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INCIDENCIA DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN EL ÍNDICE DE 

DESARROLLO HUMANO (IDH) PARA AMÉRICA LATINA (1990-2015) 

 

1. Resumen 

 

Este trabajo busca analizar la incidencia de la recaudación tributaria en el Índice de Desarrollo 

Humano para América Latina en el periodo comprendido entre 1990 y 2015. De acuerdo a los 

resultados se determina que existe incidencia de la recaudación tributaria en el IDH a nivel de los 

106 países del mundo analizados. Sin embargo, en América Latina el impacto de la recaudación 

tributaria es mucho menor comparada con el resto de países y no resulta significativa para explicar 

cambios en el Índice de Desarrollo Humano. Finalmente, se plantea que puede existir un fenómeno 

cíclico en la región que conlleva a que la poca recaudación, la débil institucionalidad así como la 

desconfianza en las instituciones no permiten que los impuestos se constituyan como instrumento 

de desarrollo.  

Palabras clave: Recaudación tributaria, IDH, instituciones, percepción de corrupción, América 

Latina,  

Abstract 

This paper seeks to analyze the impact of tax collection on the Human Development Index for 

Latin America in the period between 1990 and 2015. According to the results, it was determined 

that there is an impact of tax collection in the HDI of the 106 countries analyzed, however, in 

Latin America the impact of tax collection is much lower compared to the rest of the countries 

and is not significant to explain changes in the Human Development Index. Finally, it is argued 

that there may be a cyclical phenomenon in the region that leads to low collection, weak 

institutionality and distrust on institutions that do not allow taxation to constitute an instrument of 

development. 

Key words: Tax collection, HDI, institutions, corruption perceptios, Latin America.  
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2. Introducción  

  

La recaudación tributaria es el principal instrumento fiscal con el que cuentan los países en la 

actualidad para poder realizar inversiones en sus territorios. Por lo cual, la intuición indica que a 

mayor recaudo mayor disponibilidad de recursos para realizar inversiones en materia de salud, 

educación y capital humano. Sin embargo la evidencia empírica refleja que los impuestos en 

América Latina, e incluso en un gran número de países alrededor del mundo, cuentan con 

estructuras tributarias regresivas, teniendo la recaudación tributaria un efecto menor o inclusive 

adverso en el desarrollo económico de los países. 

La hipótesis de este trabajo se basa en la idea de que los países con altas tasa de recaudo de 

impuestos incrementan los recursos disponibles para inversión, lo cual, conllevará 

consecuentemente a un aumento en los niveles de desarrollo en los países; De esta forma, entre 

mayor recaudo, mayor inversión en materia de educación, salud y nivel de vida de los ciudadanos. 

Los países Latinoamericanos suelen tener tasas de recaudación muy por debajo de las manejadas 

por los países desarrollados, así como estructuras tributarias compuestas en mayor medida por 

impuestos indirectos y regresivos. Las tasas de recaudación de los impuestos regresivos como el 

IVA en América Latina suelen constituir en un gran número de países participaciones superiores 

al 40% del total de  impuestos recaudados.  

De igual forma, es conocido que los impuestos, pueden llegar a ser contraproducentes en la 

economía de los países gracias a que pueden llegar a desincentivar el consumo o la inversión, y en 

esa medida pueden afectar el crecimiento económico de los mismos. Sin embargo, el recaudo 

eficiente y el uso eficiente de los recaudos puede llegar a constituir un desarrollo en los países sin 

afectar el crecimiento económico. 
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Lograr captar el efecto de los impuestos en el desarrollo resulta bastante complejo gracias a 

los diversos factores capaces de influir en esta relación. Tal como lo manifiesta Todaro & Smith, 

“No está claro si los impuestos directos o indirectos son mejores para el desarrollo económico 

porque su impacto en la acumulación de capital humano de importancia crítica es tan complejo.” 

(Todaro & Smith, 2012, pág. 752), Sin embargo, se propone que a mayor recaudación tributaria, 

mediado esto por instituciones robustas y eficientes conllevara a un mayor gasto público y mayor 

desarrollo humano en los países.   

Para lo anterior el siguiente trabajo queda dividido en 8 secciones donde el objetivo 

fundamental es analizar la incidencia de la recaudación tributaria en el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) para América Latina en el periodo comprendido entre 1990 y 2015.  De igual forma 

se realizará una revisión de literatura para determinar si los impuestos se constituyen como 

instrumento de desarrollo en la región, y posteriormente se buscará establecer los principales 

determinantes de la efectividad en la recaudación tributaria y su relación con el Índice de 

Desarrollo Humano, finalmente se identificará y esclarecerá la relación existente entre la 

recaudación tributaria en América Latina y el IDH a través del modelo econométrico. 

 

3. Justificación 

  

Según la visión Neoclásica, la economía es la ciencia que plantea la necesidad de asignar 

recursos escasos para necesidades múltiples. Reconociendo esto, se sabe que, el dinero que se 

recauda en impuestos sale del circuito económico, luego no permite su utilización como medio de 

consumo, afectando la utilidad de los agentes. Pero, de igual forma se reconoce la utilidad de 

aportar al sistema político del país, así como el impacto macroeconómico que logran tener estos 

aportes en el desarrollo de los mismos.  
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Los impuestos poseen una historia muy larga en la sociedad, y su utilización precede la 

organización social actual, Stiglitz (2000). Para este autor, los impuestos son tan antiguos como la 

creación de los Estados y a diferencia de la mayoría de otras transferencias de dinero que se 

realizan en la sociedad, se constituyen como obligatorios. Razón por la cual, facilitan financiación 

de la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Si los impuestos no tuvieran esta condición 

de obligatoriedad nadie tendría incentivos para contribuir y se recaería en el problema del polizón 

(Stiglitz, 2000). Es decir, según el análisis de Stiglitz es posible mejorar el bienestar de todos los 

ciudadanos obligando a contribuir a la financiación de los bienes públicos. 

