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Deterioro fiscal en LATAM
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó ayer un informe
donde analiza la situación fiscal de la región en el contexto del COVID-19. Allí,
muestra que las cuentas públicas de la región se deterioraron tanto por una
menor recaudación como por un mayor gasto. Por el lado de la recaudación, la
caída se debió a un menor nivel de actividad que incidió, por ejemplo, en menor
recaudación del impuesto al valor agregado (uno de los principales tributos
recaudados en todos los países). Por el lado del gasto, la suba se debió a los
paquetes fiscales implementados para contrarrestar los efectos de la pandemia
sobre los ingresos de las familias. El nivel de gasto respecto al PIB alcanzó en
2020 el nivel más elevado (24,7%) en más de 30 años.
Esta combinación de caída de ingresos y aumento del gasto derivaron en un
aumento significativo de los niveles de déficits públicos que alcanzaron el 6,9%
del PIB en la región. Esta expansión creó tensión adicional en los países que ya
se encontraban en condiciones vulnerables, con niveles de deuda elevados y
acceso limitado al financiamiento. Como contrapartida, en países como Chile y
Perú, que tenían bajos niveles iniciales de endeudamiento, se pudo mantener
el acceso al mercado de crédito internacional para financiar el mayor gasto.
No obstante, la CEPAL indica que, por las particularidades del contexto actual,
es necesario mantener una política fiscal expansiva con el objetivo de apoyar la
demanda interna e invertir en sectores intensivos en empleo.
Evolución de las cuentas fiscales en LATAM (% del PIB)
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Discusiones sobre el impuesto mínimo global
La administración Biden en Estados Unidos puso sobre la mesa un cambio en la
agenda impositiva. A nivel doméstico, buscará implementar un plan de
infraestructura de USD 2 billones cuyo financiamiento provendría de un incremento
en la alícuota del impuesto a las ganancias corporativas de 21% a 28%. Esta alícuota
había sido reducida durante la gestión Trump.
En el ámbito internacional impulsaría, en el marco de la OCDE, la creación de un
impuesto mínimo global para las corporaciones. Este sería de 21% y estaría destinado
principalmente a las grandes corporaciones tecnológicas que se establecen en países
con bajos impuestos. La implementación de este impuesto global podría generar un
replanteamiento de las estrategias de inversión de las empresas.
Determinados países (por ejemplo, Irlanda e India), decidieron establecer alícuotas
corporativas más bajas que los países desarrollados para atraer empresas
multinacionales y así crear empleo y aumentar la producción. El impuesto mínimo
global pondría límites a esta estrategia, por lo que será difícil contar con el apoyo de
estos países para su aprobación. Por otro lado, el diseño del impuesto sería casi tan
importante como la alícuota que se establezca. Un ejemplo es la discusión sobre qué
conceptos incluir en las deducciones del impuesto, los cuales harían que el impuesto
efectivo no sea idéntico a la alícuota negociada.
Alícuotas de impuesto corporativos por país
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