-Rueda y Gonzales-Cabral, 2018).

Al establecer estos incentivos, los países buscan reducir la movili-
dad de capital, manteniendo los beneficios derivados de la propie-
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dad intelectual dentro de sí. Sin embargo, hay dos principales pro-
blemas con los regímenes de propiedad intelectual. Primero, dado 
que se establecen sobre los ingresos generados por I+D, es un in-
centivo que solo aplica a los proyectos exitosos de propiedad inte-
lectual. Segundo, al usar tasas más bajas que las establecidas en 
las leyes de impuestos sobre las corporaciones, hacen que los in-
gresos fiscales disminuyan.

Para la Tax Foundation, los sistemas tributarios serían más com-
petitivos si, en lugar de usar tasas más bajas específicamente para 
activos relacionados a la I+D, «bajaran sus tasas de impuestos so-
bre las corporaciones de una forma general» (Asen y Bunn, 2021, p. 14). 
En el ICNTLA, los países que no tienen regímenes de propiedad in-
telectual reciben mejor puntaje que los que sí tienen. 

• Tasa de subvenciones fiscales implícita  
sobre gastos de investigación y desarrollo:
Además de los estímulos tributarios mencionados con anteriori-
dad, que están orientados en los ingresos derivados I+D, existen 
incentivos que permiten deducir parte de los costos asociados a 
I+D. Al igual que sucedía con los otros estímulos, los incentivos de-
finidos sobre los gastos de investigación y desarrollo no están 
exentos de críticas. Esto, considerando que este tipo de incenti-
vos hacen a los sistemas tributarios poco neutrales, puesto que no 
todas las actividades económicas califican y que, para calificar, 
usualmente se necesita de un proceso de cabildeo (Asen y Bunn, 2021), 
que produce ineficiencias en la asignación de recursos.

Para ilustrar este problema, la OCDE desarrolló una herramienta 
que mide qué tanta preferencia se otorga sobre gastos de I+D en un 
determinado sistema tributario: la tasa de subvenciones fiscales 
implícita sobre gastos de investigación y desarrollo (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2013). Una tasa muy alejada



32 cedice libertad

de cero implica que se otorga un tratamiento preferencial sobre 
gastos de I+D en un país, haciendo al sistema tributario menos 
neutral. Por lo tanto, tasas alejadas de cero reciben un menor pun-
taje en el ICNTLA que aquellas cercanas a cero.

Complejidad
Un sistema tributario es más complejo si necesita que las empre-
sas realicen un mayor número de pagos por concepto de impuestos 
y si realizar todos estos pagos implica mayores costos en tiempo. 
Idealmente, un sistema tributario no debería ser complejo. Para 
determinar cuán complejo son los sistemas tributarios para las 
empresas en el ICNTLA, se utilizó la información del estudio de Pa
ying Taxes (2020) de la firma PwC. Los países con sistemas tributa-
rios más simples reciben un mejor puntaje en el ICNTLA que aque-
llos con sistemas tributarios complejos.

VI.2. Impuestos sobre los individuos
Son impuestos directos que recaen sobre las rentas y salarios de 
las personas. Estos tributos juegan un rol fundamental en el de-
sem peño macroeconómico de un país, ya que altos pagos en im-
puestos para las personas implican un menor ingreso disponible; 
y, como el consumo, desde una perspectiva general, depende del 
ingreso disponible, mientras más altos sean los impuestos en un 
país, menores serán sus niveles de producción, rentas y salarios 
(Mankiw, 2014).

El escenario latinoamericano en esta categoría es muy distinto al 
anterior presentado; esto, si se tiene en consideración que, a ex-
cepción de los sistemas de Chile (único poco competitivo y neu-
tral), Honduras y Venezuela, las estructuras impositivas para los 
individuos en la región son ligera y altamente competitivas y neu-
trales. Como se puede observar en la TABLA 1, más del 85 % de los
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países analizados tuvo una puntuación mayor a 10 puntos. Dentro 
de la región, el sistema tributario más competitivo y neutral, en 
este aspecto, fue Guatemala, el único con un sistema impositivo 
altamente competitivo y neutral; por otra parte, Chile obtuvo el 
peor resultado para 2021. Para esta categoría, el sistema tributa-
rio promedio de la región tuvo un puntaje igual a 13,04 puntos.

En orden de capturar la información relacionada a los impuestos 
sobre las personas de la mejor forma posible, se debe mencionar 
que esta categoría, en su conjunto, se dividió en tres subcatego-
rías: Impuestos sobre el ingreso ordinario, Impuestos sobre las ga-
nancias de capital y dividendos, y Complejidad.

 

Impuestos sobre el ingreso ordinario
Corresponden al pago de tributos que las personas deben hacer por 
los ingresos generados a partir de su actividad económica (deve-
nida de sus actividades comerciales y/o industriales), en un perío-
do fiscal determinado. El análisis de esta subcategoría es relevan-
te debido a dos razones principales. Primero, gran parte de los 
ingresos fiscales derivan de la recaudación generada por concepto 
de impuestos sobre el ingreso ordinario6. Segundo, y lo que expli-
ca el punto anterior, a este tipo de impuestos califica práctica-
mente el total de la población de una nación.