Ahora bien, una de las funciones primarias de los Estados es establecer el orden sobre el 

territorio que ocupa. Para ello, necesita valerse de recursos provenientes de la misma sociedad para 

lograr cumplir con sus atribuciones, lo anterior con el propósito de lograr un mayor bienestar 

colectivo mediante el establecimiento y cobro de contribuciones. (Matute, 2015) 

Suponiendo la obligatoriedad de los impuestos, deben existir ciertas condiciones necesarias y 

suficientes que lograrán que los impuestos se conviertan en socialmente óptimos. A primera luz, 

se puede hablar de sistemas tributarios progresivos1. Sin embargo, la progresividad de los 

impuestos es una condición necesaria más no suficiente para lograr sistemas tributarios justos y 

eficientes. De igual forma, se requiere que existan instituciones robustas y eficaces encargadas de 

la administración de los tributos para así lograr menores tasas de evasión y elusión de los impuestos 

y un mayor recaudo para  la efectiva ejecución de políticas públicas de calidad en materia de salud 

                                                 
1 Los impuestos a la renta directos progresivos se enfocan en los ingresos personales y corporativos, y los ricos deben 
pagar un porcentaje progresivamente mayor de sus ingresos totales en impuestos que los pobres. Los impuestos 
sobre la riqueza generalmente implican impuestos a la propiedad personal y corporativa, pero también pueden 
incluir impuestos progresivos a la herencia. En cualquier caso, la carga del impuesto está diseñada para recaer más 
en los grupos de mayores ingresos. Fuente: (Todaro & Smith, 2012) 
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y educación. Así mismo, se busca que los sistemas tributarios sean poco complejos y estables, con 

tarifas tributarias que no afecten la formalidad laboral ni desincentiven la inversión en el país.  

“Es bien sabido que el Estado puede promover la equidad a través de un gasto social 

más eficiente, para lo cual es indispensable contar con cierto nivel de carga tributaria. No 

obstante, para lograr que el gasto tenga los efectos distributivos deseados, es fundamental 

que la estructura de financiamiento no sea regresiva, es decir, que no recaiga en mayor 

medida sobre los estratos medios y bajos de la población. […] De igual forma, para que 

exista efectividad a la hora de mejorar la equidad distributiva, es necesario aumentar los 

niveles de cumplimiento en el pago de los impuestos, en particular de aquellos que gravan 

los ingresos de forma progresiva, de modo de poder contar con más recursos para financiar 

el gasto público social.” (Jiménez, Gómez, & Podestá, 2010). 

Por lo anteriormente expuesto, la pregunta de investigación que plantea el siguiente trabajo 

es: ¿Existe incidencia de la recaudación tributaria en el Índice de Desarrollo Humano para América 

Latina en el periodo de 1990-2015? 

En la actualidad, tanto los países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo 

enfrentan problemas como la evasión fiscal, la malversación de fondos públicos y el contrabando 

de mercaderías a través de las fronteras- son fenómenos ampliamente extendidos que se producen 

por numerosas razones, entre ellas, la corrupción y la inestabilidad política o económica.” (Everest, 

2015) 

A nivel regional, desafortunadamente se encuentra que los países de América Latina 

históricamente han tributado poco y mal. Sumándole a esto que se caracterizan por tener una baja 

presión tributaria, una estructura sesgada hacia impuestos regresivos y tasas de evasión y elusión 
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fiscal elevadas, lo que restringe la posibilidad de instrumentar políticas fiscales redistributivas.” 

(CEPAL, 2010, pág. 7) 

La corrupción y la evasión fiscal constituyen en cierto modo una causa de la reducción de 

los Índices de Desarrollo Humano de los países ya que las personas más vulnerables no pueden 

disfrutar plenamente de un servicio eficiente en materia de educación y salud pública de calidad. 

Por otro lado, sumándole a la elevada evasión fiscal, la débil institucionalidad de los países 

latinoamericanos que se traduce en corrupción, la falta de transparencia en materia de 

planificación, la baja cultura tributaria y la inefectividad por parte de los gobiernos para promover 

un progreso económico justo y digno (Itriago, 2014); Hace que la brecha en materia de recaudación 

fiscal de países en desarrollo sea bastante grande con relación al promedio manejado por los países 

desarrollados. 

 

4. Estado, Impuestos y Desarrollo humano 

  

“Si nos preguntamos por qué se pagan impuestos, la respuesta simple es que, mientras no 

surja una idea mejor, la tributación es el único medio práctico de recaudar ingresos para financiar 

el gasto público en bienes y servicios que demanda la mayoría de las personas” (Fondo Monetario 

Internacional, 2001, pág. 1). El gasto público, en la mayoría de los países, constituye uno de los 

principales instrumentos que poseen los gobiernos y las sociedades para promover la equidad y el 

desarrollo humano. Por su parte el Senado de la República de Colombia define a estado como la 

forma en la que se organiza la sociedad para funcionar mejor. Resulta la unión de la población, las 

instituciones públicas y la cultura. Dentro de los fines esenciales del Estado está; servir a la 
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comunidad, promover la prosperidad, garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos, así 

como establecer un orden justo, entre otros”. (Senado de La República de Colombia)2. 

 La realidad de los impuestos a nivel global y especialmente la realidad de los países en vía 

de desarrollo, es que la brecha entre lo que se debería recaudar y lo que efectivamente se recauda 

es bastante grande. Esto debido a que encontramos estructuras tributarias regresivas, o lo que es 

muy similar, estructuras tributarias aparentemente progresivas en la teoría pero en la práctica 

resultan siendo impuestos regresivos (Todaro & Smith, 2012). Estos mismos autores (Todaro & 

Smith, 2012) identifican diferentes razones por las cuales esto podría suceder: Inicialmente los 

pobres a menudo son gravados en la fuente de sus ingresos o gastos (reteniendo los impuestos de 

los salarios, los impuestos generales de las encuestas o los impuestos indirectos aplicados a la 

compra minorista de bienes). Por su parte, los ricos obtienen la mayor parte de sus ingresos del 

rendimiento de los activos físicos y financieros, que usualmente no reportan,  generando así bajos 

recaudos sesgados hacía la población más pobre, impuestos inequitativos que se verá 

posteriormente reflejado en baja inversión en capital humano en los países en vías de desarrollo.  

Siguiendo a estos autores, (Todaro & Smith, 2012) evidencian que el potencial recaudatorio 

de un país depende de 5 aspectos clave como lo son: nivel de ingreso per cápita, el grado de 

desigualdad en la distribución del ingreso, la estructura industrial de la economía y la importancia 

de diferentes tipos de actividades económicas, la configuración política, social e institucional y las 

competencias administrativas, honestidad e integridad de las entidades recaudadoras de impuestos 

gubernamentales.  

