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Abstract 

El autor analiza la formulación de la política tributaria en América Latina desde un enfoque en el que las 
variables actor, institución, proceso y cambio son referentes centrales para entender las interacciones que se 
establecen entre los participantes, particularmente aquellos de carácter gubernamental. En este sentido, 
propone examinar los sistemas tributarios como espacios dinámicos donde los roles institucionales y los 
instrumentos de acuerdo y negociación son fundamentales para diseñar y consolidar mejores prácticas en 
torno a la recaudación de impuestos. 
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1. Introducción 

Teniendo en cuenta la importancia de la generación de ingresos vía impuestos por parte 

de los gobiernos para la provisión de bienes públicos, el presente trabajo tiene como 

objetivo principal identificar los principales condicionantes políticos sobre las políticas 

tributarias en América Latina.  

Para ello, nos alejaremos de la visión simplista que nos dice que la calidad de las políticas 

tributarias es un problema técnico de ingeniería contable e intentaremos penetrar en las 
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complejidades propias de los condicionantes políticos de las políticas tributarias. Como 

bien señala Schelling: “La pregunta no es cómo un fenómeno debe ser cambiado, torcido, 

restringido o distorsionado para hacerlo explicable, cueste lo que cueste, en base a 

principios que de una vez y para siempre hemos decidido no trascender. La pregunta es 

hasta qué punto debemos ampliar nuestro pensamiento de tal manera que el mismo esté 

en proporción al fenómeno” (1978: 54). 

Una premisa fundamental del análisis es que la calidad de las políticas tributarias 

depende no sólo de sus contenidos, sino también y principalmente de la manera en que 

se instalan en la agenda pública, debaten, aprueban e implementan dichas políticas. En 

este sentido, adaptando el enfoque de Stein y Tommasi (2005a:11), el trabajo pondrá 

énfasis no tanto en la orientación de las políticas tributarias, sino fundamentalmente en los 

condicionantes políticos que moldean a dichas políticas y las sustentan en el tiempo.  

De esta manera, y sin dejar de reconocer la importancia de los actores de la sociedad civil 

(empresas privadas, medios de comunicación, sindicatos, etc.), la mirada analítica estará 

concentrada en el funcionamiento de los actores políticos (presidentes, líderes de 

partidos, legisladores, jueces, funcionarios políticos con altos niveles de decisión, 

burócratas), así como también en las interacciones que establecen entre sí a partir de un 

conjunto de reglas de juego que constituyen los incentivos de sus decisiones.  

El trabajo se divide en cuatro partes. En la primera se explicitan las principales premisas 

conceptuales que guiarán el trabajo. En la segunda parte se presentan una serie de 

características básicas de las políticas tributarias. En la tercera se desarrollan los 

condicionantes políticos de dichas políticas que surgen a partir de la interacción entre 

distintos actores políticos que operan bajo determinados entramados de reglas de juego. 

Finalmente, en las reflexiones finales se retoman los principales puntos desarrollados y se 

esbozan algunas ideas que se desprenden de ellos. 
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2. Algunas consideraciones conceptuales 

La aproximación analítica hacia los condicionantes políticos de las políticas tributarias 

será desde la economía política. Así, actores y reglas de juego constituyen elementos 

clave de nuestra caja de herramientas para “leer” aquella problemática. 

Los actores son aquellos sujetos individuales o colectivos que se movilizan según sus 

ideas e intereses a partir de la utilización de recursos (económicos, humanos, de 

información, conocimiento, prerrogativas legales, etc.) y en función de límites cognitivos, 

información incompleta y dificultades para el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos. 

La noción de actor sugiere racionalidad en el sentido de que, dada cierta distribución de 

recursos, éstos se comportan persiguiendo la realización de sus preferencias, 

estableciendo una relación medios/fines. Es decir, dadas ciertas metas y frente a un 

conjunto de estrategias posibles, los actores seleccionarán aquella que incremente sus 

chances de satisfacer dichas metas. La racionalidad, por tanto, es concebida como 

instrumental: las acciones son evaluadas y elegidas no por sí mismas sino en función de 

sus resultados o “utilidad” esperada (Acuña, 2009:4-5). 