El ICNTLA divide el estudio de los impuestos sobre el ingreso ordi-
nario en tres variables: 

• Máxima tasa marginal de impuestos sobre el ingreso 
ordinario de los individuos:
Probablemente el elemento más importante en relación con los 
impuestos sobre el ingreso ordinario de las personas sea la tasa a la 

6 Al menos, dentro de los países de la OCDE (Asen y Bunn, 2021).
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que estas aplican. En la mayoría de los países, los impuestos sobre 
el ingreso ordinario de los individuos se estructuran de forma pro-
gresiva; es decir, a medida que una persona genere más ingresos, 
deberá pagar mayores alícuotas, dado a que aplica por tasas más 
altas. 

El efecto que dicha estructura genera sobre la economía es nota-
ble: si, para un individuo, el costo impositivo de destinar una uni-
dad adicional de su trabajo es mayor al ingreso que dicho trabajo 
adicional le genere, es probable que la persona opte por trabajar 
menos horas. Así, altas tasas de estos impuestos pueden reducir la 
productividad de los individuos, las empresas, y, por tanto, en el 
nivel de producción de un país determinado. 

El ICNTLA analiza las máximas tasas marginales de impuestos so-
bre el ingreso ordinario a los que los individuos pueden aplicar en 
un país específico. Mayores tasas implican un menor puntaje, me-
nores tasas se traducen en mayor puntaje. 

• Umbral de la máxima tasa marginal de impuestos  
sobre el ingreso ordinario de los individuos:
Dada la progresividad de las estructuras impositivas personales, 
no toda la población aplica la misma tasa de impuestos, por lo que 
las razones entre alícuotas impositivas y renta no son las mismas. 
En ocasiones, las máximas tasas marginales de impuestos sobre el 
ingreso ordinario de las personas solo buscan captar rentas de una 
población objetivo muy pequeña, mientras que las alícuotas im-
positivas de los ciudadanos promedio son relativamente bajas, 
afectando el nivel de recaudación fiscal.

Un sistema impositivo neutral buscará que el umbral de la máxima 
tasa marginal de impuestos sobre el ingreso ordinario de los indi-
viduos, en relación con la tasa promedio, sea cercano a 1 (Asen y 
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Bunn, 2021). Es decir, buscará que la máxima tasa marginal de im-
puestos sobre los ingresos ordinarios de los individuos sea igual a 
la tasa a la que aplica la población con un salario promedio.

Por consiguiente, países con umbrales alejados de 1 reciben un 
menor puntaje en el ICNTLA que aquellos con umbrales cercanos a 
1. Aquellos sistemas tributarios diseñados de tal forma que el um-
bral sea indefinido reciben el menor puntaje posible. Al no contar 
con la información actualizada necesaria para la construcción de 
esta variable, de todos los países, el puntaje obtenido en este ele-
mento se dividió por la mitad.

• Relación de las cuñas marginal y promedio:
Unas de las principales preocupaciones de la mayoría de los países 
son la seguridad social y las pensiones. Independientemente del 
tipo de sistema que aplique, sea público o privado, las contribu-
ciones para cumplir con el requisito de asegurarse una buena cali-
dad de vida suelen repartirse entre empleados y empleador, aun-
que, en ciertos casos, recae exclusivamente, en alguna de las 
partes. Sin embargo, sería un error pensar que, cuando se exige 
que un empleador pague la cantidad correspondiente de un por-
centaje del salario base del trabajador al sistema de seguridad so-
cial, sea el primero quien lo paga, pues en muchos casos estos cos-
tos suelen transferirse al trabajador por medio de menores salarios 
(McKee, Saunders y Visser, s.f.).

De esta manera, es comprensible que en todos los países recaiga 
una carga tributaria importante hacia los trabajadores, que tie-
nen que hacer frente a los impuestos sobre la renta, a las contribu-
ciones a la seguridad social y a las pensiones, entre otros.

Para poder determinar la ponderación de los impuestos en el tra-
bajo, suelen utilizarse dos métricas desarrolladas por la OCDE en su 
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índice, Taxing wages: la cuña marginal, que mide la influencia que 
tiene la decisión de ganar otro dólar de ingreso, y la cuña prome-
dio, que mide la ponderación del sistema tributario en el trabaja-
dor promedio del país al que se aplica. La cuña marginal se divide 
sobre la cuña promedio para estimar la neutralidad de un sistema. 
Una ratio mayor quiere decir que a medida que se gana más, se está 
sometido a un peso fiscal mayor, lo que implica, al menos en teo-
ría, pérdidas, por lo que tal sistema termina distorsionando las 
decisiones de los trabajadores. Una ratio menor quiere decir que el 
sistema no afecta las decisiones de los trabajadores. En ese senti-
do, altas ratios reciben un peor puntaje en el ICNTLA que bajas 
ratios.

Dada la indisponibilidad de datos del Taxing wages para la mayoría 
de los países de América Latina, se optó por reconstruir este índi-
ce con las variables y el procedimiento utilizado por la OCDE. Sin 
embargo, hubo algunas diferencias, especialmente con los datos 
del salario medio, que son importantes de considerar, y que en 
muchos casos dieron resultados diferentes para los mismos países 
que solapaba nuestra investigación (Chile, Colombia y México), 
por lo que los resultados deben tomarse con su debida precaución.

