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El proceso de consolidación fiscal en América Latina y el Caribe continuó en 2018. El déficit 
primario del conjunto de los países de América Latina pasó del 0,8% del PIB en 2017 al 
0,5% del PIB en 2018. Este ajuste se debe principalmente al recorte registrado en el gasto 
primario —los gastos totales excluidos los pagos de intereses—, que disminuyó del 19,0% 
del PIB en 2017 al 18,6% del PIB en 2018. En el Caribe, el superávit primario aumentó 
del 0,9% del PIB en 2017 al 2,1% del PIB en 2018, en concordancia con la necesidad de 
continuar generando superávits primarios sustanciales para estabilizar y reducir el alto nivel 
de deuda pública.

A pesar de la mejora de la posición fiscal registrada en América Latina, la deuda pública 
bruta está en aumento, y alcanzó un 42,3% del PIB en 2018, frente a un 39,4% del PIB 
en 2017. Este incremento refleja principalmente el comportamiento de la deuda pública 
bruta de la Argentina, que aumentó 38 puntos porcentuales del PIB entre 2017 y el tercer 
trimestre de 2018, alcanzando un nivel del 95,4% del PIB. En contraste, en el Caribe el 
nivel de la deuda pública bruta, aunque se mantiene elevado, ha disminuido del 74,3% del 
PIB en 2017 al 72,4% del PIB en 2018.

Como resultado de los esfuerzos dirigidos a la consolidación fiscal, el aporte del gasto 
público al crecimiento se ha contraído. Se destaca la reducción de los gastos de capital en 
América Latina, que pasaron del 3,6% del PIB en 2017 al 3,2% del PIB en 2018, su nivel 
más bajo desde 2007. Se produjo también una disminución del gasto corriente primario en 
América del Sur, que podría ejercer presión sobre el gasto social. En el Caribe, en tanto, la 
baja de los pagos de intereses que ha tenido lugar en los últimos años continuó en 2018, lo 
que abrió espacio para equilibrar la composición del gasto público total. Resulta interesante 
observar que se ha producido un incremento de la inversión pública en la mayoría de los 
países del Caribe.

En cuanto a los ingresos públicos, aunque para el conjunto de América Latina se mantuvieron 
en el mismo nivel del año anterior (18,1% del PIB), esta estabilidad ocultó tendencias opuestas 
entre los grupos de países: se produjo una tendencia a la reducción en el grupo de países 
compuesto por Centroamérica y México, mientras que en América del Sur estos ingresos 
están adquiriendo mayor dinamismo. En el Caribe, un incremento de la recaudación tributaria 
y de ingresos por otros conceptos, incluidos los provenientes de programas de ciudanía por 
inversión, impulsó la evolución de los ingresos totales, que alcanzaron un 27,6% del PIB 
en 2018, frente a un 26,3% del PIB en 2017.

Los ingresos fiscales de la región siguen siendo insuficientes para financiar el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las principales barreras para la movilización 
de recursos internos es el alto nivel de evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. La última 
estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sugiere que el 
costo de la evasión y la elusión fiscal en América Latina alcanzó un 6,3% del PIB en 2017, 
cifra equivalente a 335.000 millones de dólares. La CEPAL estima también que los flujos 
financieros ilícitos que salen de la región como consecuencia de la manipulación de precios del 
comercio internacional de bienes alcanzaron los 85.000 millones de dólares en 2016, monto 
equivalente al 1,5% del PIB de América Latina y el Caribe. 

