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Motivación


Guatemala es un país de ingreso medio bajo y es el país con la tasa de
pobreza más alta de la región de América Latina.



Es uno de los tres países con la distribución del ingreso más desigual de
América Latina.



El Índice de Desarrollo Humano es uno de los más bajos del continente
y solo está por arriba del de Haití, Nicaragua y Honduras (año 2013).



En términos de oportunidades para la niñez, de una muestra de 19
países, Guatemala tiene el Índice de Igualdad de Oportunidades más
bajo de la región (De Barros, Ferreira, Molinas, & Saavedra, 2009, p.
10).



La incidencia de pobreza es más del doble para la población
indígena(58.6%).

Motivación… Coeficiente de Gini y Tasa de
Pobreza en America Laitna

Fuente: Cedlas y Banco Mundial (2015)

Caracterización de la política fiscal
guatemalteca


En los Acuerdos de Paz (1996) el país se comprometió a incrementar la
carga tributaria en 50% (a 13.2% del PIB) entre 1996-2002 y a un
aumento gradual de dicha carga. 20 años después ese objetivo inicial no
ha sido alcanzado, a pesar de intentos sucesivos de reformas
impositivas.



La carga tributaria continúa siendo una de las más bajas (13%) de
América Latina (24.7% en A. L. según CEPAL).



La política fiscal se ha centrado en la estabilidad macroeconómica (déficit
fiscales y niveles de deuda relativamente bajos).



El gasto social (incluyendo pensiones contributivas) es de alrededor de
7.4%, uno de los más bajos de A. L.

Caracterización de la política fiscal
guatemalteca… cont


Con una estructura tributaria basada en impuestos indirectos
(60%, IVA 41.8%) y con bajos niveles de gasto social, el efecto
esperado de la política fiscal sobre la desigualdad es limitado.



Además de bajos ingresos fiscales, el gobierno se ve limitado
por los aportes constitucionales (alrededor del 90% de los
ingresos fiscales están comprometidos: salarios, servicio de la
deuda, municipalidades, sistema de justicia, educación terciaria
y apoyo a los deportes)



Programas de transferencias directas: Pensiones no
contributivas “Programa del Adulto Mayor” (2006) y programa
de transferencias condicionadas “Mi Familia Progresa” (2008).
0.5% del PIB.

Caracterización de la política fiscal
guatemalteca… cont


El Programa del Adulto Mayor fue diseñado para brindar un
estándar mínimo de vida para personas mayores de 65 años
($50) y son elegibles las personas que no reciben pensión
contributiva.



El programa Mi Familia Progresa pretende incrementar el
capital humano (educación y salud) para los niños y niñas y
así romper el ciclo intergeneracional de transmisión de la
pobreza. Por qué transferencias condicionadas? (2
transferencias de $19)



Subsidios al transporte y a la electricidad (0.3% del PIB).

Caracterización de la Política Fiscal: Comparación
Internacional de la Composición del Gasto Primario
Gasto Social y Primario como porcentaje del PIB (alrededor de 2010)
(ordenado por gasto total/PIB, INB eje derecho)
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Resumen del Sistema Fiscal Guatemalteco


Medido por el tamaño del presupuesto, el tamaño del
gobierno de Guatemala es muy pequeño: gasto primario
(excluyendo pago de intereses) en 2010 era solo de
13.6% del PIB, el más bajo de A.L. (Brasil y Argentina
mayor al 40%).



La carga tributaria (incluyendo contribuciones a la
seguridad social) en 2010 fue de 12.2%, también la más
baja de A.L.



El gasto social con un 7.4% del PIB es uno de los más
bajos en A.L.

Qué es el Compromiso con la
Equidad (CEQ)?


Dirigido por Nora Lustig (2008), el proyecto CEQ fue
diseñado para analizar el impacto del sistema tributario y del
gasto social sobre la desigualdad y la pobreza.


