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¿Cómo ser más equitativos sin 
comprometer el crecimiento?  

 
Reenfocar el debate y prepararse para nuevos 

desafíos 



1. Crecimiento y equidad: dilemas y herramientas 

 

2. ¿Qué enseña la evidencia comparada?  

 

3. Algunos desafíos para la agenda de reformas 
fiscales en Uruguay 

 

 



(Cuadro de la OCDE) 
¿Hay un dilema entre crecimiento y equidad para la 

política económica? 

SISTEMAS 
DOMINADOS POR 

OBJETIVOS DE 
EFICIENCIA 

SISTEMAS 
DOMINADOS 

POR OBJETIVOS 
DE EQUIDAD 

No existe consenso sobre existencia de un 

trade off entre crecimiento y equidad. 

 

 

Bajo ciertas circunstancias, reformas  logran 
mejoran la distribución del ingreso sin afectar el 

crecimiento. 

En otros casos, distorsionan decisiones sobre 
trabajar e invertir afectando el crecimiento  

“Income Inequality and growth: the role of taxes and 
transfers” OCDE (2012) 

• Mayor incidencia de 
impuestos indirectos 

• Gasto público “neutral” 

• Mayor incidencia de 
impuestos directos. 

• Elevado peso de 
Gasto Público Social.  

Si bien no hay evidencia concluyente, diseños deben 
cuidar sistemas de incentivos inducidos 



(Cuadro de la OCDE) 
¿Cuál es la herramienta? ¿Impuestos a “secas” o 

esquemas de impuestos – transferencias?  

Ingreso de 
Mercado 

Ingreso 
Neto de 
Mercado 

Ingreso 
Disponible 

Ingreso 
Post-Fiscal 

Ingreso 
Neto 

(-) Impuestos 
directos y 
seguridad 

social 

(+) 
Transferencias 

de dinero 

(+) Subsidios 
indirectos 

(-) Impuestos 
indirectos 

(+) Transferencias 
en especie 

(-) Co-pagos y 
cuotas de usuario 

Esquema Impuestos-Transferencias 

Iniciativas deben centrarse en esquemas impuestos-
transferencias, no solamente en los impuestos 

Fuente: OCDE (2012) 
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¿Qué define el grado de progresividad de esquemas 

de impuestos - transferencias?  

En OCDE,  la 

mayor desigualdad 

de las 

distribuciones 

“primarias” está 

asociada a 

esquemas 

impuestos – 

transferencias 

más progresivos 

Desigualdad de ingresos antes y después de impuestos y transferencias  
monetarias (Índices de Gini  fines de década de 2000) 
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Índice de Gini sobre Ingreso de Mercado 
 

Uruguay: distribución “primaria” más equitativa que en Chile, pero luego de 
transferencias, todavía lejos de OCDE 

Fuente: OCDE, Buchelli 



  

Fuente: Bucheli (2013) 

¿Qué transferencias tienen mayores impactos 

distributivos?  

. 

(-) Impuestos 
directos y seguridad 

social 

Coeficiente de GINI por concepto de ingreso para la región hacia fines 
de la década de 2000 



  

¿Qué transferencias tienen mayores impactos 

distributivos?  

. 

(-) Impuestos 
directos y seguridad 

social 

(+) 
Transferencias 

de dinero 

Coeficiente de GINI por concepto de ingreso para la región hacia fines 
de la década de 2000 

Fuente: Bucheli (2013) 



  

Coeficiente de GINI por concepto de ingreso para la región hacia fines 
de la década de 2000 

¿Qué transferencias tienen mayores impactos 

distributivos?  

. 

(-) Impuestos 
directos y seguridad 

social 

(+) 
Transferencias 

de dinero 

(+) Subsidios 
indirectos 

 

(-) Impuestos 
indirectos 

Fuente: Bucheli (2013) 



  

¿Qué transferencias tienen mayores impactos 

distributivos?  

. 

Transferencias en especie (gasto en educación y salud) tienen 
mayor impacto distributivo que transferencias de dinero. 

(-) Impuestos 
directos y seguridad 

social 

(+) 
Transferencias 

de dinero 

(+) Subsidios 
indirectos 

 

(-) Impuestos 
indirectos 

(+) Transferencias 
en especie 

 
(-) Co-pagos y 

cuotas de usuario 

Coeficiente de GINI por concepto de ingreso para la región hacia fines 
de la década de 2000 

Fuente: Bucheli (2013) 



(Cuadro de la OCDE) 
¿En qué es peculiar Uruguay?  

Uruguay distribuye más, aunque crece poco 

Fuente de datos: Maddison; CEPAL 
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¿Más presión internacional sobre temas 

tributarios? 

Habrá más presión por competencia fiscal 

internacional 

Fuente: Teather, Richard. “Harmful Tax Competition?” Institute of Economic Affairs. 2002. 

“Incentivan la 
evasión”: no es 
posible localizar 

capitales de 
residentes en el 

extranjero. 

“Distorsionan 
distribución de carga 

impositiva” entre 
capital y trabajo. Se 

sobregrava trabajo por 
menor movilidad 

internacional. 

“Distorsionan 
decisiones de 

negocios”  porque 
terminan 

respondiendo a 
tratamientos 

tributarios y no a   
retornos de la 

inversión. 

Escasa armonía fiscal provoca (OCDE):  
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Impuestos directos e indirectos en estructuras tributarias:  
Uruguay versus OCDE (1990 y 2010) 

  

PIB pc, no sugiere que haya mucho margen para recaudación 

significativa vía impuestos directos 

¿Hay margen para mayor convergencia tributaria? 

1990 
  

2010 
  

Fuente de datos: OCDE (2010) 
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¿Debemos empezar por revisar el sistema tributario?  

Focalizar más y mejorar la calidad de gasto público 
social es la clave para aumentar equidad 

Fuente: Bucheli, OCDE 

Uruguay 

Coeficiente de GINI por concepto de ingreso hacia fines de la 
década de 2000 

Promedio OCDE 
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En síntesis… 

 Si bien evidencia empírica no es concluyente acerca de la existencia de un 

trade-off entre crecimiento y equidad, peculiaridad de Uruguay es su bajo 

crecimiento no su inequidad…. 

 

 Esquemas impuestos-transferencias y no impuestos “a secas” son las 

herramientas para corregir inequidades que “arroja” el mercado.  

 

  Los desafíos parecen ser:  
 

• Tener una estrategia para “adaptarse” a tendencias de “armonización 

fiscal” internacional y;  

 

• Fortalecer esquema impuestos-transferencias priorizando mayor 

focalización y mejor calidad del gasto público social. 
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