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Súper Ciclo  

Mayor Peso Fiscal de las Extractivas 

• Sube y baja el peso de 
los hidrocarburos en los 
ingresos totales  

• Crece el peso de la 
renta capturada por el 
estado sobre el total de 
la renta generada 

• Peso de los 
hidrocarburos cae 
bruscamente desde 
mediados del 2014 

• Sube y baja el peso de 
los minerales en los 
ingresos totales 

• Cae el peso de la renta 
capturada por el estado 
del total de la renta 
generada 

• Peso relativo de los 
minerales viene 
cayendo 
progresivamente desde 
2011 
 



Grandes Debates / Políticas 

Captura de Recursos 

• Políticas Fiscales 
– Incentivos Fiscales para Atraer 

más Inversiones 
• Colombia, Perú, Chile 

– Fortalecimiento de Empresas 
Estatales para Hacer mas 
Inversiones y Captar Mas Renta 
• Venezuela, Bolivia, Ecuador, 

Brasil 

– Mayor Captura de Renta por los 
Estados 
• Todos: por efecto precio 

• Venezuela, Bolivia, Ecuador: 
por aumento de impuestos y 
cambios de contratos 

 

Asignación Uso de Recursos 

• Asignación Territorial de 
Recursos 
– Solo a regiones aportantes 

• Perú, Colombia, Brasil, 
Argentina 

– También a regiones no 
aportantes 
• Bolivia, Brasil (Pre Sal), 

Colombia (2012) 

• Gestión Central de Recursos 
– México, Chile, Ecuador 

• Ecuador después de re 
centralizar pre asignaciones 

• México y Chile con reforma 
descentralista reciente y tímida 

 







Balance Pendiente 

• Hay balances generales sobre crecimiento, 
pobreza y desigualdad durante el Súper 
Ciclo 

• No hay muchos balances sobre el uso de la 
renta extractiva y su impacto 

– Hay balances iniciales sobre uso en Peru y 
Bolivia 

– Hay balances iniciales sobre su impacto en 
territorios en Perú 



Lo Que Se Hizo 

Uso de Renta en Bolivia Uso de Renta en Perú 



Lo Que Se Hizo 

Fondos en América Latina 
• Chile 

– Estabilización y Ahorro 

– Pensiones 

• Trinidad y Tobago 

– Estabilización y Ahorro 

– Pensiones 

– Intergeneracional 

• Colombia 

– Estabilización y Ahorro 

– Pensiones 

– Ciencia y Tecnología 

• México 

– Ahorro y Estabilización 

• Venezuela 

– Ahorro y Estabilización 

 



Lo Que No Se Hizo 

• Uso de la renta extractiva para fomentar 
crecimiento bajo en carbono, como parte de 
estrategia fiscal ambiental 
– No hay estímulos tributarios a empresas para 

aumentar eficiencia en uso de energía o agua 

– No hay estímulos tributarios a empresas para 
fomentar migración a matriz energética limpia y 
renovable 

– No hay políticas públicas para usar la renta de las 
extractivas para actividades económicas limpias, 
para prevenir, mitigar, adaptar, compensar. 



Aunque Han Habido Ideas 
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Después del Súper Ciclo 

• El Peligro del Race to the Bottom para 
seguir atrayendo inversiones en minerales 
e hidrocarburos 

– Rebajar estándares ambientales 
• Perú, Bolivia, Ecuador 

– Rebajar estándares sociales/consultas 
• Bolivia 

– Rebajar impuestos 
• Perú, Ecuador 

 



Contexto Reforma Fiscal Ambiental 

Después del Súper Ciclo 

Diversificación Productiva 

 

Reforma Tributaria 



El Gran Reto 

 

• Prepararse para el próximo (Súper) Ciclo 
– Instrumento de gestión de renta extractiva con 

fines ambientales 

• Avanzar en Reforma Fiscal Ambiental, en el 
marco de políticas de: 
– Diversificación productiva 

• Con estándares laborales y ambientales altos 

– Reforma tributaria 
• De carácter progresiva y redistributiva 