De igual forma, resulta relevante tener en cuenta el papel que juega la estabilidad 

económica de los países en la eficiencia de la recaudación tributaria y no únicamente la estructura 

                                                 
2 Ver http://www.senado.gov.co/legales/item/11158-que-es-el-estado-y-como-se-conforma. Recuperado en marzo de 2017.  

http://www.senado.gov.co/legales/item/11158-que-es-el-estado-y-como-se-conforma
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tributaria de los mismos. Esto gracias a que países con alta inflación, así existan tasas impositivas 

establecidas bajo la idea de impuestos progresivos, no lograran el impacto necesario en la 

economía, tal como menciona Echavarría en su libro El Sentido Común de la Economía 

Colombiana: 

“El sistema impositivo que establece impuestos progresivos presupone una 

economía estabilizada. Los impuestos progresivos no pueden existir en países donde la 

circulación monetaria aumenta año tras año, y donde la pérdida de valor de la misma es 

continua. Cuando esto ocurre, todos los ingresos aumentan sin que ello signifique mayor 

riqueza; al aumentarse las rentas se eleva también las tasas progresivas de los impuestos, 

haciéndolos más gravosos a medida que progresa la inflación.” (Echavarría, 1997, pág. 

144). 

Por su parte, Parada (2008) afirma que los países latinoamericanos se caracterizan por ser 

economías complejas, enmarcadas en diversas tradiciones culturales, rezagos en materia 

tecnológica e institucional, así como economías de mercado bastante débiles.  Dichos rezagos 

también se evidencian en materia tributaria, donde la débil institucionalidad traducida en 

corrupción, falta de transparencia en materia de planificación, baja cultura tributaria y la 

inefectividad por parte de los gobiernos para promover un progreso económico justo y digno, ha 

conllevado a niveles de recaudación de algunos países, muy por debajo del promedio de los países 

de la OCDE3. (Parada, 2000). Como lo muestra el gráfico a continuación. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 35 países miembros y su misión es promover 
políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. 
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Gráfico 1 
 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA COMO % DEL PIB – AMÉRICA LATINA VS. OCDE 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la OCDE, 2017 

 

El gráfico 1 pone en evidencia que la recaudación impositiva como porcentaje del PIB de 

los países latinoamericanos ha sido por muchos años la mitad de las tasas de recaudación de los 

países miembros de la OCDE. Se logra apreciar una reducción de la brecha a partir del año 2005 

hasta el año 2015. El gráfico sustenta que los países latinoamericanos no logran obtener recaudos 

eficientemente, lo cual en muchos casos no logra generar que se den las inversiones necesarias en 

capital humano para alcanzar los niveles de desarrollo deseados. Uno de los factores que puede 

generar que esta brecha exista y haya perdurado por tantos años es la composición de las 

estructuras tributarias de los países que usualmente se caracterizan por contar con una gran 

proporción de impuestos regresivos. Como lo muestra el gráfico siguiente: 
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Gráfico 2 

COMPOSICIÓN (%) CARGA TRIBUTARIA AMÉRICA LATINA (1990 & 2006) 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la CEPAL, 2017. 

 

De este modo, los impuestos indirectos en la mayoría de los países Latinoamericanos en el 

año 1990 y para el año 2006 constituyen la principal fuente de ingresos fiscales como se evidencia 

en el gráfico 2. De igual forma en la mayoría de los países lograron una reducción porcentual de 

la composición de los impuestos indirectos de 1990 al 2006, sin embargo, no es el comportamiento 

de todos los países, como si lo logra ser el aumento de los impuestos indirectos.  

Por lo cual, desde los inicios de la década de los noventa, América Latina ha venido 

presenciando importantes cambios en el nivel y la estructura de los ingresos tributarios recaudados. 

Por un lado, el ascenso sostenido de la carga tributaria promedio para la región muestra cierta 

regularidad, pero al mismo tiempo esconde fuertes diferencias entre países. (Gómez & Dalmiro, 

2016). Por otra parte, las estructuras tributarias de América Latina exhiben diferencias en cuanto 
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a la composición de la carga tributaria con respecto a lo observado con países pertenecientes a la 

OCDE, tal como se muestra en los gráficos a continuación:  
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Gráfico 3 
COMPOSICIÓN (%) CARGA TRIBUTARIA OCDE (1990 & 2006) 

Gráfico 4 
COMPOSICIÓN (%) CARGA TRIBUTARIA OCDE Y  EE.UU  (1990 & 2006) 
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Gráfico 5 
COMPOSICIÓN (%) CARGA TRIBUTARIA PAÍSES DE LA OCDE. (PROMEDIO 1990-2015) 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la OCDE, 2017 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la OCDE, 2017 
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En los gráficos se logra evidenciar que los impuestos directos en los países de la OCDE 

son mucho más representativos que los impuestos indirectos en el sistema fiscal de cada uno de 

estos, logrando de esta manera sistemas fiscales diferentes a los evidenciados en América Latina, 

con estructuras tributarias progresivas en su la mayoría, que gravan mayormente a aquellos que 

reciben más ingresos.  

Asimismo, resulta evidente que los países con una mayor demanda de gasto público 

también cuentan con una mayor capacidad para recaudar impuestos. Por lo tanto, la literatura es 

concluyente al momento de determinar la existencia de correlación entre gasto público e ingresos 

tributarios. Entre mayor ingresos tributarios, mayor gasto público, o de otra forma, entre más exista 

la necesidad de gasto público, mayores impuestos se procuraran recaudar. Sin embargo, existe un 

fenómeno de desconfianza hacía las instituciones por parte de los ciudadanos en los países de 

América Latina que refleja la importancia de las mismas en la toma de decisiones de los individuos. 

Por su parte Perú es el país que, en promedio, más desconfía de la calidad del gasto público que se 

ejecuta, seguido por México y Guatemala. Del mismo modo, en cuanto al promedio de población 

que desconfía de las instituciones de su país Ecuador cuenta con el mayor porcentaje seguido de 

Perú, Bolivia y Argentina como lo muestra el gráfico: 
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Gráfico 6 
DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN AMÉRICA LATINA (1996-2011) 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de la CEPAL, 2017 

De igual forma, el gráfico permite constatar que la región cuenta con un alto promedio de 

desconfianza hacía las instituciones públicas del país, lo cual se refleja, como era de esperarse, una 

relación positiva entre la desconfianza en el gasto público y la desconfianza en las instituciones. 