En lo referente a los gobiernos subnacionales, los resultados fiscales de los países 
más descentralizados de la región presentaron en promedio aumentos de sus déficits tanto 
global como primario en 2017, como reflejo fundamentalmente de los resultados registrados 
en la Argentina, el Brasil y México. Esta evolución significa que el espacio fiscal con que 
cuenta este nivel de gobierno se ha visto notablemente reducido a partir de 2012, como 
consecuencia del aumento del gasto, el débil aprovechamiento de las bases imponibles 
subnacionales, como el impuesto predial, y el crecimiento de la deuda pública. Teniendo en 
cuenta que en varios países de la región la provisión de servicios básicos como educación, 
salud e infraestructura se ha asignado de manera creciente a los subniveles de gobierno, 
el estrechamiento del espacio fiscal subnacional puede afectar la adecuada provisión de 
estas funciones a nivel del sector público consolidado.
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Si bien la última década ha traído importantes mejoras de las tendencias distributivas a 
nivel regional, los datos de los últimos años muestran un enlentecimiento de la tendencia 
de reducción de la desigualdad. Ante esta desaceleración, en un contexto macroeconómico 
incierto y de consolidación fiscal, se requiere afinar la intervención pública sobre la base del 
fortalecimiento de instrumentos tributarios con mayor poder redistributivo —particularmente, 
la recaudación del impuesto sobre la renta personal sigue siendo débil en la región—, así 
como políticas de gasto público dirigidas a mejorar su eficiencia y eficacia para promover una 
mayor orientación hacia los resultados obtenidos en términos de bienestar de la población.

En el entorno descrito, la política tributaria como herramienta para impulsar el progreso 
hacia el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
ha adquirido mayor relevancia. Existe un creciente reconocimiento de que la movilización 
de recursos internos tiene efectos sobre el proceso de desarrollo. Las políticas tributarias 
adoptadas no solamente tienen un impacto sobre el nivel de recursos disponibles, sino 
también sobre múltiples dimensiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la 
desigualdad, la pobreza y el bienestar de mujeres, ancianos, jóvenes y otras poblaciones 
vulnerables. En este sentido, las barreras que enfrentan los países en este ámbito representan 
desafíos considerables para el logro de un desarrollo económico sostenible e inclusivo.

En esta edición del Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe se examinan además 
algunos elementos de la política tributaria que son de utilidad para impulsar el cumplimiento 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como la movilización de recursos internos. 
En el capítulo II, se analiza la tributación y fiscalización de la economía digital en la región, 
destacando los cambios en los modelos de negocio que esta supone y los desafíos que 
estos cambios plantean para la política tributaria y la fiscalización, puesto que los sistemas 
tributarios —diseñados en una época anterior— presentan una serie de puntos débiles que 
favorecen la erosión de los ingresos fiscales. En particular, se revisan las medidas unilaterales 
que países de la región han adoptado y que apuntan a cerrar los espacios de elusión y cobrar 
los impuestos derivados de las actividades de la economía digital.

La política tributaria también tiene la capacidad de incidir sobre las decisiones de los 
distintos actores económicos, desalentando determinadas acciones económicas que se 
consideran nocivas o no deseadas desde una óptica del bienestar de la sociedad en su 
conjunto. En el capítulo III se revisa la situación actual de los impuestos ambientales y 
correctivos que se aplican para atender cuestiones de salud pública en América Latina 
y el Caribe. El debate sobre el uso de estos instrumentos tributarios se ha intensificado 
últimamente en la región y algunos países ya han adoptado medidas en la línea de las 
implementadas en los países desarrollados. Con este capítulo también se busca alimentar el 
debate regional sobre el uso de impuestos correctivos —en particular, aquellos relacionados 
con el consumo de tabaco en todas sus formas, bebidas alcohólicas y, más recientemente, 
bebidas azucaradas y otros alimentos poco saludables— para contribuir al logro de distintas 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Finalmente, en el capítulo IV se examina el uso de incentivos fiscales en América Latina. 
La movilización de recursos internos en los países de la región se ve limitada por la existencia 
de numerosos incentivos fiscales y tratamientos tributarios preferenciales, debido a que el 
costo de estos gastos tributarios —que operan como transferencias de recursos públicos 
a través del sistema tributario— resulta considerable. Es importante analizar los gastos 
tributarios como una posible herramienta que, orientada de forma efectiva hacia la inversión, 
podría contribuir a lograr las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Sin embargo, el uso de esta herramienta debe ser evaluado a través de un análisis de 
costo-beneficio y considerando su interacción con las políticas tributarias y los programas 
de gasto público. Estas evaluaciones permitirían determinar si existe justificación para el 
establecimiento o mantenimiento de estos tratamientos tributarios preferenciales o si es 
conveniente su reemplazo por otras medidas más eficientes y eficaces.
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