Cuál es el impacto del gasto social, los subsidios y los impuestos
sobre la desigualdad y la pobreza?



Qué tan equitativas son y cuánto reducen la pobreza los impuestos y
las transferencias de forma particular?



Dentro de los límites de la prudencia fiscal, qué puede hacerse para
mejorar la redistribución del ingreso y reducir la pobreza mediante
cambios en los impuestos y los gastos del gobierno?

Qué es el Compromiso con la Equidad (CEQ)?



El CEQ es una iniciativa conjunta del Centro
Interamericano de Política e Investigación (CIPR) y
del Departamento de Economía de la Universidad
de Tulane, el Centro para el Desarrollo Global y del
Diálogo Interamericano.

www.commitmentoequity.org

Método CEQ: Aspectos Generales


Uso intensivo de datos de hogares (ingresos y gastos)
combinados con datos macroeconómicos provenientes de
fuentes oficiales que facilita las comparaciones internacionales
.



Enfoque estándar de incidencia fiscal: enfoque contable, no
contempla respuesta de los agentes ante cambios en la política
fiscal, un punto en el tiempo y no considera efectos de
equilibrio general.



El manual (handbook) y las herramientas computacionales
(programas en STATA y hoja de Excel) facilitan la aplicación
del análisis de incidencia de la política fiscal.

Definiciones de Ingreso del CEQ

17

Aplicación de la Metodología CEQ a
Guatemala


Trabajo conjunto con Maynor Cabrera y Nora Lustig (publicado en World
Development, Diciembre 2015, Vol. 76, “Fiscal Policy, Inequality and Ethnic
Divide in Guatemala” ).



El estudio investiga: En qué magnitud mejora la redistribución, se reduce la
pobreza y qué tanta reducción de la desigualdad entre indígenas y no
indígenas se logra a través de la política fiscal?




En particular, ha sido relevante la introducción de los programas de transferencias
directas? Si esto es afirmativo, en qué magnitud?

Datos principales: ENIGFAM 2009-2010: ingreso laboral; ingreso no
laboral; datos de educación y uso de servicios de salud; transferencias
directas; etc. Cifras macroeconómicas: Banco de Guatemala, MFP
(ingresos y gastos), IGSS, Ministerio de Educación. Etnicidad:
autodentificación y etnicidad del jefe de hogar.

Política Fiscal y su Incidencia sobre la Pobreza
y la Desigualdad en Guatemala (2010)

Incidencia de la Política Fiscal en Guatemala: Ingreso
Pos-Fiscal e Ingreso Final

Guatemala: Coeficientes de concentración por
categoría de Gasto (2010)

Guatemala: Distribución de las Transferencias e
Impuestos por Grupo Étnico (2010)

Guatemala: Resumen Aplicación
CEQ


Guatemala tiene altos niveles de desigualdad y pobreza, y una brecha
significativa entre los niveles de vida de la población indígena y no
indígena.



Las necesidades para disminuir la desigualdad y la pobreza son altas y
los recursos para lograrlo son extremadamente pequeños.



La política fiscal hace muy poco o nada para reducir la desigualdad y la
pobreza en general y tampoco tiene un impacto significativo sobre la
brecha entre indígenas y no ´indígenas.



Dados los intentos sucesivos de reformas fiscales pro-pobres que han
resultado inútiles, Guatemala representa el típico caso de un libro de
texto que ilustra el poder de las elites para bloquear cualquier intento de
reformas impositivas pro-pobres.

Incidencia de la Política Fiscal sobre
la Pobreza y la Desigualdad:
Comparación Internacional

Fuente: Lustig (2016) y estudios varios que han aplicado la metodología CEQ
(ver lista completa de referencias bibliográficas al final de la presentación.

