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El objetivo del analisis de la pobreza e impacto social (PSIA) es determinar la probabilidad de 
que la reforma tributaria aplicada en Uruguay tenga impactos significativos sobre la equidad y la 
pobreza. La reforma tributaria fue implementada en julio de 2007. La intencion es que el PSIA 
forme parte de una actividad programatica, y que no sea solamente un trabajo aislado. Asi, el 
PSIA se inicia como una actividad en apoyo a la primera operacidn de Politica de Desarrollo de 
Implementation de Reforma Programatica (PRIDPL I), aprobada por el Directorio Ejecutivo del 
Banco Mundial en mayo de 2007, el cual apoyo la introduccion de la reforma tributaria. Este 
analisis es consistente con 10s objetivos de la Estrategia de Asistencia a1 Pais (CAS) para 
FY2005-2010 del programa no-crediticio del Banco, con la intencion de popularizar la 
utilizacion de 10s PSIAs. En cuanto estk disponible informacion con referencia a periodos 
posteriores a la reforma, el equipo tiene la intencion de realizar un nuevo seguimiento mediante 
un analisis del impacto de la misma, se@ ha sido solicitado por el Gobierno. Se propone incluir 
en dicha etapa 10s cambios en la conducta individual generados a raiz de la reforma tributaria. 

Este informe fue preparado por un equipo del staff y consultores del Banco Mundial bajo la 
direction de Mauricio Canizosa (ex Gerente de Sector, LCSPE), Rodrigo Chaves (Gerente de 
Sector, LCSPE), James Parks (Economista Jefe y Lider de Sector, LCSPR) y David Yuravlivker 
(Representante de Pais, LCCUY). El equipo de analisis incluyo a Veronica Amarante, Rodrigo 
Arim y Gonzalo Salas, investigadores de la Universidad de la Republica, quienes prepararon un 
documento de antecedentes con el analisis de micro-sirnulacion que se presenta en este informe. 
El informe fue redactado por Emily Sinnott (Economista para el Pais, Lider del Equipo del 
Proyecto, LCSPE), con la ayuda de la excelente investigadora Paula Cobas Barque (Asociada 
Profesional Junior, LCSPE) y Bernard Diaz de Astarloa (Consultor, LCSPE). 

El equipo se vio considerablemente beneficiado por 10s comentarios realizados por Fernando 
Lorenzo, Director de la Asesoria Macroeconornica del Ministerio de Economia y Finanzas de 
Uruguay. La finalizacion del informe tambikn se beneficid gracias a 10s comentarios de Carlos 
Grau (CINVE), Hugo Vallarino @GI) y 10s participantes de un seminario realizado en la 
Universidad de la Republica (Montevideo), en diciembre de 2007. Por ultimo, el equipo 
agradece 10s comentarios de 10s siguientes revisores pares: David Coady (Grupo PSIA, 
Departamento de Asuntos Fiscales, FMI), Eduardo Ley (Economista Principal, PRMED), y 
Maria Beatriz Orlando (Economista Senior, LCSPP). 





RESUMEN EJECUTIVO 

El Analisis de la Pobreza e Irnpacto Social (PSIA) estudia el impacto de la reforma 
tributaria introducida en julio de 2007 sobre la distribution del ingreso y la pobreza en Uruguay. 
La base de la reforma ha sido la introduccion de un impuesto a la renta de las personas fisicas de 
naturaleza dual, que grava las rentas del trabajo en base a tasas progresionales, y las rentas de 
capital con tasas progresivas mas bajas. La reforma incluye, asimismo, una reduccion en el peso 
de 10s impuestos indirectos dentro de 10s ingresos fiscales. 

Este trabajo pretende suministrar information para facilitar la discusion de politicas en 
relacion a las implicancias distributivas de la reforma impositiva. Asimismo, estimula un analisis 
mas sofisticado de las reformas tributarias actuales y propuestas. 

A1 diseiiar un sistema tributario, existe la necesidad de equilibrar las demandas de 
eficiencia, equidad y simplicidad administrativa. El trabajo se centra en uno de estos aspectos, a1 
evaluar el impacto sobre la equidad de la reforma tributaria implementada en Uruguay. No se 
examina ni la eficiencia del sistema impositivo luego de la reforma, ni su impacto sobre la 
administration fiscal. La evaluacion del impacto redistributivo de una reforma tributaria es 
importante en primer lugar porque existe la posibilidad de mitigar la tension entre equidad y 
eficiencia en el diseiio de estructuras tributarias, y en segundo lugar porque puede utilizarse el 
gasto presupuestal para disminuir cualquier impacto distributivo adverso. 

La intention de la reforma implementada en Uruguay ha sido crear una estructura 
impositiva mas eficiente y equitativa, y promover la inversion productiva. Siendo diseiiada para 
lograr un efecto neutral sobre 10s ingresos fiscales. 

El sistema tributario previo a la reforma mostraba ciertos indicios de falta de equidad 
debido a la relevancia de 10s impuestos a1 consumo y la imposicion solo parcial de 10s ingresos. 
No se cumplia con 10s criterios basicos de equidad horizontal. Los impuestos directos sobre 10s 
ingresos personales derivaban casi exclusivamente del impuesto a1 trabajo y las jubilaciones. Las 
rentas personales derivadas del capital, como 10s activos financieros y la propiedad, estaba 
exento de impuesto, sin importar si habia sido generado dentro o hera del pais. 

El analisis se centra en el impacto de la elirninacion del impuesto a1 trabajo (Impuesto a 
las Retribuciones Personales, IRP) y la introduccion de un impuesto dual a 10s ingresos 
personales (Impuesto a la Renta de la Personas Fisicas, IRPF), asi como 10s efectos de una 
reduccion en la tasa del IVA y la elirninacion de otro impuesto a1 consumo que tenia como 
objetivo financiar a la seguridad social (Contribucidn a1 Financiamiento de la Seguridad Social, 
COFIS). Se emplea un modelo de micro-sirnulacion estatico utilizando datos de hogares para 
calcular en cada hogar el monto total de 10s impuestos directos e indirectos que pagaban antes de 
la reforma, y el total pagado luego de la misma. Este mktodo posibilita la determinacion del 
impacto en cada hogar, y por lo tanto permite calcular 10s indicadores de pobreza y de 
desigualdad de ingresos antes y despuks de la reforma. Contrariamente a 10s modelos basados en 
el comportamiento, estos modelos estaticos no incorporan 10s cambios en el comportamiento 
individual en respuesta a las modificaciones del sistema tributario. Sin embargo, el uso de un 
enfoque simple de micro-simulation para el analisis ofiece ciertos beneficios: permite una 



comparacion con estudios anteriores sobre el Uruguay y otros paises, y es un metodo 
transparente que genera resultados faciles de comunicar a una audiencia no especializada. 

La medida de bienestar utilizada es el ingreso individualhogar tomado de la Encuesta 
Nacional de Hogares Ampliada 2006, (ENHA). Se usa una medida de ingreso y no una de 
consumo, ya que en el momento en que se realizo el analisis la encuesta mas reciente de gastos 
de 10s hogares tenia mas de diez de antigiiedad. No obstante, la Encuesta de Gastos e Ingresos de 
10s Hogares (EGH 1994-1995) se utiliza en el analisis para la obtencion de 10s patrones de 
consumo. 

I 

I 
I 

La tasa promedio del impues to a1 ingreso cae para el 80% 1 
inferior de 10s trabajadores s e g h  la estuctura impositiva despues I 

de la reforma (en porcentajes) I j 14 , I 
--- - 

i I 

I Deciles de renta al trabajo I 
hp. a la renta anterior a r e f o m  (IRF') 
Jinp. dual a la renta de personas fisicas (IRPF) 

Fuente: en base a ENHA. 

En primer lugar, el analisis examina el impac<o del reemplazo del impuesto sobre la renta 
a1 trabajo (IRP) por el impuesto dual a la renta de las personas (IRPF). Los resultados indican 
que el reemplazo del IRP por el IRPF mejora la situacion para el 80% de 10s trabajadores con 
mas bajos ingresos, para 10s cuales cae la tasa media de imposicion. El impuesto promedio 
direct0 aumenta para el 20% superior de 10s trabajadores. En este caso la tasa media se refiere a1 
promedio de pagos conforme el IRP y el IRPF por decil como proporcion de la renta del trabajo, 
incluyendo asimismo cualquier ingreso derivado del trabajo por actividades secundarias. Se 
calcula que 10s trabajadores ubicados en el decimo decil tributan en promedio 7 puntos 
porcentuales mhs de su ingreso laboral, lo que implica un aumento del 150% en su carga 
tributaria. Para el noveno decil, el aumento en la tasa promedio es muy inferior, apenas 0.3 
puntos porcentuales. 