Impuestos a las ganancias de capital y dividendos
Si bien, como se mencionó antes, los impuestos sobre el ingreso or-
dinario corresponden a una porción fundamental de los ingresos 
fiscales, lo cierto es que los impuestos sobre los individuos, en su 
conjunto, no se limitan a ellos. Los impuestos sobre las ganancias 
de capital y sobre los dividendos se establecen para captar parte de 
las rentas que no son generadas por la actividad económica princi-
pal de las personas. Mayores niveles de este tipo de impuestos cau-
san varios reveses para los sistemas tributarios de los países, así 
como para el crecimiento económico de los mismos.
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Por una parte, a medida que los impuestos sobre las ganancias de 
capital y sobre los dividendos aumentan, se reducen los incentivos 
para la movilidad de las inversiones, ya que los inversionistas o las 
empresas evitan asumir el costo de vender las acciones, esto es, el 
impuesto sobre las ganancias de capital, lo que genera un efecto 
«lockin» (Holt y Shelton, 1962). Esto afecta negativamente, a su vez, el 
desempeño económico de un país, pues se pierden los incentivos 
para movilizar los recursos de inversiones que ya no son tan renta-
bles a empresas de alto riesgo que no obstante prometen gran cre-
cimiento (véase Meade, 1990). Por último, de los impuestos sobre las 
ganancias de capital y dividendos pueden aparecer problemas de 
doble tributación, que surgen cuando se grava a dos personas 
(como pueden ser empresa y accionista) por el mismo ingreso (Chen 

y Kao, 2011).

En ese sentido, altas alícuotas impositivas sobre las ganancias de 
capital y sobre los dividendos implican menores niveles tanto de 
competitividad como de neutralidad del sistema tributario en 
cuestión. Para capturar este efecto, el ICNTLA otorga un mayor 
puntaje a los países con menores tasas, y un menor puntaje a aque-
llos con mayores tasas.

Complejidad
Mientras más esfuerzos, en tiempo y dinero, exige un sistema tri-
butario para ser cumplido, más complejo es; de tal complejidad de-
riva el grado de cumplimiento del mismo para las personas. Para 
determinar cuán complejos son los sistemas tributarios para los 
individuos, en el ICNTLA se utilizaron como variables el número de 
pagos necesarios que deben hacer los individuos para cumplir con 
los impuestos sobre los mismos, así como el tiempo dedicado en 
hacer los pagos mencionados, información disponible en al Paying 
Taxes (2020), de la firma PwC.
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VI.3. Impuestos sobre el consumo
Son impuestos indirectos que recaen sobre el gasto de consumo de 
bienes y servicios finales, el tributo de este tipo más utilizado a 
nivel mundial, y el que aplica para todos los países de América La-
tina, es el impuesto al valor agregado (IVA). Dado que el IVA solo se 
impone sobre bienes y servicios finales, la Tax Foundation lo con-
sidera como «la forma más eficiente de recaudación fiscal» (Asen y 

Bunn, 2021, p. 22). No obstante, este hecho no hace a la categoría per-
fecta; los impuestos sobre el consumo aún pueden mejorarse, en 
términos de neutralidad y competitividad.

Al observar la tabla 1, queda en evidencia que solo dos países, Ar-
gentina y Brasil, tienen un sistema de impuestos sobre el consumo 
poco competitivo y neutral, siendo Brasil el peor destacado; el res-
to de países tienen sistemas tributarios que se pueden considerar, 
al menos, «regulares», con base en lo que se está analizando. Par-
ticularmente, se debe resaltar el caso de Paraguay, país con el sis-
tema de impuestos sobre el consumo más competitivo y neutral de 
la región. El sistema impositivo latinoamericano promedio tiene 
un puntaje igual a 12,57 puntos.

Para entender mejor por qué los impuestos sobre el consumo, aun 
en su relativamente buena situación, pueden ser mejorables, el 
ICNTLA dividió el estudio de esta categoría en tres subcategorías: 
La tasa de impuestos sobre el consumo, la base imponible del con-
sumo, y la complejidad.

Tasa de impuestos sobre el consumo
La tasa del IVA especifica, en términos porcentuales, cuánto de-
ben pagar las personas y empresas por adquirir un determinado 
bien o servicio final. Mayores tasas de IVA suelen implicar mayores 
precios para los bienes y servicios en cuestión, lo que, a su vez, su-



39
observatorio de
 gasto público

pone un menor nivel de gasto por parte de los consumidores; en 
ese sentido, a medida que aumentan las tasas de IVA, se desincen-
tiva el consumo7 y la inversión en un país (Chernick y Reschovsky, 

2000). Así, el ICNTLA otorga un menor puntaje a los países con ma-
yores tasas de IVA, y mayor puntaje a los que aplican tasas bajas. 

Base imponible del consumo
Más allá de la competitividad en la tasa del IVA, la neutralidad de 
la base imponible del consumo también es un factor por conside-
rar. En ocasiones, la base imponible sobre el consumo está defini-
da de tal manera que muchas actividades comerciales quedan por 
fuera. El que la base imponible sobre el consumo sea poco neutral 
pudiese generar incentivos a consumir bienes que no tienen im-
puestos, sobre los que sí tienen, generando una asignación inefi-
ciente de recursos en la economía (Asen y Bunn, 2021). Por lo tanto, los 
sistemas tributarios deberían definir la base imponible del IVA so-
bre todos los bienes y servicios finales de la economía, sin 
excepciones.