La interacción entre actores no se da en el aire, sino que está condicionada por reglas de 

juego formales e informales. Las reglas de juego formales son aquellas establecidas en el 

derecho positivo (leyes, decretos, resoluciones, etc.), mientras que las informales son 

aquellas que provienen de las costumbres, tradiciones y códigos de conducta que 

generan un entendimiento compartido sobre cómo funciona algo cuando no está cubierto 

por las reglas formales o las contradice. Ambos tipos de reglas estructuran los incentivos 

para los intercambios y las acciones de los actores (North, 1993:68; 1998:23).  

 

3. Acerca de las políticas tributarias 

Las políticas públicas en general (y las tributarias, en particular) son procesos conflictivos, 

dado que no implican puntos de llegada pareto-superiores en los que algunos actores 

ganan y nadie pierde. Este reconocimiento implica un alejamiento de las visiones 

tradicionales que contemplan a las políticas como procesos preponderantemente 
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técnicos, valorativamente neutros y despojados de ideología. Las implicancias de este 

reconocimiento no significan desconocer la importancia de una mayor eficacia y eficiencia 

técnica, sino que apuntan a destacar los condicionantes políticos que moldean a las 

políticas. 

Siguiendo a Lora et al (2005:57), las políticas tributarias pueden ser caracterizadas a 

partir de una serie de atributos:  

• En primer lugar, los impuestos tienen efectos amplios en toda la economía de un 

país. Esto implica que en el proceso de elaboración de políticas tributarias 

intervendrán muchos actores, los cuales probablemente incrementen su 

participación en caso de considerar que sus intereses se ven afectados de forma 

directa o inmediata. 

• En segundo lugar, los impuestos pueden ser objeto de los problemas típicos de 

acción colectiva, en los que a cada participante le conviene contribuir poco y 

extraer mucho, ignorando el efecto que ese comportamiento produce en el 

resultado final para todos. Cada actor tiene poderosos incentivos para minimizar 

sus contribuciones, por ejemplo obteniendo una exención al pago de ciertos 

impuestos y tiene además poderosos incentivos para maximizar sus beneficios, 

por ejemplo consiguiendo que algunos impuestos sean asignados a usos o 

regiones específicos de su preferencia. 

• En tercer lugar, la aplicación efectiva de la política tributaria depende en gran 

medida de la capacidad gerencial del organismo encargado de la aplicación, 

recaudación y fiscalización de los tributos. Según Shome (1999:15), en el proceso 

de elaboración de las políticas tributarias suele existir una clara brecha entre la 

promulgación de la política y su implementación. Aunque el organismo de 

administración tributaria generalmente contribuye al diseño de proyectos 

tributarios, durante su debate en el Congreso desempeña un rol pasivo. Muchas 

veces el Congreso suele introducir cambios que pueden parecer inconvenientes o 

inviables a los administradores tributarios, sin consultar con ellos. Sin embargo, 

una vez aprobada la reforma, el organismo de administración tributaria tiene 
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amplia libertad para decidir cómo, a qué, cuándo y dónde se aplicará el nuevo 

régimen tributario. 

• En cuarto lugar, un sistema tributario es difícil de cambiar. Los problemas de 

acción colectiva pueden resolverse mediante un acuerdo de cooperación entre los 

participantes, siempre que los costos y la incertidumbre de las negociaciones sean 

bajos en comparación con los beneficios previstos y que puedan establecerse 

mecanismos para evitar el oportunismo y garantizar el cumplimiento. 

Sin embargo, estas condiciones no suelen darse porque las empresas privadas más 

poderosas tengan en ocasiones capacidad de veto y tratan de impedir reformas que 

podrían perjudicarlas. Los grupos económicos tienden a intensificar su movilización contra 

la adopción de determinadas políticas cuando sus costos son inmediatos y seguros. Esto 

ocurre con varios impuestos, como aquellos que son directos sobre las utilidades. 