Con respecto a las jubilaciones, a partir del octavo decil se detecta una mayor carga 
tributaria debido a la introduction del IRPF.'Previo a la reforma 10s jubilados pagaban bajos 
niveles de impuesto sobre sus ingresos jubilatorios. Solo el 20% de 10s jubilados con mayores 
ingresos tributaban, y lo hacian a una tasa del 2%. Luego de la reforma, la diferencia entre las 
tasas promedio antes y despues de la reforma es de mhs de 8 puntos porcentuales para el 30% de 
10s jubilados con mayores ingresos. El 70% con ingresos inferiores contin6a sin pagar impuesto. 



Las tasas de impuestos indirectos caen mas de 2 puntos porcentuales en 
promedio para 10s hogares bajo la estructura impositiva despuks de la 

reforma - (en porcentajes) 

Deciles de ingresos de hogbl-es 

Q Tasa indirecta antes de reforma Tasa indirecta desputs de reforma 

Fuente: en base a ENHA. 

A continuacion, el analisis examina el impacto del cambio en 10s impuestos indirectos 
sobre el ingreso de 10s hogares. Se seiiala que la situacibn antes de la reforma era regresiva: la 
variacion del ingreso disponible atribuible a 10s impuestos indirectos es mayor para el 40% de 
10s hogares con menores ingresos comparado con el 60% de 10s hogares con ingresos superiores. 
Todos 10s hogares se ven beneficiados por la reduction de la tasa de impuestos indirectos, cae en 
promedio mas de 2 puntos porcentuales para 10s distintos segmentos de ingresos. En terminos de 
las tasas indirectas promedio, la estructura de 10s impuestos indirectos continua siendo regresiva. 
Como es normal en este tipo de analisis se considera que 10s impuestos indirectos sobre 10s 
bienes se trasladan integramente a 10s consumidores. 

A1 analizar el impacto total de la reforma, la misma dernuestra ser progresiva. En el 
siguiente grafico se muestra con lineas grises y negras in tempidas  el total de impuestos antes 
y despues de la reforma, respectivamente. Bajo el sistema previo a la reforma la carga tributaria, 
como proporcibn del ingreso antes de impuesto, permanece relativamente constante (en torno a1 
12%). El sistema anterior a la reforma era neutral desde el punto de vista de la equidad. Esta 
neutralidad surgia de la combinacibn de impuestos regresivos sobre el consumo e impuestos 
progresivos sobre la renta personal. La reforma modifica la relativa neutralidad del sistema 
tributario anterior. Existe un aumento monbtono en la carga tributaria desde la mediana hacia 10s 
tramos m6.s altos de ingresos. Como consecuencia, la carga tributaria global de 10s hogares cae 
por debajo del veintil 16, mientras que registra un aumento notable en 10s ultimos tres veintiles 
de la distribuci6n (bandas de 5%). 

Si se considera el impacto total de la reforma sobre el ingreso de 10s hogares, se concluye 
que presenta un cambio progresivo. Si se toman en consideration 10s cambios en el IVA, COFIS 
y la introduccih del nuevo IRPF, en cada una de las mediciones consideradas la reforma 
tributaria tiene un pequeiio, per0 positive, impacto sobre la equidad. Por tanto, es esperable que 
caiga el coeficiente Gini del ingreso disponible debido a la reforma. Asi, el coeficiente Gini del 
ingreso antes de impuesto es de 0.454, mientras que luego de impuestos (despuks de la reforma) 
se calcula en 0.442. El Gini antes de la reforma era de 0.453. 



El impact0 combinado de la reforma tributaria reduce la carga de impuestos 
para el 80 por ciento inferior y la aumenta para el 20 por ciento de ingresos 
mas altos (Carga tributaria como proportion del ingreso per capita antes de 

impuestos) 

Veintil del ingreso e hogares 

" - VAT taxes before tax reform 4 'IRP - Total taxes before tax reform 
U R P F  ' VAT after tax reform 

i 
T o t a l  taxes after tax reform 1 

Fuente: en base a ENHA. 

Aumenta el ingreso de bolsillo para el 80 por ciento inferior de 10s 
hogares despuCs de la reforma, pero cae para el 20 por ciento 

I 
14% , superior de 10s hogares debido a la carga por impuestos directos 

I Variation due to change in direct taxes 

Fuente: en base a ENHA. 



La reforma impositiva tambikn tiene un leve per0 beneficioso impacto sobre la pobreza. 
Se calcula que la incidencia de la pobreza caera un 0,7% debido a 10s cambios en la estructura 
impositiva. Esta pequefia reduccion proviene hndamentalmente del efecto de la reduccion en 10s 
precios generado por la modificacion del rkgimen tributario a1 consumo y en la linea de pobreza. 

Se considera que las medidas de desigualdad caeran despuCs de la reforma tributaria 

Antes de reforma Despues de reforma 
Desputs Des~ues Despuks 

Despues de Despues de de Despues 
Antes de de impuesto de impuesto impuesto de Variacio 
impuesto impuesto s impuesto s s impuesto n 

s indirectos s directos (2)-(1 
Coeficiente 
de Gini 0,454 0,453 0,457 0,448 0,442 0,456 0,440 -0,011 
Entropia 0 0,35 1 0,350 0,357 0,341 0,338 0,361 0,334 -0,012 
Entropia 1 0,376 0,376 0,382 0,366 0,353 0,380 0,349 -0,023 
Fuente: en base a EGM y ENHA. 





1. El Analisis de la Pobreza y el Impacto Social (PSIA) analiza el impacto del paquete 
de medidas de reforma del sistema tributario sobre la incidencia fiscal y la pobreza en 
Uruguay. La reforma impositiva, implementada a partir de julio 2007, ha sido un componente 
fundamental del programa de reformas del gobierno.' La base de la reforma consiste en la 
introduccion de un impuesto dual a la renta de las personas fisicas, segim el cual las rentas 
derivadas del trabajo tributan a tasas progresionales, mientras que las rentas derivadas del capital 
tributan a tasas progresivas menores. La intention ha sido crear una estructura tributaria m b  
eficiente, promoviendo una mayor equidad horizontal y vertical, y estimulando la inversion 
productiva y el empleo.' 

2. El documento PSIA analiza el impacto de la reforma tributaria sobre la equidad y la 
pobreza en base a micro-simulaciones utilizando datos de hogares. Se fundamenta en 
estudios existentes sobre el impacto de la reforma tributaria en Uruguay, y agrega valor por 
diversos motivos. Es el primer trabajo que analiza el impacto de la reforma tributaria que se ha 
introducido. Los estudios anteriores se basaron en la propuesta para la reforma tributaria 
publicada por el Gobierno en 2005. El PSIA es el primer analisis que cuantifica con exactitud el 
tamaiio del impacto sobre la equidad, ademits de su impacto en distintos grupos de hogares y 
personas. El analisis es mhs amplio que 10s anteriores; tanto en terminos de la variedad de 
indices de equidad sobre 10s que se analiza su impacto, 10s impuestos que se consideran, y por el 
hecho que corrige 10s datos de ingreso de hogares para compensar la subdeclaracion de 10s 
mismos. Otro tema analizado, merecedor de atencion per0 sin embargo no considerado hasta la 
fecha, es el impacto de la reforma sobre la pobreza. 

3. El documento se organiza de la siguiente manera. En la seccion 2 se detalla el sistema 
tributario antes y despues de la reforma. Se presenta un resumen de 10s trabajos existentes sobre 
la incidencia impositiva y el impacto de la reforma sobre la equidad en Uruguay. La seccion 3 
contiene una descripcion de la informacion y la metodologia del presente analisis, en la seccion 4 
se presentan 10s principales resultados en relacion a1 impacto de la reforma impositiva en la 
equidad y la pobreza. Las conclusiones se presentan en la seccion 5. 

2 LA REFORMA TRIBUTARIA EN URUGUAY 

4. A1 reformar el sistema tributario, es necesario considerar 10s costos econ6micos de 
recaudar y administrar 10s impuestos. No todos 10s impuestos tienen 10s mismos costos. Los 
impuestos pueden generar distorsiones en la economia si originan modificaciones en 10s precios 
de mercado. La incidencia de 10s impuestos puede variar para 10s distintos grupos. Pueden existir 
motivos de sencillez en la recaudacion que lleven a optar por un impuesto y no otro. Por lo tanto, 
a1 disefiar un sistema impositivo, es necesario equilibrar las demandas de eficiencia, equidad y 
simplicidad administrativa. El trabajo se centra en un aspect0 de esta tensibn, a1 evaluar el 
impacto sobre la equidad de la reforma tributaria en Uruguay. No se examina ni la eficiencia del 
sistema impositivo luego de la reforma, ni su impacto sobre la administration fiscal. La 
evaluacion del impacto redistributive de una reforma tributaria es importante en primer lugar 

1. La legislacion de la reforma tributaria fbe aprobada por el Congreso Uruguayo en diciembre de 2006. 

1 



porque existe la posibilidad de mitigar la tension entre equidad y eficiencia en el diseiio de 
estructuras tributarias, y en segundo lugar porque 10s egresos presupuestales podrim ser 
utilizados para disminuir cualquier impact0 distributivo adverso. 