Redistribución Fiscal: Coeficiente de Gini para el Ingreso de Mercado,
Disponible, Pos-fiscal y Final (alrededor de 2010, Lustig 2015)
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Aspectos a resaltar en la comparación
internacional


Argentina es el país de la región donde la política fiscal (en
términos de transferencias directas y transferencias en especie)
tiene un mayor impacto redistributivo.



Honduras es uno de lo tres países con la desigualdad inicial más
alta y de estos es el que menos reduce la desigualdad de ese
grupo.



El efecto redistributivo es muy heterogéneo: Desde Argentina
(similar a la Unión Europea) hasta Honduras (insignificante)



Brasil es uno de los tres países de la región con la desigualdad
inicial más alta y el que más logra reducir la desigualad después
de todas la intervenciones fiscales.

Aspectos a resaltar en la comparación
internacional


La mayor reducción de la pobreza a través de impuestos y
transferencias se alcanza en Uruguay, Argentina y Chile



Los países donde la pobreza aumenta como consecuencia de
esas mismas intervenciones fiscales son Brasil, Bolivia Guatemala
y Honduras
Analizar el impacto de la desigualdad sin considerar los efectos
sobre la pobreza es un análisis incompleto: los sistemas fiscales
pueden ser redistributivos, pero pueden incrementar la pobreza.





En la mayoría de países los impuestos indirectos netos de
subsidios aumentan la pobreza, excepto en Ecuador, Colombia y
México (neutral)
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Análisis en Brasil
Rodrigo Orair
Diretoria de Estudos e Polıticas Regionais, Urbanas e Ambientais
Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (Dirur/Ipea) International
Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG)

Introducción

¿Lo que ya sabíamos sobre el sistema fiscal en Brasil?
• Cuña fiscal elevada para economías en desarrollo, debido en gran parte a los
elevados gastos de interés y beneficios sociales.
• Por un lado, los beneficios sociales ejercen una importante función de redistribución.
• Por el otro lado, son financiados por un sistema tributario regresivo que promuve
concentración del ingreso. Excesivo peso de los impuestos sobre los bienes y
servicios, con baja imposición sobre los ingresos de las personas naturales y la
propiedad.
¿Lo que venimos a saber por los nuevos datos de los registros tributarios de las
personas naturales en Brasil?
• La concentración del ingreso en los estratos superiores es una de las mayores
(quizás la mayor) del mundo.
• Se violan los principios de la equidad horizontal y vertical.
• Eso se debe, principalmente, a una peculiaridad de la legislación brasileña: la
exención de impuestos sobre los dividendos. Esa peculiaridad, juntamente con
otros beneficios tributarios, hace que dos terceras partes de los ingresos de los más
ricos esté exenta de impuestos.

Introducción

¿Cómo hemos llegado a donde estamos hoy?
• Brasil, así como la mayoría de los países de América Latina, siguió´ una ola de
reformas en los sistemas fiscales destinadas a estimular el capital y en
búsqueda de la neutralidad tributaria, transferido al gasto público la función
distributiva de la política fiscal.
• Esta agenda no genero más crecimiento económico y tuvo efectos
contradictorios sobre la desigualdad.
¿Qué se puede hacer?
• El país debe rendirse a las evidencias empíricas y los avances en la teoría de la
imposición optima, que hoy día tiene un sesgo más pragmático.
• Tenemos que mirar las prácticas en el resto del mundo y analizar críticamente
nuestras jabuticabas fiscales.

Lo que ya sabíamos sobre el sistema
fiscal en Brasil
Figura: Composición de la carga impositiva.
En porcentage (%) del PIB.

Lo que ya sabíamos sobre el sistema
fiscal en Brasil
Figura: Tributación sobre el ingreso total.
En porcentage (%) del ingreso.

Fuente: Silveira, F. G., Rezende, F., Afonso, J. R., Ferreira, J. Fiscal Equity: Distributional Impacts
of Taxation and Social Spending in Brazil. Bras´ılia, Brasil: IPC-IG, 2016. (Working Paper, n. 115).
Available in:
http://www.ipc-undp.org/pt-br/publication/26520

Lo que ya sabíamos sobre el sistema
fiscal en Brasil
Figura: Carga impositiva y transferencias públicas
En porcentage (%) del PIB.