A esto hay que agregar que los efectos de los cambios estructurales del sistema tributario 

en los ingresos y en la distribución no son fáciles de prever. Las autoridades tributarias 

suelen mostrarse reticentes a reformas profundas frente a la incertidumbre con respecto a 

los ingresos a corto plazo, aún confiando en los beneficios a mediano y largo plazo de la 

reforma.  

El panorama se complica más si un país está atravesando una situación de inestabilidad 

política o económica, dado que el gobierno o el partido que ocupe el poder tal vez prefiera 

no embarcarse en una reforma para mejorar la eficiencia del sistema tributario por temor a 

que los costos políticos del cambio recaigan sobre el gobierno o el partido mismo, y los 

beneficios sean aprovechados por el próximo gobierno (Cukierman et al, 1989:7). 

De lo expresado hasta acá, se desprende que los horizontes temporales de los actores 

son factores determinantes del comportamiento político. Aquellos actores con horizontes 

temporales de largo plazo tienen más probabilidad de establecer los acuerdos 

intertemporales necesarios para mantener políticas tributarias efectivas. Por el contrario, 

los actores con horizontes temporales cortos tenderán a maximizar los beneficios políticos 

inmediatos, en detrimento del fortalecimiento institucional de largo plazo y la calidad de 

las políticas tributarias (Dixit, 1996:183). 
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En ambientes políticos que facilitan acuerdos intertemporales, las políticas tributarias 

tienden a ser de mejor calidad, menos sensibles a los vaivenes políticos y más adaptables 

a condiciones económicas y sociales dinámicas. De manera inversa, en ambientes que 

dificultan la cooperación, las políticas tributarias tenderán a ser muy inestables (sujetas a 

shocks políticos) o muy inflexibles (incapaces de adaptarse a los cambios 

socioeconómicos), estarán mal coordinadas y las inversiones en capacidades estatales 

serán menores. 

Repensando las ideas que Rodrik (1995:2) aplica a la política comercial, podemos afirmar 

que no es tanto la política tributaria per se sino más bien la política tributaria creíble lo que 

puede generar ganancias de cumplimiento. Esto es, un conjunto de incentivos que 

generan ciertas distorsiones, pero que son estables pueden dañar menos el desempeño 

económico que una serie de incentivos adecuados pero inciertos e inestables, generados 

por un proceso de reforma tributaria que carece de credibilidad. 

 

 

 

4. Los actores políticos como condicionantes de las políticas tributarias 

En este apartado describiremos el funcionamiento de los principales actores políticos, así 

como sus interacciones, que operan como condicionantes sobre las políticas1. 

Acompañando a Acuña (1995:19), podemos decir que la lógica de los condicionantes 

políticos no está en la intencionalidad de ningún actor individual ni colectivo, sino en la 

forma en que estas intencionalidades y acciones se combinan en un contexto dado. 

 

                                                            
1 Llegados a este punto conviene realizar una aclaración conceptual importante: creemos 
necesario descartar al Estado como actor unificado y considerarlo como una diversidad de actores 
(presidentes, legisladores, jueces, burócratas, etc.), cada uno con intereses, funciones y recursos 
específicos, con formas, comportamientos y estructuras diferentes. Como afirma Jordana (1995), el 
Estado no es un actor unificado, sino una multiplicidad de actores conectados débilmente entre sí 
por numerosas reglas que no evitan el predominio de direcciones particulares y específicas por 
parte de cada uno de los agentes.  
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a. Poder Ejecutivo 

En los países de América Latina, los presidentes están dotados formalmente de 

prerrogativas para conducir el proceso de elaboración de políticas tributarias. Si el partido 

del presidente controla la mayoría de las bancas en el Congreso, le resultará más fácil 

lograr que se aprueben sus políticas tributarias, suponiendo que pueda mantener el apoyo 

de sus propios legisladores. 