2.1 DESCRIPCION DE LA REFORMA TRIBUTARlA 

5 .  La intencidn de la reforma tributaria en Uruguay ha sido crear una estructura 
impositiva m4s eficiente y miis equitativa, y de promover la inversidn productiva. La 
reforma h e  diseiiada para lograr un efecto neutral sobre 10s ingresos fiscales. Introduce un 
impuesto dual a 10s ingresos personales (IRPF), que combina tasas progresionales para las rentas 
derivadas del trabajo, con una tasa fija y m k  baja sobre ingresos derivados del capital. Reduce la 
tasa del lVA y el COFIS, simplifica y elimina impuestos menores, y amplia la base del WA. 
Asimismo, el Gobierno ha realizado importantes esfuerzos para fortalecer la administration 
tributaria. Los detalles de la reforma se incluyen en el Apartado 1. Una descripcion m k  detallada 
del rkgimen luego de la reforma se incluye en el Anexo 1. 

6. Los impuestos a las personas han representado una pequefta parte del esfueno 
tributario total en Uruguay (Cuadro 1). Por otro lado, 10s impuestos a1 consumo constituyen 
una parte mucho m k  significativa de 10s ingresos del Estado en Uruguay en relacion a1 
promedio de Amkrica Latina y 10s paises del OCDE. La principal fuente de ingresos del Estado 
uruguayo son 10s impuestos. Si se excluye a la seguridad social, 10s impuestos representaban el 
71% del total de 10s ingresos fiscales, en promedio, para el periodo 2004-06. No se prevC una 
reduction de la presion impositiva en el mediano plazo. En el periodo posterior a la crisis de 
2002 la relacion deudaIPIB para el sector public0 llego a1 97% (aiio 2004)', por tal motivo el 
gobierno ha buscado fortalecer su situacion fiscal y disminuir asi su vulnerabilidad 
macroeconomics. El nivel de ingreso fiscal disponible, es decir, 10s recursos con que cuenta el 
Estado luego de abonar el servicio de deuda y atender las obligaciones cornprometidas para el 
sistema de seguridad social, es de aproximadamente 40% de 10s ingresos tributarios totales 
(Barreix y Roca, 2007). 

Cuadro 1. Uruguay, AmQica Latina y OCDE: Estructura tributaria comparada 
(% del PIB) 

Uruguay America Latina OCDE 
(2005) (2004) (2005) 

Ingresos tributariosa 28,O 20,2 36,2 

Impuesto a1 valor agregado (IVA)~ 12,8 5,s 6 s  
Impuesto a la renta 4,o 3 3  13,O 

Industria y comercio 3,1 2,6 3-8 
Personal 0,9 1,2 9 2  

Contribuciones a la seguridad social 7,o 2,s 9 2  
Fuente: FMI (Uruguay), Barreix y Roca (2007) (Amhca Latina) y OCDE. 
a Incluye aportes a la seguridad social (jubilaciones) 
para Uruguay, 10s impuestos a1 valor agregado incluyes regimenes especificos 

y oeos iquestos indirectos. 

7. Antes de la reforma tributaria, 10s impuestos directos sobre 10s ingresos personales 
derivaban casi exclusivamente del impuesto al trabajo y las jubilaciones, mientras que las 
rentas personales derivadas del capital, como 10s activos financieros y la propiedad, estaba 



exento de impuestos, sin tener en cuenta si habia sido generado dentro o fuera del pais. El 
sistema se basaba en el principio de gravar la renta del trabajo, y las rentas de capital solamente 
si eran generadas por una empresa comercial. Mientras 10s ingresos derivados del trabajo eran 
gravados por el impuesto a las retribuciones personales, 10s ingresos de capital tributaban por 
uno de 10s regimenes de impuesto a la renta de las empresas. Esta estructura significaba que 10s 
ingresos derivados del capital, como las inversiones financieras, estaban exentas de impuestos, 
mientras 10s ingresos de 10s profesionales independientes pagaban impuestos por un monto ficto 
muy pequeiio. Bajo el sisterna anterior 10s impuestos indirectos eran relativamente altos. La tasa 
de impuesto a1 consurno era la mis alta de America Latina (26%) cuando se computaba el efecto 
conjunto del N A  y COFIS (23% y 3%, respectivamente) (Barreix y Roca, 2003). 

Apartado 1. Uruguay: Principales componentes de  la reforma impositiva 

La legislacion con la reforma tributaria entro en vigor a partir del lro. de julio de 2007. Las principales reformas a1 
sistema tributario son las siguientes: 

Introducci6n de un impuesto a la renta personal, el Impuesto a las Rentas de Personas Fisicas (IRPF), 
para todas las fuentes dom&$icas de ingreso. Este impuesto reernplaza a1 impuesto sobre las rentas del trabajo 
(IRP). El impuesto tiene tasas progresionales con seis trarnos de ingreso y tasas de 0 a 25%. Se permiten 
deducciones por 10s aportes jubilatorios, cuotas de seguro medico para jubilados y deducciones fijas por hijos 
menores. Los ingresos derivados del capital se gravan a1 12%, una tasa menor a la aplicada a la renta del 
trabajo. Los ingresos de no-residentes generados en Uruguay se gravan a1 12%. Los intereses de la deuda 
publica continbn exoneradas. 
Racionalizaci6n del impuesto a las rentas empresariales mediante la introduction de un impuesto - 
Impuesto a las Rentas Empresariales (1RAE)- que reernplaza cuatro impuestos a las empresas (Impuesto a 
las Rentas de Industria y Comercio (IWC), Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA), Impuesto a las 
Comisiones (ICOM), Impuesto a las Pequeiias Empresas (IMPEQUE)). Estos ultirnos se consolidan en un 
linico impuesto a las ernpresas del 25%, lo que implica una reduccion en relacion a la tasa anterior del 30%. 
Los dividendos pagarin un impuesto adicional del7%. 
Reducci6n de las tasas del impuesto al valor agregado (IVA). La tasa basica del lVA se reduce del23% a1 
22%, y la tasa minima cae del 14% a1 10%. Se amplia la base del TVA, y se elirninan varias exoneraciones. La 
base se amplia con la incorporation de productos anteriomente exonerados, corno 10s productos del tabaco, y 
servicios fmncieros a la tasa del 22%, y servicios de salud; transporte public0 y la primera venta de 
propiedades inmobiliarias a la tasa del 10%. Se mantiene la exoneration del lVA para ciertos productos 
agricolas, como la leche; en tanto las frutas y verduras que tributaban a tasa minima pasan a tributar a tasa 
bkica. 
Unificaci6n de la tasa de 10s aportes patronales y eliminaci6n de exenciones sectoriales. Las tasas de 10s 
aportes se unifican en una linica tasa general del 7,5%. Se elirninan las exenciones en 10s sectores rurales, 
industriales y de transporte, en el caso del sector nual mediante la adopcion de un regimen especial. 
Eliminaci6n de varios impuestos (que se considera reducira 10s ingresos fiscales por un monto equivalente a 
aproxirnadamente un 5% del PIB), incluyendo 10s impuestos sobre ingresos empresariales y rentas del trabajo, 
10s impuestos a1 consumo a 10s bienes industriales usado para financiar 10s aportes a la seguridad social 
(Impuesto de Contribucibn a1 Financiamiento de la Seguridad Social, COFIS), y 10s impuestos sobre activos 
bancarios y servicios de salud. 