Según el informe la confianza en América Latina 1995 – 2015 realizado por Latinobarometro 

(2015),“La democracia está produciendo instituciones en las cuales la gente no confía” gracias a 

la ineficacia, a innumerables proyectos incumplidos y la debilidad de las instituciones. 

Dado que el propósito esencial de este trabajo es analizar la influencia de la recaudación 

tributaria en el índice de desarrollo humano para América Latina, resulta relevante tener claro el 

concepto del índice de desarrollo humano y cómo se mide este para los diferentes países. El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD) en Colombia define al índice de 

Desarrollo Humano (IDH) de la siguiente manera: 
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Es una medida sintética para evaluar el progreso a largo plazo en las tres 

dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, el acceso al 

conocimiento y un nivel de vida digno. La vida larga y saludable se mide a través de la 

esperanza de vida. El nivel de conocimiento se mide a través del promedio de años de 

educación de la población adulta, que es el promedio de años de educación que reciben a 

lo largo de su vida los ciudadanos de más de 25 años; y el acceso al aprendizaje y al 

conocimiento se mide a través de los años esperados de escolaridad de los niños y niñas en 

edad escolar, que es el número total de años de escolarización que un niño o niña en edad 

escolar podría esperar recibir si los patrones vigentes de las tasas de matriculación por edad 

se mantienen a lo largo de su vida. El nivel de vida se mide a través del ingreso nacional 

bruto (INB) per cápita expresado en dólares internacionales constantes de 2011, utilizando 

las tasas de paridad del poder adquisitivo (PPA). (PNUD, 2015, pág. 2) 

Por lo anterior, tenemos que el IDH es una medida que intenta mirar el estado de los 

indicadores de educación, salud e ingresos para los países y de esta forma intenta determinar el 

nivel en el cual se encuentran estos frente a otros en cuando a la calidad de vida y al desarrollo 

humano de sus habitantes. Este índice, logra tener cierto impacto ya que no sólo intenta observar 

el crecimiento económico, sino, como este crecimiento económico contribuye a mejorar la 

educación y la salud de sus habitantes. (PNUD, 2015) 

 

5. Revisión de Literatura 

En la literatura se encuentran diversos trabajos que dedican sus esfuerzos a la revisión del efecto, 

en particular, de la política fiscal en el desarrollo y el crecimiento económico. Desde diversas 

visiones y escuelas del pensamiento se ha logrado evidenciar posturas a favor y en contra de esta 
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complicada relación. Sin embargo, un gran número de trabajos que han ahondado en la temática, 

han encontrado una relación negativa entre los impuestos y el crecimiento económico, aun 

considerando el supuesto de progresividad de los impuestos. Por otro lado, otro gran número de 

trabajos contrapone la visión presentada previamente y manifiesta que – aun siguiendo el supuesto 

de progresividad de los impuestos – un mayor recaudo del mismo puede contribuir al crecimiento 

económico vía un aumento del gasto público y gracias a instituciones eficientes. 

Según autores como Todaro & Smith, cualquier política nacional que intente aumentar 

los niveles de vida de sus ciudadanos debe asegurar los suficientes recursos financieros para 

transformar los planes de los papeles a la vida real. La mayor fuente para financiar el desarrollo 

son los impuestos progresivos tanto a la riqueza como a los ingresos. (Todaro & Smith, 2012, 

pág. 245). 

 Por su parte, según lo citado por Tobón & Muñoz (2013),  

Existe una relación directa entre los impuestos y la creación de escenarios 

favorables para el desarrollo. Así, se esperaría que, ceteris paribus, cualquier modificación 

en la política tributaria que incremente los recaudos genere dinámicas de inversión local 

que creen las condiciones necesarias para mejorar los niveles de desarrollo y crecimiento 

económico. (Gordon & Wei, 2009). 

Sin embargo, existen factores diferenciales entre los países, lo cual conlleva a que el 

comportamiento de los mismos no sea algo homogéneo, para lo cual (Brook & Hwong, 2006) 

manifiestan que los mecanismos de transferencia tienen comportamientos particulares en países 

con diferentes niveles de desarrollo; para los países desarrollados, existe evidencia que sugiere que 

aquellas naciones con más altos niveles de tributación logran con mayor éxito el cumplimiento de 
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metas de carácter social, sin que esto genere un impacto negativo en el crecimiento económico. 

(pág. 181) 

Para lo anterior, Delgado & Salinas (2008) en su articulo titulado “Impuestos y 

Crecimiento Económico: Una Panoramica, manifiestan que el crecimiento economico explicado 

desde el punto de vista de los impuestos puede llegar a tener dos efectos según las decisiones de 

los agentes y de las políticas de gasto llevadas a cabo, ya que afirman que: 

“El crecimiento económico inducido por la fiscalidad dependerá básicamente de 

los efectos de los impuestos sobre las decisiones de los agentes –consumo, inversión– y 

también de los efectos de las políticas de gasto llevadas a cabo con tales ingresos 

tributarios. En principio, una reducción de impuestos incrementa la rentabilidad de la 

inversión y así fomenta la acumulación, la innovación y el desarrollo, y con ello la tasa de 

crecimiento. Y lo contrario con un incremento de impuestos. En lo que se refiere al gasto 

público financiado con los impuestos, si es productivo, léase por ejemplo en 

infraestructuras o capital humano vía educación y salud, la reducción impositiva –y por 

tanto también del gasto público productivo– puede aminorar el crecimiento.” (Delgado & 

Salinas, 2008, pág. 10). 

Esta postura es capaz de mostrar los dos efectos que puede tener el tratar de establecer la 

relación entre crecimiento económico y la recaudación impositiva. Sin embargo, si el efecto del 

impuesto sobre las decisiones de los agentes es mínimo y si de la misma forma lo es el efecto de 

las decisiones de los agentes sobre el crecimiento, entonces la relación entre impuestos y 

crecimiento económico también será mínima. Lo anterior se constituye como una de las principales 

problemáticas que se evidencian al momento de tratar establecer la relación entre las variables 
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antes mencionadas, teniendo en cuenta al IDH como una medida de crecimiento económico 

complementada. Se hablará más ampliamente de esta problemática en otras secciones del trabajo.  