Lo que nos encontramos por los
nuevos datos de los registros tributarios…
En 2015 el Servicio Federal de Impuestos Internos de Brasil puso
nuevamente a disposición, de la sociedad, información detallada sobre las
declaraciones de impuesto a la renta que permiten, por ejemplo,
identificar a los brasileños que se encuentran en la cúspide de la
pirámide: cerca de 71.000 personas que pertenecen al 0,05% más rico y
que registraron ingresos promedios de BRL 4,1 millones en 2013, que es
equivalente a EUR 1,5 millón.
Con ese panorama, Brasil no tardaría en pasar a formar parte de los
estudios comparativos sobre desigualdad y altas rentas a nivel
internacional.
Los datos ya analizados permiten esbozar un panorama preliminar con
pocos paralelos en términos de beneficios tributarios y concentración del
ingreso

Lo que nos encontramos por los
nuevos datos de los registros tributarios…
Figura: Datos de las declaraciones del impuesto de la
renta: Ingresos totales y numero de declarantes. Año
base 2013.

Fuente: Gobetti, S. W.; Orair, R. O. Taxation and distribution of income in Brazil:
new evidence from personal income tax data. Bras´ılia, Brasil: IPC-IG, 2016.
(Working Paper, n. 136). Available in:
http://www.ipc-undp.org/publication/27836

Lo que nos encontramos por los
nuevos datos de los registros tributarios…
Figura: Datos de las declaraciones del impuesto de la renta:
Ingresos promedios (en miles de BRL) y tasas efectivas (en%)
de los que reciben dividendos. Año base 2013.

Fuente: Gobetti, S. W.; Orair, R. O. Taxation and distribution of income in Brazil:
new evidence from personal income tax data. Bras´ılia, Brasil: IPC-IG, 2016.
(Working Paper, n. 136). Available in:
http://www.ipc-undp.org/publication/27836

Lo que nos encontramos por los
nuevos datos de los registros tributarios…
Figura: Distribucion de ingresos y promedios de las tasas
efectivas del impuesto a la renta. En 2013.

Fuente: Gobetti, S. W.; Orair, R. O. Taxation and distribution of income in Brazil:
new evidence from personal income tax data. Bras´ılia, Brasil: IPC-IG, 2016.
(Working Paper, n. 136). Available in:
http://www.ipc-undp.org/publication/27836

Lo que nos encontramos por los
nuevos datos de los registros tributarios…
Figura: Participación del 1% más rico en los ingresos totales.

Fuente: Gobetti, S. W.; Orair, R. O. Taxation and distribution of income in Brazil:
new evidence from personal income tax data. Bras´ılia, Brasil: IPC-IG, 2016.
(Working Paper, n. 136). Available in:
http://www.ipc-undp.org/publication/27836

Lo que nos encontramos por los
nuevos datos de los registros tributarios…
1. La concentración del ingreso en los estratos superiores de la distribución supera a
cualquier otro país con datos disponibles.
2. El efecto distributivo del impuesto a la renta en Brasil, medido en términos de
disminución del coeficiente de Gini, es inferior al de los países más desarrollados de
América Latina, como México, Uruguay, Argentina y Chile, y bastante más bajo que el
de los países europeos.
3. Se violan los principios de equidad horizontal y vertical: la tasa efectiva promedia
alcanza un 12% en el comienzo del 1% más rico de la distribución y empieza a caer
hasta 7% de los 0,05% más ricos.
4. Esa distorsión se debe, principalmente, a una peculiaridad de la legislación brasileña:
la exención de impuestos sobre los dividendos. De los 71.000 brasileños súper-ricos,
cerca de 50.000 recibieron dividendos. Además de esto, se beneficiaron de una baja
tributación sobre las ganancias financieras (entre un 15% y un 20%), mientras que los
sueldos están sujetos a un impuesto progresivo cuya tasa impositiva máxima de
27,5% en niveles de ingreso bastante modestos (sobre los 4.700 BRL mensuales,
que es equivalente a 1.300 EUR).