Para analizar este efecto, el ICNTLA separa el análisis de esta sub-
categoría en dos variables:

• Umbral de exención sobre el IVA:
Especifica el nivel de ingreso a partir del cual el pago de IVA no está 
exento. El que empresas pequeñas no paguen IVA le genera a las 
anteriores una ventaja respecto a las más grandes (Asen y Bunn, 

2021); así como un incentivo para no aumentar su nivel de ingreso, 
frenando el potencial de crecimiento económico. Idealmente, un 
sistema impositivo no permite estos umbrales, ya que generan 
distorsiones sobre la economía. Por tanto, el ICNTLA otorga el pun-

7 A excepción de los bienes y servicios con demandas inelásticas.
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taje más alto en esta variable a aquellos países que no tienen di-
chos umbrales, así como un puntaje nulo para los que tienen. 

• Base del IVA como total del consumo:
Otra forma de medir la neutralidad de la estructura impositiva so-
bre el consumo es observando qué porción de bienes y servicios fi-
nales queda fuera de la base imponible del IVA (Asen y Bunn, 2021). 
Como se comentó antes, un sistema tributario neutral no debería 
dejar fuera de la base imponible del IVA a ningún bien o servicio fi-
nal. Así, para calcular qué tanto se aleja el IVA en un país de lo 
ideal, en términos de neutralidad, se puede comparar la recauda-
ción de IVA en un año determinado, respecto a la recaudación 
ideal, dada la tasa estándar aplicable, en la que ningún bien ni 
servicio final de la economía queda fuera de la base imponible de 
dicho impuesto.

El ICNTLA otorga puntajes más altos a los países cuya relación re-
caudación efectiva respecto a la ideal es más cercana a 1 (100 %). 
Al no contar con la información actualizada necesaria para la 
construcción de esta variable, de todos los países, el puntaje obte-
nido en ella se dividió por la mitad. 

Complejidad
Un sistema tributario complejo es aquel que requiere de mayores 
recursos para ser cumplido; idealmente, un sistema impositivo 
debería ser lo menos complejo posible. Para medir la complejidad 
en los impuestos sobre el consumo, en el ICNTLA se utilizó como va-
riable el tiempo requerido por los consumidores para cumplir con 
el pago del IVA en un año determinado, información disponible en 
al Paying Taxes (2020), de la firma PwC.
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VI.4. Impuestos sobre la propiedad
Son impuestos que gravan el valor de la propiedad poseída por in-
dividuos o empresas, viniendo esta en la forma de tierra, propie-
dad inmobiliaria, patrimonio, activos, entre otros. Como se verá a 
continuación, estos tributos pueden generar distorsiones sobre la 
economía, ya que, para cada caso particular, desincentivan tanto 
la creación de riquezas como el ahorro. Además, al causar desin-
centivos para la acumulación de capital en la economía, tienden a 
frenar los niveles de inversión de un país, y, por lo tanto, su capa-
cidad para crecer a largo plazo.

Cuando se analiza la situación de la región latinoamericana con 
respecto a los impuestos sobre la propiedad, demarcada en la tabla 
1, se observan resultados variados. El sistema impositivo latinoa-
mericano promedio es tal que tiene un puntaje igual a 9,54 puntos. 
Once países tienen sistemas tributarios que pueden considerarse, 
al menos, «regulares», en términos de competitividad y neutrali-
dad tributaria, entre los que resalta Paraguay, que recibió el mejor 
puntaje de la categoría. Venezuela, el único país con un sistema 
tributario mínimamente competitivo y neutral, ocupa el último 
lugar de los siete países restantes; además, con solo 1,11 puntos, 
también registró el peor desempeño en una categoría particular, 
en toda la investigación.

El análisis de los impuestos sobre la propiedad en el ICNTLA, se di-
vidió en tres subcategorías, para poder examinar, particularmen-
te, distintas formas de propiedad; dichas subcategorías son: Im-
puestos sobre la propiedad inmobiliaria, Impuestos sobre el 
patrimonio, las sucesiones y las donaciones, e Impuestos sobre el 
capital y los activos.
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Impuestos sobre la propiedad inmobiliaria
Idealmente, los impuestos sobre la propiedad se deberían definir 
de tal forma que individuos y empresas se limiten a hacer el pago 
correspondiente a impuestos solo por el valor de la tierra, dejando 
sin gravar los edificios que se construyan sobre la misma ya que, 
de incluirse los últimos, se pudiese desalentar la inversión y los ni-
veles de producción en la economía (Asen y Bunn, 2021). Los desin-
centivos que pueden producir estos impuestos se pueden resumir 
en los siguientes dos grupos:

• Impuestos sobre la tierra o sobre la propiedad inmobiliaria:
Dado que lo ideal es que un país solo grave el valor de la tierra, paí-
ses que se limiten a esto reciben un mejor puntaje en el ICNTLA que 
aquellos que, además, establecen impuestos sobre la propiedad 
inmobiliaria. Para amortiguar el efecto negativo sobre el puntaje 
de los países que tienen impuestos sobre la propiedad inmobilia-
ria, aquellos que permitan deducir los últimos reciben un mejor 
puntaje en el ICNTLA, que los países en donde no se permite 
deducirlos.