Por su lado, Miller & Russek (1997) en su articulo “Fiscal Structures and economic growth: 

International evidence” en un estudio realizado para 39 países en el periodo comprendido entre 

1975 y 1984 logra evidenciar que existe una relación positiva entre crecimiento económico e 

impuestos que financian expansión del gasto público. Los autores enfatizan en la importancia del 

método de financiación del gasto público. 

Para lo cual los autores manifiestan:  

 “El método de financiación del gasto público desempeña un papel importante en 

determinar el efecto de ese gasto en el crecimiento económico; Los aumentos de los gastos 

gubernamentales financiados por los impuestos conducen a una mayor o menor crecimiento 

económico dependiendo de la categoría de gasto. El gasto en educación es la única categoría que 

posee evidencia de un efecto positivo sobre el crecimiento económico. Finalmente, aumentar el 

superávit del gobierno generalmente aumenta el crecimiento, especialmente si el déficit se reduce 

al aumentar los impuestos.” (Miller & Russek, 1997) 

 Por lo anterior, según los autores, el gasto en educación financiado vía impuestos es el 

único gasto capaz de generar efectos positivos sobre la variable crecimiento economico, Es decir, 

entre más se usen los recursos provenientes de impuestos en financiar la educación, mayor será el 

impacto sobre el crecimiento económico.  

 De igual forma,  Barrios & Schaechter (2008) en su paper titulado “The quality of public 

finances and economic growth” publicado bajo la dirección de la Comisión Europea para asuntos 

económicos y financieros manifiestan que la recaudación impositiva es capaz de influir en el 

crecimiento económico cuando el gasto público está orientado hacía políticas efectivas de 
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inversión especialmente en las áreas de salud y educación, y que más allá de la inversión, es 

necesario que existan entidades eficaces de lograr hacer que estas inversiones logren los tener el 

impacto esperado, como los autores lo hacen evidenciar en el párrafo a continuación:  

“Tanto las investigaciones teóricas como las empíricas indican que el crecimiento 

puede ser soportado mediante impuestos cuando el gasto público está orientado hacia la 

inversión. Esto puede ser particularmente relevante cuando hablamos de inversión en 

capital humano (a través de gasto en salud y educación), progreso técnico (Inversión en 

I&D) e infraestructura pública. Sin embargo, la evidencia sugiere que el vínculo entre la 

cantidad de gasto en estas áreas y el desarrollo económico no es automático, pero depende 

en gran medida de la capacidad de lograr los resultados previstos (por ejemplo, logro de 

educación superior, más inversión privada en I + D) y superar las fallas existentes en el 

mercado sin crear nuevas distorsiones.” (Barrios & Schaechter, 2008) 

Por otra parte, parafraseando lo escrito por De Castro & González (2008), existen diversos 

canales a través de los cuales la política fiscal es capaz de incidir en el crecimiento económico de 

un país, canales como a lo que el gasto en educación, salud y desarrollo se refieren, estos tienden 

a priori a aumentar el potencial productivo de las economías. Y estas actividades deben ser 

financiadas a través de la recaudación procedente de diversas figuras impositivas. Es decir, que a 

medida que mejores son los indices de educación y salud vía gasto, se va a dar un mayor 

crecimiento económico en los países, y este gasto debe ser financiado vía recaudación de 

impuestos.  

En contraposición a lo planteado anteriormente, Romero & Rolf mediante un análisis de 

panel de datos realizado en 2003 lograron evidenciar que tanto los impuestos totales como los 

impuestos directos afectaron negativamente al crecimiento económico de la Unión Europea entre 
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1960 y 2001. Resultado similar al encontrado por Henrekson & Fölster en 2001 quienes encuntran 

que para un estudio de 29 países ricos la relación entre impuestos y desarrollo económico es 

negativa más no es significativa. El estudio al igual que Romero & Rolf lo realizan por medio de 

panel de datos en el periodo de 1970 a 1995. 

Por su parte Angelopoulos, Philippopoulos, & Tsionas en 2008, en un estudio realizado a 

64 países tanto desarrollados como en vía de desarrollo, y además midiendo la eficiencia del sector 

público de cada país, llegan a la conclusión de que los impuestos no presentan relación significativa 

con el crecimiento económico. 

Finalmente, todo lo anterior nos muestra que no existe un consenso en la literatura acerca 

de la real relación entre la recaudación impositiva, el crecimiento económico y el desarrollo 

económico de los países. Esto se puede deber a las diferencias metodológicas empleadas en cada 

uno de las investigaciones, así como en las diferencias de periodo y lugar de aplpicación de las 

mismas.  

Este trabajo difiere un poco del resto de trabajos revisados ya que la relación entre IDH 

como medida de crecimiento económico complementada y la recaudación tributaria como 

porcentaje del PIB va a depender también de la eficiencia y eficacia de las instituciones en los 

países Latinoamericanos. De igual forma porque esta investigación se aplicó a América Latina a 

diferencia de la literatura donde los estudios eran mayormente aplicados a países Europeos.  

 

6. Metodología  

 

Buscando resolver el objetivo fundamental de este trabajo, la población escogida son 106 

países del mundo dónde 16 de estos son latinoamericanos, 28 países africanos, 5 países de América 

excluyendo la región latinoamericana, 26 países asiáticos, 29 países europeos y 2 países del 
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continente oceánico. Para este análisis se tuvo en cuenta para las variables independientes factores 

geográficos, factores sociales, factores fiscales así como factores institucionales. En general, la 

ecuación a evaluar se describe a continuación:  

𝐼𝐷𝐻𝑖 =  𝛽𝑜 +  𝛽1(𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑜) + 𝛽2(𝐴𝐿𝐶) + 𝛽3(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) + 𝛽4(𝑔𝑖𝑛𝑖) + 𝑈𝑖   

(Ecuación1.0) 

Donde cada una de las variables significa:  

IDH𝑖: Variable dependiente, es el promedio del índice de Desarrollo humano para cada país i 

que mide dimensiones como lo son salud, educación e INB per cápita. Va de 0 a 1 donde 1 refleja 

muy altos niveles de desarrollo humano. 

Recaudo: Promedio de ingresos tributarios de la nación como porcentaje del PIB de cada país. 