Si el partido del presidente no controla la legislatura, aquél puede formar una coalición 

basada en el apoyo estable de otros partidos o puede utilizar recompensas para persuadir 

a los legisladores para que apoyen ciertas políticas tributarias, construyendo coaliciones 

diferentes para distintas políticas en base a las dinámicas de negociación. Las 

recompensas pueden ser nombramientos en cargos políticos, concesiones de políticas o 

cambios que beneficien a las jurisdicciones del legislador o a la base de apoyo del partido, 

transferencias presupuestarias, entre otras.  

La estabilidad de las coaliciones depende por lo menos de la coincidencia que exista 

entre lo que el presidente puede ofrecer a los legisladores y lo que estos desean y, 

además, depende de que existan mecanismos de compromiso que aseguren que el 

presidente y los partidos (o los legisladores individuales) cumplan sus promesas (Payne, 

2005:46). 

 

b. Partidos políticos 

Los sistemas de partidos institucionalizados, aquellos en los que, en términos de 

Mainworing y Scully (1995:9), la competencia es relativamente estable y los partidos están 

desarrollados y tienen vínculos razonablemente fuertes con intereses organizados de la 

sociedad, tienen más probabilidades de fomentar una mayor coherencia de las políticas 

tributarias en el tiempo y un mayor potencial de acuerdos intertemporales, lo cual 

constituye un poderoso incentivo para aumentar el nivel de cumplimiento tributario. Esto 

se debe a que, de una elección a la siguiente, es menos probable que varíen 
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drásticamente la identidad partidaria y la importancia política relativa de los principales 

actores en la formulación de políticas tributarias en el Poder Ejecutivo y el Congreso. 

 Como señala Jones (2005:126), los partidos y los sistemas de partidos 

institucionalizados, sobre todo cuando además son programáticos, serán más proclives a 

alentar horizontes temporales prolongados y a impedir que los políticos desarrollen 

comportamientos oportunistas. También pueden facilitar negociaciones intertemporales, 

dentro del partido y entre diferentes partidos, porque es más probable que los 

compromisos contraídos por los actuales dirigentes de los partidos se respeten en el 

futuro. 

En sistemas de partidos bien institucionalizados es probable que los partidos tengan 

horizontes de más largo plazo y, por ende, contribuyan a una mayor calidad de las 

políticas tributarias. Los partidos que funcionan razonablemente bien tienen mayores 

posibilidades de controlar los incentivos de aquellos políticos oportunistas que se limitan a 

buscar beneficios a corto plazo (Jones, 2005:141). 

 

c. El Congreso 

Aplicando las ideas de Saiegh (2005:5) a nuestro caso de estudio, podemos afirmar que 

las legislaturas son instituciones cruciales para la elaboración de políticas tributarias. Si no 

hay deliberación legislativa al formular las políticas tributarias o la supervisión es débil, 

podrían adoptarse medidas mal concebidas en términos técnicos, poco ajustadas a las 

verdaderas necesidades de la ciudadanía, carentes de consenso y, por lo tanto, 

políticamente insostenibles en el tiempo, o de ejecución ineficiente o injusta. Por otra 

parte, las legislaturas que se involucran en la formulación de políticas tributarias de 

manera constructiva pueden contribuir a que estas tengan mayor grado de cumplimiento 

porque se basan en un consenso social y político más amplio.  

Dada sus responsabilidades constitucionales, las legislaturas constituyen el escenario 

natural para el debate, la negociación y el cumplimiento de los acuerdos políticos en 

materia tributaria. El Poder Legislativo tiene una representación más amplia que el 
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Ejecutivo, y como tal puede servir de arena para acuerdos políticos intertemporales en 

materia tributaria. Una legislatura compuesta por legisladores profesionales con 

capacidades técnicas para analizar y supervisar las políticas tributarias, y con estructuras 

organizativas adecuadas, puede facilitar la elaboración de políticas relativamente 

consensuadas y consistentes en el tiempo. 