• Impuestos sobre la propiedad inmobiliaria como total del 
stock de capital:
Los desincentivos que generan los impuestos sobre la propiedad 
inmobiliaria en la inversión se pueden medir con la relación entre 
la recaudación fiscal por el mismo y el stock de capital privado. 
Como el stock de capital privado incluye bienes utilizados por tal 
sector en sus procesos productivos, cuando tal relación aumenta, 
los agentes económicos disponen de menos valor en los activos a 
emplearse para producir, lo que desmotiva la acumulación de capi-
tal e inversión. 
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En el ICNTLA, países con una mayor relación entre la recaudación 
fiscal por impuestos sobre la propiedad inmobiliaria y el stock de 
capital privado, reciben un menor puntaje que aquellos con una 
relación menor. Al no contar con la información actualizada nece-
saria para la construcción de esta variable, de todos los países, el 
puntaje obtenido en este elemento se dividió por la mitad.

Impuestos sobre el patrimonio  
y sobre las sucesiones y donaciones
Otras formas en las que puede venir la propiedad son el patrimo-
nio, las sucesiones y las donaciones. Al igual que sucedía antes, los 
impuestos sobre estas formas de propiedad reducen los incentivos 
para invertir; no obstante, las razones de dicho desincentivo di-
fieren en cada caso.   

Por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio entorpece los esfuer-
zos de trabajadores y empresas por aumentar su riqueza, que deri-
va de la innovación, el trabajo, su productividad y el ahorro, en 
cada año. En ese sentido, cuando se aplica, se pueden reducir los 
niveles de producción, rentas y salarios en la economía (Fuest et al., 

2018). Así, el ICNTLA otorga un mayor puntaje a aquellos países que 
no tienen impuesto al patrimonio, sobre los que sí tienen. 

Por otra parte, al analizar los impuestos sobre las sucesiones y do-
naciones, se debe notar que, a pesar de que solo se aplican cuando 
el causante fallece, limitan la cantidad de recursos que se pudie-
sen implementar por parte del causahabiente en la inversión y 
consumo, afectando de manera negativa la economía de un país. 
Los países que no tienen ninguno de estos impuestos obtienen el 
mayor puntaje posible en esta variable; aquellos que solo tengan 
uno, reciben un puntaje medio; mientras que a los países que tie-
nen ambos, se les otorga el peor puntaje posible.
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Impuestos sobre el capital y los activos
Los impuestos sobre el capital y los activos tienden a aumentar los 
costos de capital, lo que reduce el rendimiento tanto de los mis-
mos como el de sus propietarios, en las actividades económicas 
que las utilicen. Por consiguiente, afectan de forma negativa a la 
inversión.

Esta subcategoría se enfoca, de forma particular, en la propiedad 
de las empresas, por lo tanto, analiza cuán nocivos pueden ser los 
impuestos sobre el capital y los activos en el desarrollo de las últi-
mas. Para esto, la presente subcategoría se divide en las siguien-
tes cuatro variables:

• Impuestos sobre las transferencias de propiedad:
Son aquellos que gravan la transferencia de propiedad de un due-
ño a otro. Estos tributos aumentan, innecesariamente, el valor de 
la misma, generando una asignación de recursos ineficiente en la 
economía (véase Dachis, Duranton y Turner, 2012). Así, aquellos países 
que tengan este impuesto, obtienen un puntaje nulo en la varia-
ble; mientras que los que no tienen, reciben el puntaje completo. 

• Impuestos sobre los activos:
Son impuestos que gravan el valor de los activos que posee una 
empresa en un año determinado. Usando las palabras de la Tax 
Foundation, son una especie de impuestos sobre el patrimonio, tal 
como los analizados antes, pero solo aplicable a empresas (Asen y 

Bunn, 2021); por consiguiente, el efecto que causan en la economía 
es similar al producido por el impuesto sobre el patrimonio: en úl-
tima instancia, reducen los niveles de producción, rentas y sala-
rios de los países. Así, aquellos países que tienen este impuesto, 
reciben un puntaje nulo en el ICNTLA, para esta variable.
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• Impuestos sobre las aportaciones de capital:
Son cargas tributarias que gravan, de forma indirecta, el valor de 
las acciones emitidas por una empresa en un momento determina-
do. Aunque para estos tributos suelen aplicar bajas tasas impositi-
vas, de igual manera, limitan el financiamiento del que una em-
presa puede disponer, por vía patrimonial, para realizar sus 
proyectos de inversiones, lo que puede obstaculizarlos (Asen y Bunn, 

2021). Por lo tanto, los países que no tienen impuestos sobre las 
aportaciones de capital, reciben el puntaje ideal de la variable; 
mientras que los que sí tienen, obtienen un puntaje nulo.

• Impuestos sobre las transacciones financieras:
Son aquellos que gravan el valor de las transacciones de activos fi-
nancieros. Estos tributos son aplicables al comprador o vendedor 
de un activo financiero, dependiendo de la legislación de cada 
país. En cualquier caso, los impuestos sobre las transacciones fi-
nancieras hacen que estas sean más lentas, complicadas e inefi-
cientes (véase Anthony et al., 2012). Por consiguiente, países con di-
chos impuestos reciben un puntaje nulo en esta variable; mientras 
que aquellos que no los apliquen, obtienen la totalidad del punta-
je disponible. 