ALC: variables dicótoma geográfica que indica el factor de localización, esta toma valores de 

1 cuando el país se encuentra ubicado en América Latina y 0 si se encuentra ubicado en otra región 

del mundo. 

Interacción: Esta variable constituye la interacción entre la dummy del factor región de 

América Latina y la recaudación tributaria para cada uno de los países. Esta variable logra captar 

el efecto de la recaudación tributaria en el IDH de América Latina, lo buscado en este trabajo. 

Gini4: Variable expresada como promedio de la medida de concentración del ingreso de los 

países. 0 indica que todos los ciudadanos tienen la misma distribución del ingreso y 1 refleja la 

total concentración del ingreso en un individuo.  

Los datos utilizados para la estimación del modelo son de corte transversal y se obtuvieron 

de diversas bases de datos. Por su parte la recaudación tributaria y el coeficiente de GINI fueron 

                                                 
4 Coeficiente usado como medida de concentración del ingreso entre los individuos de una región en un determinado periodo. Esta 

medida está ligada a la Curva de Lorenz. Toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso 

y 1 indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso. (Universidad Icesi, SF) 
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obtenidos de las bases de datos del Banco Mundial, por su parte, el IDH se obtuvo de las bases de 

datos para América Latina del PNUD, mientras que el índice de percepción de corrupción fue 

obtenido de Transparencia Internacional. 

La base de datos de corte transversal consiste, como se había mencionado anteriormente, en 

una muestra 106 Estados para 4 variables tomadas en diferentes momentos del tiempo. El hecho 

de que percepción de corrupción corresponda al año 2015 y recaudación  (como porcentaje del 

PIB), IDH y Gini correspondan al promedio de cada una de estas a lo largo del periodo de 1990 a 

2015, no crea ningún problema para considerar esta información como una base de datos de corte 

transversal.5 

  La literatura caracteriza como una de las dificultades para hallar evidencia empírica robusta 

del impacto de  los ingresos tributarios sobre el  desarrollo humano a los problemas econométricos 

a los se debe enfrentar. Estos incluyen el hecho de que la estimación de estas ecuaciones está 

sometida a un problema de endogeneidad, de forma que no sólo los ingresos tributarios determinan 

el componente del ingreso nacional bruto (INB) del IDH, sino también a la inversa (De Castro & 

González, 2008). Generando así estimadores ineficientes, sesgados y resultados poco confiables. 

 Por lo anteriormente planteado, en este trabajo de investigación la evidencia muestra la 

existencia de endogeneidad entre la variable recaudación tributaria y el IDH gracias a su 

componente de INB. Por lo cual el modelo se estima por mínimos cuadrados en dos etapas.  

Para eliminar el sesgo por causalidad simultánea se utilizará una variable instrumental (Zi) para 

recaudación que en este caso será percepción de corrupción6 bajo la lógica de que si los 

                                                 
5 Adaptado de (Wooldridge, 2009).  

6 Índice de percepción de corrupción elaborado por transparencia internacional. La escala va de 0 a 100 donde 100 son los 

países que cuentan con menores niveles de corrupción del sector público percibida por los ciudadanos y 0 mayores niveles de 

corrupción percibidos. Percepción de corrupción se constituye como instrumento válido gracias a su exogeneidad y relevancia. 
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ciudadanos perciben que los dineros que aportan al sistema no serán usados de forma transparente 

entonces disminuirá la magnitud de sus aportes al sistema fiscal. Suponemos que la variable 

percepción de corrupción es exógena en el modelo, no está correlacionada con 𝑈𝑖 y está 

correlacionada con el recaudo. Por lo tanto, el modelo ajustado se representa a continuación: 

IDH𝑖 =  𝛽𝑜 +  𝛽1(𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑜̂ ) + 𝛽2(𝐴𝐿𝐶) + 𝛽3(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛̂ ) + 𝛽4(𝑔𝑖𝑛𝑖) + 𝑈𝑖 

(Ecuación 1.1) 

Donde interacción en el modelo ajustado refleja la interacción de la variable dicótoma ALC 

multiplicada por 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑜̂ .  

El método de mínimos cuadrados en dos etapas es el segundo más usado en econometría para 

estimar ecuaciones lineales, sólo después de los mínimos cuadrados ordinarios. Desarrollado 

independientemente por Henri Theil y Robert Basmann. Como lo indica el nombre, el método 

comprende dos aplicaciones sucesivas de MCO. (Gujarati & Porter, 2009). 

 

7. Marco teórico  

  

Luego de hacer una revisión de la literatura, y de coincidir en aspectos claves como lo es 

la importancia de la efectividad de las instituciones para traducir los impuestos en instrumentos 

generadores de desarrollo y crecimiento económico. Esta sección tratará los aspectos teóricos 

fundamentales que bajo la mira central de este trabajo de investigación, donde lo que se propone 

es analizar la incidencia de la recaudación tributaria como porcentaje del PIB sobre los índices de 

desarrollo humano en América Latina. Se utilizará el enfoque de la economía institucional original 

para abordar el papel que juegan las instituciones dentro de la recaudación tributaria, es decir, las 

instituciones como eje fundamental para comprender la recaudación tributaria como un 

instrumento de desarrollo. 
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Como lo cita Oriol (2006), en su artículo “Revisión crítica de los aportes del 

institucionalismo a la teoría y la práctica del desarrollo” 

“Las reglas y organizaciones que intervienen en el ejercicio del poder, logran influir de 

manera significativa en el nivel de vida de los países, es así como un número creciente de estudios 

demuestra empíricamente la importancia de las instituciones en el desarrollo.” (Acemoglu, 

Johnson, & Robinson, 2001). 

Dado que las instituciones operan en diversos sectores, podemos definir a una institución 

como una acción colectiva que controla, libera y amplía la acción individual. […]. La acción 

colectiva abarca toda aquella gama que va de la costumbre no organizada a los diversos intereses 

en marcha, como la familia, la corporación, la asociación comercial, el sindicato, el sistema de la 

reserva, el Estado. (Commons, 1931) 

Por lo cual, siguiendo a North (1990), no se puede negar que las instituciones logran influir 

en el desempeño de la economía. Es así que para que se dé un desarrollo económico sostenido es 

necesario un Estado activo y estable que lleve a cabo políticas distributivas de inversión pública. 