En este sentido, si existe un gran número de comisiones en relación con el tamaño de la 

Cámara, los legisladores tenderán a participar en varias comisiones simultáneamente, lo 

que podría limitar su capacidad para concentrar sus esfuerzos y desarrollar conocimientos 

especializados (Saiegh, 2005:17). Por otra parte, si hay una rotación frecuente de los 

integrantes y los presidentes de las comisiones, probablemente la experiencia que 

adquieren sus miembros sea limitada y por ende también su eficacia en la formulación de 

políticas tributarias2. 

 

d. El gabinete 

Siguiendo a Martínez-Gallardo (2005:85), y en base a nuestro objeto de estudio, podemos 

sostener que para fomentar políticas tributarias de largo plazo probablemente sea 

necesario cierto grado de estabilidad de los funcionarios políticos del gabinete (ministros, 

secretarios y subsecretarios) vinculados al área.  

La rotación frecuente de los funcionarios políticos con niveles de decisión tiende a generar 

una orientación más de corto plazo de las políticas  y cambios más frecuentes en la 

dirección. Un período de nombramiento más largo (en el caso del responsable político del 

organismo tributario, por ejemplo) también facilita y mejora la eficiencia de la delegación 

                                                            
2 Cuanto más baja sea la tasa de reelección de los legisladores en el Congreso, menos experiencia 
tendrán en la elaboración de políticas tributarias. Dentro de una tasa de reelección baja en América 
Latina, cabe señalar que Argentina sobresale por ser uno de los países con la tasa más baja 
(Saiegh, 2005). En esta misma dirección, Spiller y Tommasi (2003) han caracterizado a los 
legisladores argentinos como políticos profesionales pero legisladores “amateurs”, porque en 
general no son reelegidos y tienen relativamente pocos incentivos para invertir en las capacidades 
de formulación de políticas del Congreso. 
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de responsabilidades y tareas a los burócratas, lo cual es esencial para la implementación 

eficaz de las políticas. 

La coordinación con la burocracia será más fácil si existe una relativa estabilidad de los 

ministros, secretarios y subsecretarios vinculados al área tributaria y si estos tienen unan 

trayectoria previa ocupando posiciones de responsabilidad en la administración pública. 

En la medida en que los miembros del gabinete vinculados al área tributaria sean 

seleccionados exclusivamente sobre la base de la lealtad personal al presidente o debido 

a sus conexiones políticas, puede verse impedida su capacidad para diseñar políticas 

tributarias adecuadas.  

 

e. La burocracia 

Las burocracias latinoamericanas no son actores homogéneos, sino conjuntos de 

organizaciones complejas e interdependientes, con diferencias importantes en cuanto a 

capacidades.  

Una burocracia con baja capacidad, es decir, aquella caracterizada por normas formales 

de mérito que no se aplican en la práctica, tiene escasas posibilidades de ejercer un rol 

activo en las distintas etapas del proceso de elaboración de políticas tributarias, y no 

contribuye por ende a incentivar el cumplimiento tributario. Puede desempeñar algún rol 

de implementación, aunque con un sesgo hacia el formalismo y el control de 

procedimientos y no hacia la gestión efectiva de los servicios tributarios (Payne y 

Echebarría, 2005:77).  

Por su parte, una burocracia con alta capacidad, es decir, aquella integrada por 

funcionarios con estabilidad, reclutados por mérito e incorporados a carreras 

profesionales, suele tener formación o conocimiento especializado en materia tributaria, lo 

que le permite tener opinión y capacidad de influencia en las políticas tributarias. El hecho 

de contar con una burocracia de alta calidad facilita la celebración de acuerdos 

intertemporales, sobre todo en un ámbito como el tributario, el cual suele prestarse al 

oportunismo político.  
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f. El Poder Judicial 

Otro actor que puede operar como condicionante político de las políticas tributarias es el 

Poder Judicial. Tomando dos de las diferentes funciones que puede desempeñar el Poder 

Judicial según Sousa (2005:69), se puede apreciar su impacto en las políticas tributarias 

como jugador con poder de veto y como árbitro imparcial. 