VI.5. Impuestos internacionales
Se refieren a las regulaciones tributarias que aplican a empresas 
que desarrollan sus operaciones en distintos países. Como se verá 
más adelante, el diseño del sistema impositivo internacional de 
un país determinado puede incidir en la cantidad de empresas ex-
tranjeras que estén dispuestas a expandir sus actividades a dicho 
país; así, impuestos restrictivos tienden a generar efectos negati-
vos sobre la inversión de una nación, y en su nivel de producción. 
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La TABLA 1 muestra los puntajes obtenidos por cada país en esta ca-
tegoría. Bolivia obtuvo el mejor puntaje para los impuestos inter-
nacionales, en el 2021; mientras que México ocupó el último lugar. 
Nótese que solo tres países (Bolivia, Panamá y Uruguay), tienen 
sistemas tributarios que pueden considerarse ligeramente com-
petitivos y neutrales. Además, dos terceras partes de los sistemas 
impositivos de la región pueden considerarse poco o mínimamen-
te competitivos y neutrales, lo que explica por qué el puntaje pro-
medio para la región, en este aspecto, fue de 7,53 puntos. 

En orden de analizar los impuestos internacionales de la mejor 
forma posible, el ICNTLA separa el estudio de esta categoría en cua-
tro subcategorías: Exenciones internacionales, Retención de im-
puestos, Tratados internacionales y Regulaciones tributarias 
internacionales.

Exenciones internacionales
Idealmente, la legislación tributaria de un país debería definirse 
de tal forma que solo grave las ganancias generadas, con exclusi-
vidad, dentro del mismo. Aquellos países que establecen sus im-
puestos de esta forma, se dice que tienen un sistema impositivo 
territorial. Por el contrario, los sistemas tributarios mundiales se 
imponen, además de sobre las ganancias generadas dentro del 
mismo país, sobre las utilidades provenientes del extranjero. El 
problema con los sistemas tributarios mundiales es que desalien-
tan la inversión, ya que las empresas se encuentran en desventaja 
frente a sus pares establecidas en países con sistemas impositivos 
territoriales (véase Kohlhase y Pierk, 2020).

Para determinar si un sistema tributario es territorial o no, se 
debe observar el grado de exenciones de dividendos y ganancias 
de capital permitidas bajo dicho sistema. Un país con un sistema 



47
observatorio de
 gasto público

impositivo perfectamente territorial, permite la exención com-
pleta del pago de impuestos sobre los dividendos y ganancias de 
capital entregados de una empresa subsidiaria a su matriz, cuan-
do las últimas están establecidas en distintos países. En ese senti-
do, el ICNTLA otorga un mayor puntaje a aquellos países que permi-
ten mayores porcentajes de exenciones del pago del impuesto 
sobre los dividendos y ganancias de capital, generadas en el ex-
tranjero, sin ningún tipo de limitaciones. 

Retención de impuestos
Otro punto que es importante analizar es la tributación sobre el 
pago de dividendos, intereses y regalías de una empresa a un in-
versor particular. Usualmente, cada vez que una empresa debe ha-
cer el pago de dividendos, intereses y/o regalías a inversores resi-
denciados en el extranjero, una parte de dichos pagos se entrega al 
fisco, en forma de impuestos retenidos. Como tal retención reduce 
el valor de lo gravado (reduciendo, por tanto, su rendimiento), en 
ocasiones, las empresas entregan mayor valor en dichos pagos de 
los que deberían, para compensar las pérdidas de los inversores 
(Asen y Bunn, 2021).

Así, altos porcentajes de retenciones implican mayores pérdidas 
para las empresas, inversores extranjeros, o ambos; lo que, nueva-
mente, desincentiva la inversión, y genera una asignación de re-
cursos ineficiente en la economía. Por tanto, los países con eleva-
das retenciones de impuestos sobre dividendos, intereses y 
regalías reciben puntajes más bajos en el ICNTLA.

Tratados tributarios
Los tratados (llamados también convenios) tributarios interna-
cionales son acuerdos que realizan un par de países, o un par de 
grupos de países, con el fin de evitar el problema de la doble tribu-
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tación en el marco internacional, es decir, se establecen para evi-
tar que una persona, natural o jurídica, pague dos tributos dife-
rentes por el mismo ingreso. Una forma en que dichos tratados se 
aplican es eliminando la retención de impuestos entre los países 
sujetos a estos.

En países con mayor número de tratados firmados, es menos pro-
bable que aparezcan los problemas de doble tributación, lo que los 
hace más atractivos para recibir proyectos de inversión, proce-
dentes de empresas e individuos (véase Lejour, 2014), por lo que reci-
ben un mejor puntaje en el ICNTLA.

Regulaciones tributarias internacionales
Un último conjunto de elementos por analizar son las regulacio-
nes tributarias que se establecen para evitar la elusión fiscal por 
parte de las empresas, limitando la magnitud en la reducción de 
compromisos tributarios de las últimas. Sistemas tributarios más 
restrictivos suponen desincentivos para la entrada de inversión 
extranjera, lo que perjudica el desarrollo de un país (Asen y Bunn, 

2021). El análisis de estas regulaciones se divide en las siguientes 
dos partes:  

• Compañías de control foráneo:
Las compañías de control foráneo son empresas que, aunque estén 
registradas y operen en un país determinado, su residencia fiscal 
se encuentra en otro país para aprovechar las bajas tasas de im-
puestos en los últimos.