8. El principal cambio al sistema es la introduccibn de un impuesto dual para la renta 
de las personas fisicas, segun el cual las rentas del trabajo tributan a tasas progresionales, 
mientras que las rentas de capital tributan a tasas progresivas menores. Las rentas derivadas 



del trabajo tributan a tasas progresionales, posee seis franjas que van desde cero por ciento en el 
primer nivel a1 25% en el sexto tramo. Las tasas aplicadas a las rentas del capital son fijas, en 
tkrminos generales del 12%, con algunas excepciones, por ejemplo 10s activos en el extranjero 
que esthn exentos de tributar. El impuesto a las rentas de personas fisicas grava todas las fuentes 
de ingresos, genera una ampliacion de la base del impuesto y mejora la equidad horizontal dentro 
del sistema. La introduccion del sistema dual se fundo en la necesidad de equilibrar 10s objetivos 
fundamentales de equidad con la necesidad de ofiecermayores incentivos a la inversion y lograr 
que la estructura impositiva fuese compatible con 10s actuales niveles de recaudacion fiscal. El 
sistema dual en Uruguay adopta una estrategia "de pais pequefio" similar a la que h e  promovido 
por primera vez por 10s paises nordicos en 10s aflos 90. Refleja la situation de las pequeiias 
economias abiertas que no logran monitorear ingresos de hentes no-domesticas debido a la 
creciente movilidad transfionteriza del capital. Para estos paises, una tasa fija reducida para 10s 
ingresos de capital reduce el riesgo de evasion fiscal por parte de residentes con inversiones de 
capital en el extranjero. 

9. Se consideraba que el sistema previo a la reforma no ofrecia un adecuado incentivo 
para promover la inversidn. La tasa del impuesto a las empresas era relativamente alta (aunque 
menor a1 de las demk economias regionales) y tambikn evidenciaba distorsiones, ya que algunas 
actividades aportaban una proporcion significativamente menor de sus ingresos que el promedio 
de la economia. Por ejemplo, las industrias manufactureras y de la construcci6n estaban exentas 
del pago de aportes a la seguridad social, mientras que la tasa para el comercio minorista y 10s 
servicios era del 12,5%. Ademk, el sistema anterior a la reforma incluia ciertos impuestos, como 
el IMABA, que aumentaban el costo del crkdito, y por lo tanto desincentivaban la inversion. Un 
panorama muy completo de las deficiencias del sistema previo a la reforma se puede encontrar 
en Barreix y Roca (2003). 

10. La reforma aumenta la neutralidad del sistema impositivo en relacidn a 10s distintos 
factores de produccibn, y se considera que la reduccidn del impuesto a las empresas del30 
a1 25% promovera la inversibn privada. La unification del aporte a la seguridad social del 
empleador en una tasa del 7,5% equipara las condiciones entre la industria manufacturera y la 
construccion por un lado (anteriormente exonerados de aportes a la seguridad social) y el 
comercio minorista y servicios (que aportaban a una tasa del 12,5%), por el otro. De manera 
similar, la eliminacion de diversas exoneraciones del IVA equipara las condiciones ente 10s 
distintos sectores. A1 gravar ingresos de todos 10s factores (trabajo, capital o cualquier 
combinacion de ellos), la reforma genera incentivos menos perversos en tkrminos de la estructura 
ernpresarial adoptada. Por ultimo, la eliminacion del COFIS significa que ya no existe una 
asimetria entre las empresas que podian recolectar este impuesto a partir de sus ventas (por lo 
tanto tomando un crkdito de lo que pagaban por sus insumos), y aquellas que no podian hacerlo. 
De acuerdo con el regimen anterior a la reforma, las segundas igual debia pagar COFIS sobre sus 
insumos, y por lo tanto padecia una mayor carga tributaria neta. 

11. El sistema impositivo previo a la reforma estaba basado en una gran cantidad de 
impuestos; sin embargo la recaudacidn estaba concentrada en unos pocos. Durante 10s 
ultimos veinte a o s  la incorporacion de nuevos tributos o el aumento de las tasas de 10s tributos 
existentes ha sido una practica habitual en Uruguay para sustentar la recaudacion fiscal en 
coyunturas adversas. Esto genero una importante cantidad de impuestos, muchos de 10s cuales 
eran dificiles de administrar, a1 mismo tiempo que generaban bajos niveles de ingresos. Antes de 



la reforma existian 12 impuestos directos distintos y 18 impuestos indirectos, cada uno de 10s 
cuales proporcionaba individualmente menos del 1 por ciento de 10s ingresos fiscales. 
Solamente cinco impuestos, tres a1 consumo (NA, IMESI~ y COFIS~) y dos a la renta -el 
impuesto a las retribuciones personales/impuesto a1 trabajo (IRP) e impuestos a 10s ingresos de 
las empresas (Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio, IRIC)- proporcionaban m b  del 
85% de 10s ingresos fiscales (sin contar las contribuciones a la seguridad social). La 
proliferation de pequeiios impuestos era ineficiente, ya que genero una gran cantidad de 
imposiciones distorsivas que representaban un bajo nivel de recaudacion fiscal, ademas de una 
cantidad de exenciones fiscales. 

12. La eliminacion de diversos impuestos distorsivos de baja recaudacion y una 
cantidad de exoneraciones simplifico el sistema tributario de manera significativa, con 
implicancias beneficiosas en la asignacion de recursos para su recaudacibn. La reforma 
tributaria elimin6 catorce impuestos y autorizo a1 Poder Ejecutivo eliminar otros tres, algunos de 
10s cuales han sido incorporos dentro de 10s nuevos impuestos, mientras que otros heron 
eliminados directamente para reducir la carga tributaria, o para simplificar la administration. La 
reforma tributaria tambien unific6 la tasa a la cual 10s empleadores aportan a la seguridad social, 
con el objetivo de eliminar las asimetrias sectoriales en relaci6n a1 factor trabajo. 

13. La reforma pretende mejorar la equidad vertical mediante la reduccion de la 
proporcion de impuestos indirectos en la recaudacion fiscal y un aumento en la proporcion 
de ingresos derivados de impuestos directos. La elimination del COFIS (3 por ciento) y una 
'pequeiia reduccion en las tasas del N A  (del 23 a1 22 por ciento), junto con la introduccion del 
impuesto a las rentas de personas fisicas, reduce la proporcidn de impuestos indirectos en el total 
de ingresos. La rebaja proporcionalmente mayor en la tasa del N A  para productos bbicos de 
consumo (del 17 a1 10 por ciento) tambien contibuye a la equidad. 

14. Uno de 10s objetivos de la reforma es aumentar la equidad horizontal (igualdad de 
trato para ingresos iguales) y la equidad vertical (diferencia de trato para aquellos con 
ingresos diferentes). La equidad horizontal deberia mejorar en la medida que un sistema que 
gravaba solamente el ingreso a1 trabajo en relacion de dependencia es sustituido por un impuesto 
integral a la renta personal. Asimismo, es probable que resulte en una mejora en la equidad 
vertical, ya que el impuesto a1 trabajo tiene tasas marginales progresionales. A pesar del impact0 
generalmente beneficioso de la reforma, el hecho que 10s ingresos de capital se graven a una tasa 
menor que las rentas derivadas del trabajo (por encima de ciertos niveles de ingreso por trabajo) 
implica que no se maximiza la equidad horizontal ni la equidad vertical. La introduccidn de una 
tasa menor en el caso del impuesto a 10s ingresos derivados del capital que para 10s impuestos 
derivados del trabajo se justifica por el hecho que el capital es un factor de alta movilidad, y el 
diferencial reduce el arbitraje hacia instrumentos de capital extranjeros (no gravados). 

2. IMESI (Impuesto Especifico Interno) es un impuesto a1 consumo que se aplica sobre la primera venta de bienes 
como bebidas alcoholicas, gaseosas, cosmeticos, productos derivados del tabaco y automotores. 
3. COFIS (Impuesto de Contribution a1 Financiamiento de la Seguridad Social) se asimilaba a un WA para 
mayoristas y se empleaba para financiar la seguridad social. 



Cuadro 2. Urueuav: Estimacibn del imnacto neutral sobre 10s ingresos tributarios de la reforma 

Concepto 

PCrdidas Ganancias Pkdidas como % Ganancias 
US% ml del PIB como % de1 

2005 ml PIB 2005 

Impuestos elirninados 825 4,9 
Modificacion impuestos N A  155 0,9 163 1,o 

Reduccion tasas N A  155 0,8 
Reduccion COFIS 25 0 2  
Expansion base IVA 1 63 1 ,o 

Impuestos incorporados 743 4,4 

Rentas empresariales (IRAE) 394 2,3 

Rentas personales (IRPF) 349 2,1 
Total 980 5,8 907 5,4 
DCficit 73 0,4 

Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas, 2006. 
Nota: Calculado por Ministerio de Economia y Finanzas en base a ingresos tributarios de 2005. 

15. La reforma esta disefiada para tener un impacto mayormente neutral sobre la 
recaudacion. El Gobierno proyecto una pequefia caida en 10s ingresos en torno 0,4% del 
PIB a1 preparar la legislacibn para la reforma tributaria (Cuadro 2). Las perdidas por 10s 
impuestos elirninados y la reduccidn en las tasas el IVA serian compensadas por 10s mayores 
ingresos generados por la ampliacidn de la base del IVA, la introduccidn del impuesto a la renta 
personal (IRPF) y el impuesto a las ganancias empresarias (IR4E). Por lo tanto, no se espera que 
exista un impacto negativo sobre el gasto del Gobierno. 