Imposición de las ganancias y
dividendos en Brasil y en el mundo
A fines de los 1980, Brasil hizo una reforma que redujo la progresividad del
impuesto a la renta. En los 1990 introdujo la exención´n de dividendos y otros
benefıcios a los ingresos del capital. El sistema no es neutro e origina
distorsiones.
La mayoría de los países de la OCDE practica la doble imposición. El promedio
de la tasa sobre ganancias y dividendos alcanza el 48%, aunque distribuido de
modo más uniforme entre las personas naturales y las corporaciones.
Entre los 34 países de la OCDE, 21 han aumentado los impuestos a los ricos
entre 2008 y 2015, revirtiendo parcialmente el movimiento de los años 80 y 90.
Apenas cuatro concedían total exención´n de impuestos sobre los dividendos
hasta el año 2010. México, República Eslovaca y Grecia restablecerán la
tributación. La excepción es Estonia.
En Brasil no se ha emprendido ninguna reforma de largo aliento orientada a
aumentar la progresividad del sistema tributario en los últimos 30 años de
democracia, de los cuales 12 han transcurrido al alero del Gobierno de
centro-izquierda del Partido de los Trabajadores (PT).

Imposición de las ganancias y
dividendos en Brasil y en el mundo
Figura: Imposición de las ganancias y dividendos en Brasil en
los paises de la OCDE.

Fuente: Gobetti, S. W.; Orair, R. O. Taxation and distribution of income in Brazil:
new evidence from personal income tax data. Bras´ılia, Brasil: IPC-IG, 2016.
(Working Paper, n. 136). Available in:
http://www.ipc-undp.org/publication/27836

Nueva teoría de la imposición óptima

James Banks e Peter Diamond (2008):
We argue that a widely recognized result of the optimal tax literature – that
capital income should not be taxed, in order that individual’s choices regarding
saving for future consumption are left undistorted relative to the choices over
immediate consumption – arises from considerations of individual behaviour
and the nature of economic environments that are too restrictive when viewed
in the context of both theoretical findings in richer models and the available
empirical econometric evidence.
Thomas Piketty e Emmanuel Saez (2012):
For realistic parameters of our model, the optimal tax rate on capitalized
inheritance would be as high as 50%-60% – or even higher for top wealth
holders – if the social objective is meritocratic (i.e., the social planner puts
higher welfare weights on those receiving little inheritance) and if capital is
highly concentrated (as it is in the real world).

¿Qué se puede hacer?

 Investigaciones empíricas y teóricas indican que las políticas impositivas a favor
del crecimiento pasan por menores tasas a las corporaciones y mayores a las
personas naturales. También es importante simplificar la estructura tributaria
(unificación de tasas, eliminación de benefıcios etc.)
 En el corto plazo se puede promover el necesario ajuste fiscal por medidas que
amplían la progresividad del impuesto de la renda (re institución de la tributación
de los dividendos y reducción de otros benefıcios a los ingresos del capital), no
penalizando tanto los más pobres.
 Se debe combinar estas medidas con una Agenda de Reformas de medio plazo
que tornen más eficiente el sistema tributario (el espacio fiscal puede ser
canalizado para reducir el impuesto a la renta de las corporaciones y unificar
impuestos sobre bienes y servicios).
 Una Reforma que torne la estructura tributaria más eficiente y progresiva puede
favorecer el crecimiento inclusivo en el largo plazo. Así se reduce el peso del
gasto público en la función redistributiva al mismo tiempo en que se acomodan
otras presiones del gasto social.
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