Para evitar perder niveles de recaudación fiscal, distintas legisla-
ciones adoptan reglas sobre las compañías de control foráneo. Si 
bien estas reglas varían en los países en donde se aplican, lo cierto 
es que, en todas, se gravan algunos ingresos de las empresas que
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realizan operaciones dentro de dichos países, estén esas empresas 
residenciadas en los países en cuestión o no. En ese sentido, se 
puede decir que las reglas de compañías de control foráneo hacen 
que las empresas no puedan aprovechar del todo la competitivi-
dad tributaria del país en el que deciden residenciarse, haciendo, 
entonces, que sus proyectos de inversión no alcancen todo su po-
tencial (véase Egger y Wamser, 2015).

Por lo tanto, aquellos países que aplican reglas de compañías de 
control foráneo, reciben un menor puntaje que aquellos que no las 
aplican. Para amortiguar el efecto negativo en el puntaje total de 
esta subcategoría de un país que aplique estas reglas, el ICNTLA 
otorga un mejor puntaje a los países que solo apliquen estas reglas 
sobre el ingreso pasivo de las empresas, en lugar de sobre todo el 
ingreso de estas. Asimismo, también se le otorgará a las últimas 
un mejor puntaje si se permiten exenciones en las reglas de com-
pañías de control foráneo.

• Limitaciones en la deducción de intereses:
Una última regulación que restringe la capacidad de una empresa 
de reducir sus compromisos impositivos son las limitaciones en la 
deducción de intereses. Estas pueden venir de distintas maneras, 
como en límites sobre los precios de transferencia, reglas de poca 
capitalización, y limitaciones derivadas tanto de una relación de 
deuda-patrimonio como de intereses a ganancias antes de impues-
tos. De todas estas formas, los límites sobre los precios de transfe-
rencia suponen las menores distorsiones sobre la economía, segui-
da por las reglas de poca capitalización, las que establecen 
relaciones deuda patrimonio, y las de intereses a ganancias antes 
de impuestos (que sí distorsionan severamente la economía).

En tal sentido, el puntaje de esta variable se estableció de manera 
que aquellos países que no imponen ningún tipo de limitación, o
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las establecen solo sobre los precios de transferencia, reciben el 
mejor puntaje; aquellos que establecen límites definiendo una re-
lación deuda-patrimonio reciben 1/2 del puntaje; mientras que 
aquellos con límites en los intereses a las ganancias antes de im-
puestos reciben un puntaje nulo. Si un país tiene reglas informa-
les de poca capitalización, obtiene un puntaje promedio de las dos 
mejores calificaciones, es decir, 3/4 del puntaje.

VII. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados de la primera edición del ICNTLA, correspondiente 
al año 2021, son como se presentan en la TABLA 1.

Se observa que, de los países de América Latina, solo hay tres que 
tienen sistemas tributarios tal que pueden considerarse ligera-
mente competitivos y neutrales: Guatemala, Panamá y Paraguay; 
entre los cuales resalta el último que, con 64,58 puntos, tiene el 
sistema tributario más competitivo y neutral de la región. Por otra 
parte, Venezuela obtuvo el resultado más bajo del análisis, de 
28,38 puntos; así, dado dicho puntaje, es el único país de la región 
con un sistema tributario poco competitivo y neutral. Mientras 
tanto, los otros 14 países latinoamericanos (más del 75 % de la re-
gión) tienen sistemas tributarios «regulares», con base en lo ana-
lizado; es decir, sus sistemas tributarios no se pueden considerar 
muy competitivos y neutrales ni poco competitivos y neutrales.

De forma general, el resultado promedio en el ICNTLA fue de 53,01 
puntos, con una desviación estándar de 8,11 puntos. En otras pa-
labras, el sistema tributario latinoamericano promedio para el 
año 2021 es uno «regular», en términos de competitividad y neu-
tralidad tributaria. Lo último indica que, si bien en promedio la 
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TABLA 1, ICNTLA 2021
Ranking, puntajes finales y puntajes por categoría