16. Se supone que no existen cambios en la evasion luego de la reforma. Si el pago de 
irnpuestos variara s e g h  10s ingresos de 10s individuos, existin'a un impacto negativo sobre la 
progresividad del rkgimen despues de la reforma. Por ejemplo, a1 aumentar la tasa marginal del 
impuesto, es posible que el cumplimiento caiga en el caso de las personas de mayores ingresos. 
El Gobierno ha intentado afectar la probabilidad de una caida en el cumplimiento tributario a raiz 
de la reforma mediante un fortalecimiento significative en 10s esfuerzos sobre la administracidn 
y recaudacidn tributaria. 

2.2 TRABAJOS EXISTENTES SOBRE INCIDENCIA IMPOSITIVA Y LA REFORMA TRIBUTARIA EN 
URUGUAY 

17. Los trabajos que estudian el sistema tributario previo a la reforma seiialan que era 
moderadamente regresiva o neutral en tCrminos de su impacto distributivo (Grau y 
Lagomarsino, 2002; Perazzo, Robaina y Vigna, 2002). Todos 10s trabajos adoptan un enfoque 
basado en la incidencia de 10s impuestos directos y aplican un enfoque de equilibria parcial. Se 
ha determinado que el impacto acurnulado de 10s principales impuestos sobre 10s que se basaba 
el sisterna de recaudacidn anterior a la reforma -IVA, IMESI, y IRP- era regresivo si se 
analizaba la tasa promedio pagada por decil y 10s indicadores de desigualdad de ingresos. 

18. El IRP tenia un impacto neutral sobre la distribucihn del ingreso segfin el ansllisis de 
Grau y Lagomarsino (2002). La tasa promedio del IRP aumentaba con el ingreso hasta el 



skptimo decil. Este resultado esta relacionado con la menor participacion de 10s salarios y 
jubilaciones (comparados con otras fuentes de ingresos) en 10s ingresos de 10s deciles mas altos y 
bajos en relacion a 10s deciles intermedios, lo mismo que ocurre con la mayor participacion del 
trabajo por cuenta propia y del trabajo informal. En 10s estratos altos de ingreso el aumento en la 
tasa del IRP no alcanza para compensar la reduccion en la participacion del total de ingresos 
gravado por el JRP. 

19. La tasa efectiva del IVA por decil muestra que su peso es mayor en 10s cinco deciles 
de ingreso mas bajos (como proporcion del ingreso total, per0 no en valores absolutos). h s  
indicadores de desigualdad son algo menores antes de la imposicion del IVA en relacion a lo que 
ocurre despub. la tasa efectiva de imposicion no muestra un patron claro de evolucion por decil 
de ingreso, mientras que la variation de 10s indicadores de desigualdad es casi nula. 

20. Los estudios coinciden en indicar que es probable que el impacto de la reforma 
tributaria posea una progresividad relativa, a1 comparar el sistema luego de la reforma con 
el sistema anterior. Antes de la presentacion de la reforma tributaria a1 Congreso, diversos 
estudios se realizaron para determinar su impacto sobre la equidad, y parte de este analisis h e  
utilizado en la preparation de la reforrna (Grau y Lagomarsino 2002; Perazzo et a1 2002, Barreix 
y Roca 2003, 2005). La conclusion general de estos trabajos h e  que el sistema tributario podria 
ser modificado para que tuviera un impacto positivo sobre la desigualdad. Un resumen de 10s 
diversos trabajos sobre la equidad del sistema tributario en Uruguay se incluye en el Anexo 2. 

21. El estudio analiza el impacto en la equidad y pobreza de la eliminacihn del IRP y la 
implementaci6n del IRPF, asimismo se eval~ian 10s efectos de una reduccibn en la tasa del 
IVA y la eliminacibn de la contribucion al financiamiento de la seguridad social (COFIS). 
No se ha intentado analizar el impacto de la reforma tributaria en la eficiencia econ6mica ni la 
adrninistracion fiscal. La medida de bienestar utilizada es el ingreso individualhogar tomado de 
la Encuesta Nacional de Hogares Arnpliada 2006, (ENHA). Se usa una medida de ingreso y no 
una de consumo, ya que en el momento en que se realiz6 el analisis la encuesta del gasto de 10s 
hogares m&s reciente tenia mas de diez aiios de antigiiedad. No obstante, la Encuesta de Gastos e 
Ingresos de 10s Hogares (EGIH 1994-1995) se utiliza en el andisis para la obtencion de 10s 
patrones de consumo. 

22. Se emplea un modelo de micro-simulaci6n estatico para calcular el impacto de la 
reforma tributaria. Utilizando datos de hogares, la carga impositiva de impuestos directos e 
indirectos se calcula para cada individuo~hogar. Este metodo posibilita la determinacion del 
impacto en cada hogar, y por lo tanto permite calcular 10s indicadores de pobreza y de 
desigualdad de ingresos antes y despuCs de la reforma. El enfoque utilizado para el analisis es 
estatico, ya que no incorpora efectos de segundo orden ni de equilibrio general. El estudio 
analiza el impacto direct0 de carnbios en 10s parhetros del sistema tributario sobre 10s ingresos. 
El uso de un enfoque sencillo de micro-simulation para el analisis acarrea ciertos beneficios: no 
hay disponible ningh modelo de equilibrio general computable reciente, permite una 
comparaci6n con estudios anteriores realizados sobre Uruguay y otros paises, y es un metodo 
transparente que genera resultados faciles de comunicar a una audiencia no especializada. 



23. Los cambios en el sistema tributario se analizan utilizando distintos indicadores de 
desigualdad de ingreso, pobreza e incidencia de impuesto antes y despuCs de la reforma. Se 
define como progresivo a un impuesto cuando la tasa promedio (es decir, la proporcion del 
ingreso que se paga en impuestos) aumenta con el ingreso. Se presentan distintas medidas de 
progresividad de impuesto, desigualdad y pobreza antes y despues de la reforma tributaria. Para 
el analisis de pobreza se simularon cambios en el valor de la linea de pobreza consecuencia de 
cambios en 10s precios de 10s bienes, suponiendo que la demanda es totalmente inelistica. Un 
detalle completo de 10s indicadores utilizados se encuentra en el Anexo 3. 

24. Existen ciertas limitaciones en cuanto a1 uso de un enfoque estatico. A diferencia de 
10s modelos basados en el comportamiento, estos modelos no incorporan 10s cambios en 10s 
comportamientos de 10s individuos en respuesta a 10s cambios en la estructura impositiva. Por 
ejemplo, las personas en edad de trabajar podrian cambiar sus decisiones de participar en el 
mercado de trabajo, las horas de trabajo o la cantidad de empleos, en hncion de como se ven . 

afectados por 10s cambios ocurridos en 10s impuestos directos. Algo similar sucede con 10s 
gastos de consumo: resulta razonable suponer que 10s hogares cambien sus decisiones a partir de 
10s cambios en 10s precios relativos derivados de la reforma. Sin embargo, este tip0 de 
modification en el comportarniento no esta incorporado en este ejercicio, ya que para hacerlo se 
requiere tener informacion sobre las fhciones de demanda de 10s distintos bienes, las 
elasticidades precio y sustitucion, etc. La modelizacion completa de estos aspectos deberia 
realizarse por medio de un modelo de equilibrio general computable, o estudios especificos para 
sub-conjuntos de bienes que lo ameriten por su importancia. En definitiva, la simulacion que se 
presenta en este documento trata de aproximar a 10s cambios de primer orden en la incidencia 
impositiva, a1 no medir cambios en el comportamiento. 

25. En el caso de 10s supuestos relativos a1 traslado de la incidencia impositiva, se asume 
que 10s mercados son competitivos y que la carga.de1 impuesto indirect0 recae totalmente 
sobre 10s consumidores. En el caso del consumo, se supone tambikn que no hay evasion. En el 
caso de 10s impuestos directos no se realiza este supuesto, ya que la encuesta de hogares de 
nuestro pais permite identificar a 10s trabajadores que aportan a la seguridad social y cuales no 
(informacion que se incorpora en el analisis). 

3.1 SIMULACION DEL IMPACTO DEL IRP E IRPF 

26. El anilisis del impacto de la elimination del IRP e implantacibn del IRPF se realiza 
en base a la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada de 2006. Esta encuesta releva 
informacion sobre ingresos liquidos percibidos el mes anterior. Para poder calcular el pago de 
IRP y de IRPF que corresponde a cada individuo es necesario conocer su ingreso nominal. Ese 
ingreso nominal h e  estimado agregando a 10s ingresos liquidos 10s aportes realizados a la 
seguridad social. Se consideraron las condiciones particulares de aportacion de cada grupo de 
trabajadores, tanto en la ocupacion principal como en la secundaria. Por ejemplo, se distingue el 
caso de 10s miembros de las herzas armadas y la policia (aportantes a la Caja Militar y Policial) 
para tomar en cuenta las especificidades de las contribuciones que estos grupos realizan. 