Sin embargo, estas funciones del Estado requieren un mayor recaudo de impuestos y una eficiente 

asignación de los recursos. (Bandeira, 2009) 

Es por eso que una de las grandes metas que presentan los Estados Latinoamericanos, es 

reducir la elevada evasión fiscal y crear instituciones que garanticen que todos los agentes 

económicos y ciudadanos contribuyan con su parte al esfuerzo colectivo, y como tal, un requisito 

para la sostenibilidad de cualquier sistema tributario diseñado para impulsar el desarrollo. (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2012) 

Para Veblen (1898) las instituciones nunca están en total concordancia con los requisitos 

de la sociedad actual; ellas incorporan elementos de la inercia social y psicológica. Por lo tanto, el 
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cambio en estas instituciones va a requerir cambios en los hábitos del pensamiento de los 

individuos, especialmente de las élites políticas que gobiernan. 

En el caso de países latinoamericanos como Colombia, el país se caracteriza por una 

estructura económica, política y social que ha generado un conjunto particular de instituciones 

formales e informales que por siglos han obstruido la posibilidad de posterior desarrollo. (Parada, 

2011) 

 Por lo cual, este trabajo se lleva a cabo bajo la mira de la teoría institucional original 

partiendo de la idea de que la economía de un país es mucho más estable si se tiene en cuenta el 

papel de la instituciones en la misma, por lo cual el Banco Mundial en el informe sobre desarrollo 

mundial publicado en el año 2003 le da una mira central al desarrollo sostenible teniendo en cuenta 

la transformación de las instituciones como eje fundamental para el crecimiento y la mejora en la 

calidad de vida en los países;  

En la práctica muchas políticas socialmente valiosas no se adoptan o no se 

implementan. Desde la perspectiva institucional se pueden examinar esas fuerzas que 

operan para dar forma y lograr la implementación de las políticas. Las instituciones son 

esenciales para el desarrollo sostenible y equitativo. Cuando funcionan bien, habilitan a las 

personas a trabajar entre ellas con miras de planear un futuro para sí mismas. Pero cuando 

son débiles e injustas el resultado es la desconfianza y la incertidumbre. (Banco Mundial, 

2003, pág. 37) 

Sin embargo, resulta necesario contar con una eficiente gobernanza fiscal para que los impuestos 

se logren hacer mucho más simples y traigan beneficios para las finanzas públicas en su totalidad. 

Para Barrios & Schaechter (2008), lo que se denomina “gobierno fiscal” constituye el lado 

inistitucional de la política fiscal, gracias a que comprende un grupo de reglas y procedimientos 
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que son los que especifican cómo se preparan, efectuan y monitorean los presupuestos públicos. 

Estudios empiricos han demostrado que países con fuertes reglas fiscales e instituciones 

presupuestarias independientes han logrado un fuerte desempeño de sus finanzas públicas así como 

han resultado ser mucho más exitosos.  

El aumento de la recaudación tributaria en la región en las dos últimas décadas ha sido el 

más rápido del mundo. Pero dado que se partía de niveles de recaudación extraordinariamente 

bajos para los niveles de desarrollo de los países, aún queda un camino muy largo por recorrer. Y 

ello por dos razones. La primera, porque debido a las insuficiencias y debilidades de los sistemas 

tributarios, está lejos de agotarse el potencial recaudatorio. La segunda, porque los impuestos, 

además de proveer los recursos que se precisan para sostener las funciones de un Estado moderno, 

también –de hecho, preferentemente– deben concebirse como un poderoso instrumento para 

impulsar el desarrollo. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012) 

Finalmente,  propósito fundamental de los impuestos es la movilización de esos recursos 

para financiar gasto público. Cualquiera que sea la ideología política o económica prevaleciente 

en el país, su progreso económico y social depende en gran medida de la capacidad de su gobierno 

y sus instituciones para generar ingresos suficientes para financiar un programa en expansión de 

servicios públicos esenciales, como lo son: salud, educación, transporte, instituciones legales y de 

otro tipo, alivio de la pobreza y otros componentes de la infraestructura económica y social.  

(Todaro & Smith, 2012). Como conclusión de esta sección obtenemos que la política fiscal 

procurará un mayor desarrollo económico en la medida en que más eficientes resulten ser las 

instituciones de los países, es decir, entre menor sean los recursos empleados para alcanzar el nivel 

de provisión de bienes que se habría fijado como objetivo.  
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8. Resultados 

Tal como se menciona en la metodología y siguiendo a (Wooldridge, 2009), el hecho de que 

el orden de los datos no importe es una característica clave del análisis econométrico de bases de 

datos de corte transversal. Algunas veces, en datos de corte transversal las distintas variables 

corresponden a periodos diferentes, sin embargo, el análisis del efecto de la recaudación tributaria 

como porcentaje del PIB sobre el índice de desarrollo humano se estimó como un promedio de 

datos del periodo correspondiente de 1990 a 2015. Por lo cual, el efecto se analizará en ese periodo 

de tiempo bajo la hipótesis inicial que consiste en que a mayor recaudación tributaria, mayores 

serán los índices de desarrollo humano.  

Dado que se realizó, para el cumplimento del objetivo fundamental de este trabajo, un modelo 

econométrico estimado por mínimos cuadrados en dos etapas, los resultados obtenidos en la 

primera etapa indican que las variables recaudación, la variable geográfica ALC, la interacción de 

la variable geográfica con la recaudación así como el coeficiente Gini lograban explicar el índice 

de desarrollo humano en un 46,81%. Para fines comparativos obtenemos que la primera regresión 

estimada por MCO. La estimación para 𝛽1 y 𝛽3 en este caso es que un punto más de recaudación 

tributaria como porcentaje del PIB genera una variación positiva del IDH de 0,66, mientras que 

para América Latina la recaudación tiene un impacto menor puesto que un punto más recaudado 

como porcentaje del PIB generará una variación del IDH de 0.09. Sin embargo los estimadores 

serán sesgados e ineficientes gracias a la presencia de endogeneidad en el modelo.  

Por su parte la variable recaudación, luego de realizar las pruebas de endogenidad se rechazó 

la hipótesis nula de que la variable era exógena (p=0.000) por lo tanto corroboraba lo que la 

evidencia en la literatura manifestaba en cuanto a la endogeneidad que se encontraba al momento 

de medir el efecto de la recaudación en el IDH. Para lo cual la variable percepción de corrupción 
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se constituyó como un buen instrumento logrando ser exógena así como relevante para el modelo, 

rechazando la hipótesis de debilidad del instrumento. Percepción de corrupción logra explicar la 

variación en el promedio de recaudación tributaria en un 46%, así como de igual forma resulta 

significativa (p=0.000) para explicar cambios en la recaudación. 