En el primer caso, el Poder Judicial puede vetar leyes tributarias sobre la base de la 

Constitución, pero también en parte sobre la base de sus propias preferencias. Si el Poder 

Judicial es independiente y desempeña esa función, puede ser más difícil modificar las 

políticas de manera arbitraria, y además los poderes Legislativos y Ejecutivos tendrán que 

tener en cuenta las preferencias del Poder Judicial. La función de veto es más amplia y 

tiene un impacto más profundo cuando las decisiones de las cortes se aplican a la ley en 

general y no sólo al caso específico al que se refiere la decisión. De esta manera, cuando 

el Poder Judicial actúa como jugador con poder de veto, es probable que las políticas 

tributarias sean más estables. 

Como árbitro imparcial, el Poder Judicial puede velar por la aplicación efectiva de las 

políticas tributarias actuando como un agente externo que hace cumplir los compromisos 

asumidos por otros actores y como mediador entre las partes contratantes. Las cortes 

desempeñan esta función cuando evitan que el Poder Ejecutivo se exceda en sus 

facultades, por ejemplo cuando impiden que el gobierno aplique impuestos que 

supuestamente no debe imponer. Asimismo, en este mismo rol de árbitro, puede ayudar a 

facilitar transacciones intertemporales, lo cual contribuye a incentivar el aumento del 

cumplimiento tributario, dado que reduce la probabilidad de oportunismo. 

 

5. Reflexiones finales 

Como hemos mostrado a lo largo de este trabajo, la calidad de las políticas tributarias 

lejos está de ser un problema técnico de ingeniería contable. La política tributaria no 

puede juzgarse de manera abstracta, sin considerar el marco de los condicionantes 



ENCRUCIJADA REVISTA ELECTRÓNICA DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Diego Pando - Notas para entender el impacto de los condicionantes políticos sobre las políticas tributarias en América Latina 

  
Página 12 

 
   No. 6. SEPTIEMBREDICIEMBRE 2010. FCPyS, UNAM.   http://ciid.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP 

políticos que surgen a partir de la interacción de los actores involucrados en aquel 

proceso.  

Los juegos de la política tributaria son de finales abiertos, en donde nada está 

determinado de antemano. Muchas veces la dinámica de las coaliciones es difícil de 

estructurar, los flujos de información no tienen cauces sistemáticos, las arenas de 

negociación son poco estructuradas y escasamente visibles, y las reglas de juego no 

siempre son claras y estables. 

En este sentido, hemos planteado que la calidad de las políticas tributarias en América 

Latina está altamente influenciada por la naturaleza del sistema de partidos políticos, la 

estructura y el funcionamiento de la legislatura, las limitaciones e incentivos de los 

presidentes, la calidad de la burocracia estatal, las funciones desempeñadas por los 

tribunales de justicia y las aptitudes de los funcionarios políticos con niveles de decisión 

(ministros, secretarios y subsecretarios) vinculados al área tributaria. 

Los sistemas tributarios son, en buena medida, dependientes de acuerdos 

intertemporales entre los actores políticos que instituyen mecanismos para hacer cumplir 

la normativa. Adaptando las ideas de Stein y Tommasi (2005b:129) al ámbito tributario, 

podemos afirmar que puede facilitarse una mayor calidad de las políticas tributarias si los 

actores políticos tienen horizontes relativamente largos y los escenarios para el debate, la 

negociación y el cumplimiento de los acuerdos tienen un alcance relativamente amplio y 

están bien institucionalizados. 

Operar sobre los condicionantes políticos suele ser un proceso gradual, lento, cuyos 

resultados son imposibles de lograr de la noche a la mañana. No obstante, es una tarea 

ineludible para cambiar prácticas y costumbres políticas profundamente arraigadas que 

dificultan la calidad de las políticas tributarias.  
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