27. A nivel del hogar se dispone tambiCn de 10s ingresos por alquileres, arrendamientos, 
intereses y otros ingresos del capital, que estin gravados por el IRPF. Estas rentas del capital 
no se acumulan con las rentas del trabajo, sin0 que tienen sus propias tasas y se gravan de 



manera separada (sistema dual) (Cuadro 3). En el caso de 10s ingresos por alquileres y 
arrendamientos, se gravan 10s ingresos superiores a UR$5000 mensuales a una tasa del 12%. 
Aunque en el caso de 10s intereses, rigen diferentes tasas para 10s distintos tipos de depositos, 
aproximadamente el 86% de 10s depositos del sistema financier0 uruguayo corresponden a 
depbsitos en moneda extranjera. Por lo tanto, se supone que la totalidad de 10s intereses 
corresponden a depositos en dicha moneda (la encuesta no releva el tipo de depositos a1 que 
corresponden 10s intereses). Las deducciones de las rentas del capital, como ser la contribucion 
inmobiliaria y el impuesto a primaria para 10s arrendamientos, no fueron tenidas en cuenta. Estas 
rentas de capital estin subestimadas en las encuestas de hogares, por lo que resulta dudosa la 
conveniencia de realizar este tipo de ajustes. 

Cuadro 3. Tratamiento realizado a 10s diferentes ingresos para estimar el IRPF 
Concepto Deducciones conside~adas Tasa de irnposicion anual 

Tasas progresionales 
Cobertura de salud a hijos 
menores de 18 aiios: 6,s Hasta 60 BPC: 

Salaries, comisiones, Entre 60 y 120 BPC: no paga 
BPC en el aiio 

Rentas del retiros, distribucih de Aportes a la seguridad Entre 120 y 180 BPC: 
10% 15% 

trabajo utilidades social Entre 180 y 600 BPC: 20% 

Entre 600 y 1200 BPC: 
22% 

Jubilaciones y Jubilaciones y pensiones Cobertura de salud: 12 Mis de 1200 BPC: 
25% 

pensiones BPC en el aiio 
Tasas fictas 

Alquileres, 
Rentas del arrendamientos 12% 

capital Utilidades Ninguna 7% 
Intereses 12% 

Fuente: Amarante, Arim y Salas (2007). 
Notas: El valor de la Base de Prestaciones Contn'butivas (BPC) en febrero de 2008 era UR$1.775 

3.2 SIMULACION DEL IMPACT0 DE IMPUESTOS INDIRECTOS 

28. El analisis considera la reduccibn en 10s dos impuestos indirectos, es decir la 
eliminacibn del impuesto a1 consumo de 3 por ciento sobre 10s bienes industriales que se 
usaba para financiar las contribuciones a la seguridad social (Zmpuesto de Contribucibn a1 
Financiamiento de la Seguridad Social, COFIS), y la reducci6n en la tasa maxima del IVA 
del 23 por ciento a1 22 por ciento y en la tasa minima del IVA del 14 a1 10 por ciento. En 
cuanto a1 otro impuesto a1 consumo, el impuesto interno que se aplica sobre ciertos bienes 
especificos, como a ciertas bebidas alcoholicas (IMESI), se planea introducir modificaciones 
graduales para adecuar su estructura, per0 no se han especificado cambios puntuales, por lo que 
no se considera en este analisis. Para el calculo de 10s efectos de la reduccion de 10s impuestos 
indirectos se combino informacibn proveniente de la EGM 94-95 con informacion de la ENHA 
2006. Tarnbih se han utilizado encuestas de ingresos anteriores, lo que permite comparar con 
otras hentes de informacion disponibles 10s ingresos para asi poder calcular la sub-captacion que 
se asocia con 10s distintos tipos de ingreso. Para estos calculos se utilizo la Encuesta Continua 
de Hogares (ECH), reemplazada por el ENHA en 2006. 

29. El primer tema a resolver es el trato que se le dara a1 increment0 que en 10s hechos 
existia del IVA, asociado a1 impuesto a la contribucion del furanciamiento de la seguridad 



social (COF'IS), que con esta reforma se elimina del sistema tributario. Este impuesto grava 
legalmente a 10s contribuyentes de la Direction General Impositiva, y no es posible saber con 
certeza en que medida 10s precios a1 consumo tienen incorporado el COFIS. Una alternativa es 
suponer que 10s precios a1 consumo no incluyen el COFIS, y que este impuesto es pagado en su 
totalidad por 10s productores. La otra alternativa es suponer que el COFIS se traslada totalmente 
a1 consurnidor final. En 10s trabajos revisados (Barreix y Rocca, 2003) y en el analisis previo 
sobe la reforma por el Ministerio de Economia se utiliza este supuesto, pues se afirma que la 
presion efectiva sobre 10s bienes baja de 26 a 22%, por ejemplo, para 10s que pagan IVA a la tasa 
bisica. La reduccion consiste en el efecto conjunto de la disminucion de un punto porcentual de 
IVA y la eliminacion del COFIS. 

30. En este trabajo se opt6 por considerar dos escenarios alternatives. En el primero se 
supone que el COFIS no se traslada a1 consumidor final, es decir que la reduccion en 10s 
impuestos indirectos consiste exclusivamente de una reduccion en la tasa del IVA. La segunda 
alternativa es suponer que el COFIS se traslada totalmente a1 consumidor final y que por lo tanto 
la carga efectiva del impuesto sobre 10s bienes se reduce del26 a1 22 por ciento en el caso de 10s 
bienes sujetos a la tasa bisica del IVA y del 17 a1 10 por ciento en 10s bienes sujetos a la tasa 
minima de IVA. En ambos casos, se supone que el IVA recae en un 100 por ciento en 10s 
hogares, un supuesto normal para calculos de esta naturaleza. En el caso del primer escenario, 
antes y despues de la reforma se paga IVA, mientras que en el siguiente escenario antes de la 
reforma 10s hogares pagan IVA y COFIS y luego de la reforma solamente IVA. Probablemente 
la traslacion real del COFIS se encuentre en un intermedio entre estos dos es~enarios.~ 

31. El supuesto bajo el cual la carga completa del IVA o COF'IS recae sobre el 
consumidor implica que el sistema previo a la reforma es mris regresivo que la situacion en 
la cual una parte de la carga es asumida por el productor. El supuesto de traslado integro de 
10s impuestos a1 consumo a1 consumidor impacta en la equidad, a1 transferir a1 consumidor la 
totalidad de la reduccion de 10s impuestos indirectos. Las simulaciones se presentan en el Anexo 
4, y muestran cambios en 10s supuestos relacionados a1 COFIS, es decir, se supone que la carga 
final del COFIS no se traslada a1 consumidor. 

32. Un tratamiento especial corresponde a 10s servicios de salud. Los mismos estaban 
exentos de pago de IVA antes de la reforrna, per0 pasan a estar gravados a1 10%. Sin embargo, 
se deroga un impuesto que afecta directamente a1 sector, el Impuesto Especifico a 10s Servicios 
de Salud (IMESSA). Resulta dificil prever como se vera afectado el precio final de estos 
servicios, y en la medida que la cuota mutual constituye un gasto importante dentro de 10s 
hogares, este aspect0 puede ser relevante. A1 tratarse de un precio regulado, el grado en que se 
trasladen a1 consumidor estos cambios dependera finalmente de una decision politica. En base a 
consultas con especialistas en el tema, se adopto el supuesto que el precio de 10s gastos en salud 
se veria incrementado en un 3%. 