Al momento de usar percepción de corrupción como VI se obtienen los siguientes resultados: 

 

Variable dependiente: IDH (I) 

Coeficiente 

(Error Estandar ) 

 

Recaudación 1.254417*** 
(0.1751) 

ALC 0.2443378*** 

(0.1102913) 

ALC_Recaudación (ALC=1) -0.6991541 

(0.6042136) 

Gini -0.5274563*** 

(0.1466861) 

C 0.6062448*** 

(0.0751195) 

N=106 

𝑹𝟐 = 0.28527 

***Variables significativas al 90% y 95%. 

Variable instrumentada: Recaudación 

Instrumento: Percepción de corrupción 

 

                                                 
7 Es evidente que el R2 varíe y sea mayor en la primera etapa que en la segunda puesto que en esta última mencionada ya se ha 

eliminado el efecto de endogeneidad.  
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Como se propone desde un inicio la recaudación tributaria tiene incidencia positiva en el 

Índice de Desarrollo Humano de los países, al momento de aumentar en un punto la recaudación 

tributaria como % del PIB el promedio del IDH será 1,25 veces mayor, de igual forma el impacto 

de la recaudación tributaria en América Latina es menor que en el resto de países, es decir, a 

medida que aumenta en un punto la recaudación tributaria como % del PIB la variación del 

promedio del IDH en estos países será de 0,69. Sin embargo recaudación tributaria no resulta 

significativa para explicar las variaciones del IDH en los países latinoamericanos. Por su parte, el 

factor de localización tiene una incidencia positiva en el IDH, es decir, el promedio de su IDH de 

los países ubicados en Latinoamérica será 0,2 veces mayor que en el resto de países del mundo. 

Sin embargo, realizando el comparativo con las otras regiones, se encuentra que los países 

ubicados en Europa suelen tener un promedio del IDH 0,34 veces mayor que el resto, mientras que 

aquellos ubicados en África suelen tener un promedio de IDH menor. En cuanto a la distribución 

del ingreso expresada por el coeficiente GINI, indica que existe una relación inversa con el índice 

de desarrollo humano, un aumento del coeficiente en alguna medida, generará una disminución 

del promedio de IDH en 0,52, teniendo en cuenta  que al momento que el coeficiente de GINI 

aumenta (se acerca más a 1) indica una mayor desigualdad en los ingresos, generando esto menores 

niveles de desarrollo humano.  

Una aproximación a lo que podría ser la falta de significancia de la recaudación tributaria en 

América Latina para explicar el IDH es que la mayoría de los países posee estructuras tributarias 

regresivas así como a instituciones ineficientes y con poca credibilidad por parte de los ciudadanos 

al momento de realizar los aportes al sistema fiscal. En un contexto general, “Los países 

latinoamericanos enfrentan retos y problemas similares. Algunos de ellos son por ejemplo la poca 

efectividad de las instituciones, la alta evasión de impuestos, la debilidad de los marcos jurídicos, 
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entre otros. La región continúa sin lograr que el gasto público genere resultados e impactos en el 

bienestar de la población” (Fundar Centro de Análisis e Investigación, 2014). 

 De igual forma, cuando la distribución del ingreso es muy inequitativa, como suele suceder 

en un gran número de países latinoamericanos, las posibilidades para aportar al sistema fiscal se 

reduce y la evasión aumenta, lo cual reduce las bases tributarias y redunda en bajos niveles de 

recaudación. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012), lo cual finalmente conlleva a que la 

recaudación no cumpla los fines establecidos y no genere un impacto en el desarrollo humano de 

los países latinoamericanos, por lo cual resulta esta variable no significativa para explicar este 

suceso, mientras que para otros países como los europeos si funciona.  

  

 

 

Fuente: Elaboración propia; datos de Banco Mundial, OCDE, transparencia internacional, PNUD. (2017) 

 

 De igual forma la evidencia muestra que a mayor percepción de corrupción menores 

índices de desarrollo humano, sustentando la idea de que cuando los ciudadanos perciben que los 
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dineros que aportarán al sistema no será usados de la forma en la que esperan, sus aportes 

disminuirán con el tiempo, así como que la recaudación muestra un comportamiento similar al 

observado en el IDH, soportando su relación positiva observada en los resultados del modelo 

econométrico.  

 

9. Conclusiones 

Como se ha respaldado a lo largo del trabajo, resulta evidente que la recaudación tributaria si 

tiene un efecto positivo sobre el índice de desarrollo humano en los países del mundo, sin embargo 

en América Latina no resulta significativa esta relación. Aún queda un largo camino por recorrer 

por parte de los países latinoamericanos en materia de instituciones y recaudación tributaria para 

así lograr un impacto de estas variables en el Índice de Desarrollo Humano. Si los ciudadanos 

perciben que el gasto público no está siendo utilizado para aumentar sus niveles de vida, entonces 

contribuirán mucho menos al sistema y así habrán menos recursos para ejecutar en materia de 

salud, educación e infraestructura, lo que consecuentemente generará bajos índices de desarrollo 

humano, en esta investigación, entonces se logra evidenciar que es un fenómeno cíclico basado en 

la desconfianza en las instituciones el que no ayuda a que la recaudación tributaria logre impactar 

en el IDH.            

 

 

 

 

 



32 
 

De igual forma, los países deben trabajar en la búsqueda de la estabilidad macroeconómica 

para lograr un desarrollo sostenido a lo largo de los años como lo muestran los diferentes trabajos 

revisados para la consolidación de este documento. Finalmente se puede concluir que los 

impuestos si se constituyen como instrumentos de desarrollo cuando encuentran un marco 

normativo e institucional capaz de soportar esta relación. Lastimosamente en América Latina aún 

no es el caso.   

Finalmente se logró encontrar como principales determinantes de la recaudación tributaria que 

logran influir en los Índices de Desarrollo Humano variables como la desigualdad en la 

distribución del ingreso, la estructura política y la configuración institucional de los países, las 

competencias administrativas y la honestidad e integridad de las entidades recaudadoras de 

impuestos.  
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