País
Puntaje 

final
Lugar 
final

Puntaje 
impuestos 
sobre las 
corpora-
ciones

Puntaje 
impuestos 
sobre los 

individuos

Puntaje 
impuestos 
sobre el 
consumo

Puntaje 
impuestos 
sobre la 

propiedad

Puntaje 
impuestos 
interna-
cionales

Paraguay 64,58 1 14,05 13,70 15,80 15,00 6,03

Panamá 62,49 2 10,11 13,02 13,36 13,33 12,68

Guatemala 62,14 3 10,79 17,14 15,22 11,66 7,32

Costa Rica 59,50 4 9,09 15,30 14,94 13,30 6,87

Uruguay 56,48 5 11,40 13,50 11,64 7,66 12,29

El Salvador 56,29 6 8,89 13,74 15,34 11,67 6,65

Nicaragua 54,98 7 9,37 12,50 14,21 11,67 7,23

Bolivia 54,68 8 9,82 12,78 12,70 6,66 12,73

México 54,61 9 9,92 15,22 13,22 12,77 3,46

Chile 52,78 10 16,98 7,52 12,48 11,07 4,72

Honduras 52,66 11 10,75 11,62 10,79 11,65 7,86

República  
Dominicana

52,35 12 10,95 13,19 12,06 6,65 9,51

Ecuador 50,66 13 10,12 12,49 14,66 4,44 8,95

Brasil 49,70 14 13,23 13,31 6,71 8,27 8,17

Colombia 49,04 15 9,30 12,92 12,37 7,70 6,74

Perú 48,91 16 8,62 12,35 12,81 11,10 4,03

Argentina 43,95 17 8,95 15,86 7,93 6,01 5,21

Venezuela 28,38 18 3,66 8,48 10,00 1,11 5,13



52 cedice libertad

región no tiene un sistema impositivo poco competitivo, todavía 
existen muchos espacios de mejora. Sin embargo, dada la hetero-
geneidad entre los países de la región, y sus respectivos códigos y 
sistemas tributarios, estos puntos cambian para cada país, por lo 
que proporcionar recomendaciones generales puede no ser lo más 
acertado, ya que estas, al facilitarse con base en el promedio lati-
noamericano, podrían llegar a ser engañosas para un(os) país(es) 
particular(es)8.

8 La única excepción es el caso de los impuestos internacionales, donde 
todos los países obtuvieron resultados bastante mejorables, en gran parte 
debido al mal desempeño que la mayoría de los países (aunque no todos) 
registró en cuestiones como exenciones de impuestos y tratados tributarios 
internacionales.
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APÉNDICE: COMPARACIÓN METODOLÓGICA
CON EL INTERNATIONAL TAX COMPETITIVENESS INDEX

Si bien la diferencia general más resaltante del ICNTLA respecto al 
International Tax Competitiveness Index, de la Tax Foundation, es 
que el primero se limita a analizar a los países de América Latina 
antes señalados, mientras que el último analiza a los países miem-
bros de la OCDE (entre los que se encuentran algunos de la región), 
lo cierto es que la principal diferencia metodológica entre ambas 
herramientas radica en la manera de su construcción.

Por una parte, el índice de la Tax Foundation se construye mayori-
tariamente en forma relativa, cuando el ICNTLA es una herramien-
ta con metodología mixta. Para ilustrar este punto, es convenien-
te evaluar un caso particular (tomando como referencia el 2021 
International Tax Com petitiveness Index):

En ambos índices, Chile ocupa el primer lugar dentro de la catego-
ría de Impuestos sobre las corporaciones9. Dado que el análisis de 
las categorías (así como también de las subcategorías y variables) 
dentro del índice de la Tax Foundation se hace en forma relativa, 
Chile recibe el 100 % del puntaje disponible en los Impuestos sobre 
las corporaciones dentro del índice de la Tax Foundation. 

Ahora bien, como uno de los objetivos del ICNTLA es señalar posi-
bles puntos de mejora en los sistemas tributarios de la región, di-
cho índice solo otorga el 100 % del puntaje disponible a un país en 
una categoría si el sistema tributario de dicho país es perfecta-
mente competitivo y neutral, en esa área. Este no es el caso en el 
ejemplo de Chile con los Impuestos sobre las corporaciones: aun-
que sí sea el país más destacado en este aspecto dentro de la re-
gión, por su desempeño recibe el 84,90 % (16,98 puntos) del punta-
je disponible, en lugar del 100 % (20 puntos).

9 Ver Impuestos sobre las corporaciones: p. 25.
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Como se puede observar, si bien es cierto que el ICNTLA usa evalua-
ciones relativas para las variables que lo requieran, los puntajes 
tanto de algunas otras variables como de las categorías y subcate-
gorías se hace de manera absoluta.

Las diferencias metodológicas entre el ICNTLA y el International 
Tax Competitiveness Index, de la Tax Foundation, no se deben in-
terpretar como que el último índice esté errado o incompleto, ya 
que es sumamente útil para analizar los sistemas tributarios de 
las economías más desarrolladas, como es el caso de la mayoría de 
los países miembros de la OCDE. Sin embargo, la metodología del 
índice de la Tax Foundation puede resultar insuficiente si se apli-
ca solo a un grupo de economías emergentes, como es el caso de los 
países latinoamericanos, ya que al otorgarle el puntaje máximo 
disponible al mejor país, se puede sobreentender que tal país 
cuenta con un sistema tributario perfectamente competitivo y 
neutral, cuando la realidad en esta región puede ser mucho más 
difícil.

Por ello, se optó por mostrar los resultados en términos absolutos, 
para poder señalar con mayor claridad la distancia entre los siste-
mas tributarios latinoamericanos y el sistema tributario perfec-
tamente competitivo y neutral.

Asimismo, otra de las diferencias con la Tax Foundation es la fuen-
te de datos, pues en muchos casos fue necesario reconstruir un ín-
dice por completo (como lo fue con la Taxing Wages de la OCDE), con 
la información disponible (especialmente diferente con respecto 
al salario medio de los países, por ejemplo). Todo ello impide que el 
ICNTLA pueda ser utilizado para complementar la muestra de la 
Tax Foundation.
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En un subcontinente que exige crecer, aumentar su 

productividad y atender importantes demandas sociales, la 

estructura del sistema impositivo es de capital importancia 

y justamente, su análisis a partir de los criterios de 
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Andrés Pernía, apoyados por Jacques Bentata, adelantan 

en esta investigación. Un esfuerzo que no se limita al plano 
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