
Estadísticas tributarias en 
América Latina 1990-2009
Disponer de un conjunto sólido de datos comparables es fundamental para facilitar el diálogo 
sobre política fiscal y la evaluación de alternativas de reforma fiscal. Estadísticas tributarias en 
América Latina es una publicación conjunta de CEPAL, CIAT y la OCDE cuyo objetivo es facilitar 
la tarea de los responsables de la formulación de las políticas fiscales, proporcionando datos 
internacionalmente comparables sobre los niveles y estructuras tributarias de una selección de 
12 economías de América Latina y el Caribe.

La publicación sigue el modelo de la base de datos Revenue Statistics de la OCDE, que 
es una referencia fundamental, respaldada por una metodología bien establecida, para los 
países miembros de la OCDE. Al extender esta metodología de la OCDE para América Latina, 
Estadísticas tributarias en América Latina permite una fácil comparación de los niveles y 
estructuras tributarias no sólo entre las economías de la región sino también, por primera vez, 
entre éstas y las de los países más industrializados.

Estadísticas tributarias en América Latina es parte de un programa más amplio (la Iniciativa 
Fiscal LAC), que fomenta el diálogo sobre política fiscal en la región con el objetivo de mejorar 
las políticas tributarias y de gasto público de modo que favorezcan el crecimiento económico y 
la redistribución de la renta. Más información sobre este programa puede encontrarse en www.
oecd.org/tax/lacfiscal.

SABÍA
QUE...?

Los países latinoamericanos han hecho grandes progresos 
en las dos últimas décadas en el aumento de sus ingresos 
tributarios, pero aún persisten diferencias significativas  
entre América Latina y los países de la OCDE.
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D AT O S  D E S TA C A D O S 
•	 El promedio de ingresos tributarios en porcentaje del 

PIB en los 12 países de América Latina seleccionados 
creció casi ininterrumpidamente desde el 14.9% en 
1990 al 19.2% en 2009, pero aún sigue lejos del 
promedio de la OCDE (33.8% en 2009). 

•	  Guatemala tuvo los ingresos tributarios en porcentaje 
del PIB más bajos de 2009, del 12.2%, y Brasil los 
más altos, del 32.6%. 

•	  Los recursos naturales no renovables han 
desempeñado un importante papel económico en el 
impulso de los ingresos tributarios. 

•	  Los impuestos generales al consumo representaron 
en América Latina el 35% del total de los ingresos 
tributarios totales, muy superior al 20% de los países 
de la OCDE. 

•	   Los impuestos sobre la renta y las utilidades y las 
contribuciones a la seguridad social sólo representaron 
en América Latina el 43% de los ingresos tributarios 
totales, frente al 60% de los países de la OCDE.
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Para más  información  sobre el trabajo de la OCDE en materia tributaria,  
consulte www.oecd.org/tax. Todos los libros están disponibles para la venta en  

www.oecd.org/bookshop y para su lectura en www.OECD-iLibrary.org
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Todos los títulos están disponibles en la Librería on line en www.oecd.org/bookshop

Sea el primero en conocer nuestras últimas publicaciones y lanzamientos de nuevos datos 
estadísticos con el servicio de alerta gratuita por correo electrónico. Incluye también boletines de 
noticias gratuitos. www.oecd.org/oecddirect

Nuestra nueva biblioteca on line de libros electrónicos, revistas electrónicas y bases interactivas 
de datos estadísticos. www.oecdilibrary.org

Una puerta de acceso a nuestro amplio catálogo de libros, libros electrónicos, CD-ROM y 
publicaciones periódicas. Hojee gratis on line la mayor parte de nuestros títulos antes de 
comprar. Incluye un servicio instantáneo de descarga de libros electrónicos.  
www.oecd.org/bookshop
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Títulos relacionados

Revenue Statistics 2011
Esta publicación anual (edición bilingüe inglés/francés) presenta un conjunto único de datos 
tributarios detallados e internacionalmente comparables, en un formato común para todos los 
países de la OCDE, desde 1965 en adelante. El material está organizado en cuatro partes.

La Parte I resume las tendencias tributarias de los últimos 40 años centrándose en los niveles 
y estructuras impositivas y los impuestos por niveles de gobierno. La Parte II contiene un 
conjunto de cuadros estadísticos comparativos para los años 1965-2010 y una serie de gráficos 
comparativos que muestran las diferencias entre países en relación a sus niveles y estructuras 
impositivas. Las estimaciones de los ingresos impositivos de 2010 se presentan en la Sección 
II.C para todos los países para los cuales hay datos disponibles. La Parte III presenta cuadros 
estadísticos con un desglose detallado de los ingresos impositivos por país para los años 
comprendidos entre 1965 y 2009. Una segunda serie de cuadros pone de manifiesto cómo 
los países financian sus beneficios sociales, seguido por una serie de tablas que detallan los 
impuestos y las cotizaciones sociales pagadas por las administraciones públicas. La Parte IV 
indica los ingresos impositivos de las administraciones públicas que corresponden a cada uno 
de los siguientes sub-sectores: central, estatal (o regional), local, y fondos de la seguridad social.
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Taxing Wages 2010

Taxing Wages (sólo disponible en inglés) proporciona información única sobre el impuesto 
sobre la renta pagado por los trabajadores y sobre las contribuciones a la seguridad 
social que recaen sobre los empleados y sus empleadores en los países de la OCDE. 
Además, esta publicación anual especifica los beneficios familiares pagados en forma 
de transferencias en efectivo. Los importes de los impuestos y beneficios se detallan 
programa por programa, para ocho tipos de hogares diferentes según el nivel de ingresos 
y la composición del hogar. Los resultados incluyen la carga tributaria marginal y efectiva 
para familias con uno y dos perceptores de renta, y los costes laborales totales para los 
empleadores.

Taxing Wages 2010 incluye una monografía titulada: “Las reformas de los impuestos 
sobre los salarios y los cambios en la carga tributaria: 2000-2009”.
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