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• Proporciona estadísticas completas, detalladas y armonizadas sobre los 
ingresos fiscales en 26 países de la región desde 2011

• La edición de 2022 ofrece:
 Un análisis del impacto de la pandemia COVID-19 en los ingresos 

fiscales de ALC
 Datos y análisis sobre los ingresos fiscales desde 1990 hasta 2020
 Un informe especial sobre los ingresos por recursos no renovables en 

la región en 2020-21
 Un informe especial sobre los datos de ingresos mensuales durante la 

pandemia
• La publicación, datos, gráficos interactivos, notas sobre los países (accesibles 

en inglés y español) y otros materiales de análisis se encuentran disponibles 
en línea de forma gratuita 
https://www.oecd.org/ctp/revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean-
24104736.htm
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La pandemia del COVID-19 tuvo un gran impacto en la 
economía y los ingresos de ALC en 2020

Variaciones de los ingresos tributarios nominales y el PIB nominal, 2019-20



La relación entre impuestos y PIB se redujo en 20 de los 26 
países de ALC en 2020

Variación de la recaudación tributaria como proporción del PIB para la 
región de ALC en 2019 y 2020 



Los ingresos fiscales cayeron en la misma proporción en 
todas las subregiones (y la brecha con la OCDE se amplió)

Relación impuestos/PIB, ALC y media regional, 1990-2020
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La relación entre impuestos y PIB varió 
significativamente en la región

Relación impuestos/PIB, 2020



Los impuestos sobre bienes y servicios disminuyeron 
considerablemente en varios países de ALC

Variaciones en la recaudación tributaria como proporción del PIB de los países 
ALC, según las principales partidas tributarias, entre 2019 y 2020



El impacto de la pandemia del COVID-19 en los distintos tipos 
de impuestos fue diferente entre ALC y la OCDE

Variaciones en los ingresos tributarios por categoría como proporción del 
PIB, OCDE y ALC, 2019-20



Sigue existiendo margen para aumentar los ingresos 
de las EIF y las CSC en toda la región

Estructura tributaria promedio en las regiones de ALC y la OCDE
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Se pueden aumentar los impuestos relacionados con el 
medio ambiente para promover una recuperación sostenible

Recaudación por impuestos relacionados con el medioambiente en la OCDE, ALC 
y subregiones, en promedio, por base imponible principal, 2020



Principales mensajes
• El COVID-19 provocó una fuerte disminución de los ingresos fiscales durante el 2020 en 

ALC, la cual superó la contracción económica de la región en términos nominales
o La relación impuestos/PIB de ALC se redujo en 0,8 puntos porcentuales en 2020, 

hasta un 21,9%, y disminuyó en 20 de los 26 países de ALC.
• Los ingresos de la mayoría de las principales categorías de impuestos en ALC 

disminuyeron como porcentaje del PIB en 2020; los impuestos sobre bienes y servicios 
fueron los más afectados.
o Los impuestos sobre bienes y servicios, que representan la mitad de los ingresos 

fiscales totales, disminuyeron un 0,7% del PIB. Los ingresos por impuestos sobre la 
renta disminuyeron un 0,2% del PIB.

o Los ingresos procedentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y las 
CSS se mantuvieron relativamente estables como porcentaje del PIB. Estos ingresos 
siguen siendo una proporción fiscal baja en comparación con la OCDE.

• Reformas fiscales serán importantes para financiar la recuperación tras el COVID.
o Existe la posibilidad de aumentar el IRPF, las CSS y los impuestos sobre la 

propiedad
o Los impuestos relacionados con el medio ambiente pueden ser ampliados para 

promover una recuperación sostenible – compensación a los mas vulnerables



Gracias!
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