33. El analisis de micro-sirnulacion asume que 10s hogares no modifican sus decisiones 
de consumo en funcion de 10s precios relativos, es decir que la demanda es totalmente 
inelhstica. Este es un supuesto muy fuerte, aunque es habitual que se realice en la gran mayoria 

- - -  - 

4. Cabe destacar que si se analiza la evolucion de 10s precios a1 consumo, y en particular de 10s bienes gravados 
con IVA, no se detecta un increment0 importante en el momento en que se introduce el COFIS. 



de estudios sobre la incidencia de impuestos, tanto en paises desarrollados como en desarrollo, 
debido a la dificultad para incorporar cambios comportamentales. Un supuesto adicional es que 
la relacion consumo/ingreso se mantiene constante cuando se imputa la proporcion de ingresos 
destinado a1 pago de impuestos indirectos que surgen de la EGM 94-95 a la ENHA 2006. Esto 
implica suponer que la tasa de ahorro de 10s hogares es la misma en estos dos afios. La relacion 
entre el gasto de consumo final privado y el ingreso nacional disponible bruto que surge de las 
cuentas nacionales estimadas por el BCU asciende a 74,l en 1994 y 76,8 en 2004 (ultimo afio 
disponible). Esta relacion muestra una leve tendencia creciente en el period0 analizado (con 
exception de 2002). Esto estaria indicando que el pago de impuestos indirectos podrian estar , 

subestimados en este estudio debido a la metodologia adoptada. Pero es dificil inferir el potencial 
efecto sobre 10s resultados distributivos, ya que no se cuenta con infomacion sobre la evolucion 
de la tasa de ahorro en 10s diferentes estratos de ingresos. 

3.3 CAPTACI~N DE LOS INGRESOS A TRAVES DE ENCUESTA DE HOGARES 

34. Las encuestas de hogares, en todos 10s paises, suelen presentar subestimaciones del 
ingreso de 10s hogares, fundamentalmente debido a las dificultades de las personas para la 
declaracibn de 10s ingresos variables y tambiCn a cierta sub-declaracibn intencional de 10s 
ingresos en 10s tramos altos de la distribution. Esto constituye una importante limitation para 
este trabajo ya que se basa completamente en 10s ingresos captados por la encuesta de hogares. 
Los intentos de estimar la sub-captacion de las encuestas de hogares suelen basarse en 
comparaciones con 10s ingresos relevados por las encuestas de gastos e ingresos o con las 
estimaciones del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). CEPAL (2001) informa sobre 10s 
esfuerzos para investigar el patron de la sub-captacion en Uruguay mediante la comparacion de 
10s ingresos registrados por el ECH con aquellos denvados de las cuentas nacionales (SCN). Por 
ejemplo, Amarante y Carella (1997) determinaron que la tasa promedio de sub-captacion para 
1989 y 1990 fue de aproximadamente 23 por ciento y 22 por ciento respectivarnente). Con 
respecto a la comparacion entre encuestas de hogares y encuestas de gastos e ingresos, un trabajo 
existente para Uruguay encuentra un considerable nivel de sub-captacion de 10s ingresos en la 
ECH (Mendive y Fuentes 1996). Este trabajo detemina que la sub-captacion se concentra el 10s 
quintiles de ingresos mas elevados. La EGM capta mejor el ingreso ya que en el proceso de 
recoleccion de infomacion se realiza un balance financier0 a nivel de cada hogar y se profundiza 
en el control de consistencia de 10s microdatos. La metodologia de recolecci6n de 10s datos de la 
EGM tambih implica un contact0 m h  prolongado por parte del encuestador con 10s hogares, lo 
que facilita una mejor captacion de 10s ingresos. 

35. Un trabajo reciente de Arim y Vigorito (2006) seiiala que la encuesta de hogares 
2006 capta alrededor del 95% de las jubilaciones que surgen de 10s registros 
administrativos del BPS. Este resultado es consistente con 10s de Mendive y Fuentes (1996) 
para las jubilaciones, y reafima la idea de que para esta fuente de ingresos la encuesta de 
hogares resulta una muy buena aproximacion (Cuadro 4). 



Cuadro 4. Comparacibn del promedio de ingresos de 10s hogares, EGIH respecto a ECH, 
por area geografica (en porcentajes) 

Cuenta Alquileres 
Ingresos Jubilaciones Transferencias Valor 

propia PaWn y pensioner e 
del hogs Salaries y subsidies locativo intereses 

Montevideo 1 1 1,2 103,3 1 14,4 147,O 99,3 146,O 164,3 1 10,7 
Interior 111,9 105,l 112,l 129,4 95,2 181,O 131,3 125,6 
Fuente: Mendive y Fuentes (1 996) 

36. La informacibn disponible sugiere que la ENHA 2006 es una fuente adecuada para 
el analisis de 10s sueldos y salarios. Con respecto a 10s salarios, una manera indirecta de 
considerar la calidad de su captacion, a travks de encuestas de hogares, es comparar la 
recaudacion de IRP que surge de la expansion de la encuesta de hogares en relacion a la 
recaudacion efectiva. Se realizo esta comparacion para 2006. Los resultados sugieren que la 
encuesta capta un 9% mas que la recaudacion efectiva (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Consistencia de estimaciones de IRP (miles de UR$ salvo indicacibn a1 contrario) 
Recaudacibn IRP 

Encuesta de hogares (expansion) 
Contaduria General de la Nacion 
Captacion IRP 2006 (ENHAICGN) 9% 
Fuente: Amarante, Arim y Salas (2007). 

37. Parecena existir una importante sub-estimacibn del ingreso por alquileres en las 
encuestas de hogares. Se intento avanzar en la cuantificacion de 10s problemas de sub- 
estimation de la ECH, a traves de la comparacion de 10s datos de alquileres que surgen de esta 
encuesta con 10s del SNA en 1997.' Una comparacion de las dos fuentes indicaria que la ECH 
estaria captando tan solo el 32% del total del ingreso por alquileres. La ECH recolecta 
informacion sobre la renta implicita de la propiedad, preguntando a cada jefe de hogar cuanto le 
costaria alquilar la vivienda de su pertenencia. Dado que la cifia del SCN refiere a1 valor bruto 
de produccion de la actividad inmobiliaria, no corresponde en teoria con el ingreso de 10s 
hogares reportado por el ECH. La categoria del SCN incluye no solamente el alquiler de la 
propiedad propia sino tambien el ingreso por actividades de intermediacion en el mercado 
inmobiliario derivadas del alquiler y la administration de propiedades en base a comisiones o 
contratos. Si es razonable suponer que el excedente para el hogar es aproximadamente del 80% 
del alquiler bruto (con la exclusion de estas otras actividades), en este caso, la ECH estan'a 
subestimando el ingreso por alquileres en alrededor de 60% (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Captura de ingresos por alquileres por la ECH 
Estimado por Cuentas Nacionales (SNA) y la Encuesta de Hogares (ECH) 

Estimation alquileres brutos SNA (UR$ millones) (1) 8,055 
Estirnacion alquileres netos SNA (UR$ millones) (2) 6,444 
Estimacion ingresos por alquileres ECH (UR$ millones) 2,555 
ECWSNA (en base a alquileres brutos) 1997 (1) 31.7% 
ECWSNA (en base a alquileres netos) 1997 (2) 39.7% 
Fuente: Arnarante, Arim y Salas (2007). 

5. Ese total 'incluye alquileres percibidos por 10s hogares y tambikn por las empresas, por lo que sobre -estima el 
componente correspondiente a 10s hogares. 



38. Las simulaciones sugieren que el ingreso por intereses esti sub-estimado en las 
encuestas a hogares. Se intento avanzar en la evaluacion del desempefio de la encuesta de 
hogares en la captacion de 10s ingresos por intereses de depositos. Para el calculo 
correspondiente a 10s intereses devengados por hogares se utilizo una estimacion del stock de 
depositos de 10s hogares en el sistema bancario en 2005 (Miraballes, 2006) y se calcularon 10s 
intereses correspondientes, a partir de la tasa de interes anual promedio para depositos a 30 dias. 
El total de intereses que surge de este calculo fue comparado con el que surge de la expansion de 
10s intereses por dep6sitos registrados en la ECH en 2005. Esta estimacion primaria seiiala que la 
ECH capta tan solo el 23% del total de intereses percibidos por 10s hogares por colocaciones 
bancarias. Interesa resaltar tambien que 10s intereses captados por la ECH se concentran 
fuertemente en 10s quintiles superiores (8 % corresponde a1 cuarto quintil y 86% a1 quinto, en 
2006).~ 

39. Por lo tanto, la encuesta de hogares pareceria ser una buena fuente para el analisis 
de 10s sueldos y salarios, y de las jubilaciones, per0 presenta fuertes limitaciones en lo que 
refiere a la captaci6n de intereses y alquileres. En base a esas consideraciones se decidi6 
trabajar con dos escenarios en lo referente a 10s ingresos de 10s hogares. En el primer0 se 
considera el ingreso de la ENHA sin realizar correcciones. En el segundo, se comge el ingreso 
de cada fuente por la sub-captacion promedio estimada por Mendive y Fuentes (1996) en 
Montevideo y en el Interior, ya que es el h i c o  trabajo que analiza la captacion global de la ECH 
y desagrega por fuentes. No realizar un ajuste en la medida del ingreso genera sub-estimation en 
el ingreso antes de impuesto, y por lo tanto en el impacto beneficioso que sobre la equidad 
presenta la reforma tributaria. 

40. Salvo que se indique lo contrario, 10s resultados presentados en este trabajo 
corresponden a 10s siguientes escenarios: (i) ingreso de la ENHA sin ajustar (escenario 1.1); 
y (ii) el COFIS se traslada integrarnente a1 consumidor final (escenario 11.2). La sensibilidad 
de 10s resultados a cambios en estos dos escenarios se investigan en el Anexo 4. Los escenarios 
altemativos son 10s siguientes: (i) Con respecto a1 ingreso de la ENHA, 10s mismos son ajustados 
por 10s coeficientes de sub-captacion presentados en Mendive y Fuentes (1 996) (escenario 1.2); y 
(ii) el COFIS no se traslada a1 consumidor final (escenario 11.1). En todos 10s escenarios, se 
considera que el IVA se traslada totalmente a1 consumidor final. 

4 IMPACT0 DE LA REFORMA TRIBUTARIA EN EQUIDAD Y POBREZA 

41. En este capitulo se analizan 10s irnpactos de la reforma irnpositiva sobre la 
distribuci6n del ingreso y la pobreza. Los resultados se presentan en tres secciones. En primer 
lugar se considera el impacto de la elimination del TRP y la implementation del TRPF sobre las 
personas fisicas (seccion 4.1). En esta seccion se analiza el impacto sobre las rentas a1 trabajo del 
individuo. Luego se considera el impacto de cambios en 10s impuestos indirectos sobre 10s 
hogares, en la seccion 4.2. Finalmente, se presenta en la seccion 4.3 el impacto global de 10s 
cambios en 10s impuestos, incluyendo un detalle de 10s efectos de 10s impuestos directos e 

6. Una parte de la subestimacion de 10s depositos bancarios puede deberse a que 10s hogares tengan cuentas 
bancarias derivadas de su actividad productiva, como cuentapropistas, en ese caso no lo perciben como un ingreso 
"del hogar" sino de la "empress". 



indirectos sobre 10s ingresos de 10s hogares. En este caso se contempla el impacto del la 
implernentacion del impuesto dual a la renta (IRPF), esto es, se consideran 10s ingresos que no 
provienen del trabajo. 

4.1 IMPACTO DE IMPUESTOS DIRECTOS 

42. En este punto el analisis se concentra en el impacto sobre 10s ingresos de 10s trabajadores 
y jubilados. En el caso de 10s trabajadores, se incluyen tarnbien quienes no aportan a la seguridad 
social. El ingreso por decil se construye utilizando el ingreso nominal total derivado del trabajo, 
y para 10s jubilados se considera el total del ingreso por jubilaciones. 

4.1.1 Trabajadores 
43. El 80% de 10s trabajadores con ingresos inferiores enfrenta una tasa impositiva promedio 
menor desde la implernentacion de la reforma tributaria. Recien para 10s trabajadores del noveno 
y decimo decil el nuevo sisterna tributario implica una tasa impositiva promedio mayor que la 
del sistema anterior.' La tasa media antes y despuks de la reforma, por decil, se muestra en el 
Cuadro 7. En este caso la tasa media se refiere a1 pago promedio de IRP e IRPF por decil como 
proporcion de la renta del trabajo, considerando, en caso de existir, la ocupacion secundaria. Los 
trabajadores del decimo decil pasan a tributar, en promedio, siete puntos porcentuales mhs de su 
ingreso laboral, lo que implica que su carga tributaria aumenta un 150%. En el noveno decil la 
diferencia promedio de la carga tributaria es muy inferior, 0.3 puntos porcentuales. La Grafica 1 
muestra las diferencias en la tasa promedio del impuesto sobre el ingreso derivado del trabajo 
por veintil, lo que revela el considerable aumento de la carga tributaria en la parte superior de la 
distribucion. La incidencia de la reforma tributaria en el ingreso promedio de 10s deciles uno a 
ocho es pequefia, mientras que la caida en el ingreso del decirno decil es de magnitud 
considerable (Grafica 2). 

Cuadro 7. Tasa media de imposicidn del I R P  e IRPF por deciles (%) 
Diferencia Diferencia 

Decil (a) IRPF (b) -a ((b-a)/a)* lo0 
1 0,66 0,OO -0,66 - 100,O 

10 4,62 11,59 6,97 150,8 
Fuente: elaborado en base a la ENHA. 

44. Como consecuencia de la reforma, en promedio la mayor imposicidn se detecta a 
partir del noveno decil. Aunque existen trabajadores que pagan m b  a partir del decil seis, con 
la introduction del impuesto a la renta existe una herte concentraci6n en 10s dos ultimos deciles. 
Del total de trabajadores el 17,5% paga m b  a1 caer el IRP e implementarse el IRPF ( 

7. Los ingresos minimos, medios y dx imos  por decil se presentan en el Cuadro A-2. 
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Cuadro 8). Si consideramos solamente a 10s trabajadores formales, es decir quienes aportan a la 
seguridad social, el 27% de ellos paga igual o menos con el nuevo sistema. 

Grafica 1. Tasa media de imposici6n sobre ingresos del trabajo IRP e IRPF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 18 19 20 ~ 
Veintil de ingreso por trabajo 1 

Fuente: elaborado en base a la ENHA. 

Grhfica 2. Variacidn en el ingreso promedio por decil debida a la reforma tributaria (%) 

Fuente: elaborado en base a la ENHA. 



Cuadro 8. Trabajadores que pagan mas con el nuevo sistema 
Distribucion de 10s que 

Decil pagan d s  Porcentaje que paga mhs 
6 0,1 0,2 
7 5,2 9,o 
8 16,5 28,8 
9 24,6 43,l 
10 53,6 93,8 

100,O 173 
Fuente: elaborado en base a la ENHA. 

Cuadro 9. Situacion de 10s trabajadores con el nuevo sistema impositivo, segun 
caracteristicas de 10s trabajadores. 

I I I 

% Distribution Distrib. 
perjudicados de 10s 

perjudicados ocupados 
categoria 

Todos 
1 ~ p  IRPF Diferencia Diferencia 

(a) (b) @-a) ((b-a)/a)* 1 00 
Todos 17,5 . . . )77 

Privados 15,8 48,9 54,2 
Publicos 31,9 28,5 15,6 
Patrones 35,3 9,6 4,7 
Cta propia sfl 1,9 0,7 6s 
Cta propia c/l 12,6 11,9 16,5 
0 t r 0 ~  0 0 2.2 

Mas de un empleo 41,3 24,6 1074 1 3,5 8 4,5 128,3 

3,58 5,8 2,2 61,8 
3,7 5,8 2,1 554 
4,5 6,6 To 448 

4,3 8,4 4,O 92,4 
0,2 0,6 0-5 306,9 
1 32 2,2 222,7 
0.4 0 -0.3 -93.1 

No profesionales 15,l 81,9 94,7 
Profesionales 59,3 18,l 5,3 
Un ernpleo 14,7 75,4 89,6 

Hombres 20,l 64,9 56,5 1 3,7 6,3 2,6 71,6 

3,4 5 1,6 46,4 
4,6 10,6 6,o 129,7 
3,6 5,3 1,7 46,5 

I Interior 12,6 41 57,l 1 3,3 4,3 1,1 32,7 1 
I Montevideo 24,l 59 42,9 1 3,9 7,l 32 83,2 

45. Luego, se examina como afecta la reforma tributaria a 10s distintos grupos de 
trabajadores (Cuadro 9). Es importante analizar el impact0 de la reforma en 10s distintos 
grupos de trabajadores. Genera preocupacion que la reforma recaiga de manera excesiva en 
al& grupo particular. Por ejemplo, antes d e  la reforma 10s que tenian mas de un empleo no 
tributaban s e w  sus ingresos laborales totales sino por separado, se& el monto de cada 
contrato de trabajo. A partir de la reforma, se establecen tasas marginales en base a1 total de 
ingresos por trabajo. Quines trabajan en 10s sectores de la salud y la education se encuentran 
entre 10s miis perjudicados, ya que comhmente estos trabajadores poseen miis de un ernpleo. Si 

Urbanas mayores 18,7 92,9 86,7 
Urbanas menores 9,1 3,o 5,9 
Rurales 9,5 4,o 7,4 

3,7 6 2,4 65 
' 2,8 2,9 0,1 3,3 
2,8 3,8 1,o 35,2 

Fuente: elaborado en base a la ENHA. 





respectivamente (Error! Not a valid bookmark self-reference.). En la industria manufacturera, el 
comercio, la Administracion Publica y Defensa, 10s servicios de salud y sociales y la ensefianza 
se concentra casi 60% de 10s trabajadores perjudicados por la reforma. El mayor porcentaje de 
trabajadores con carga impositiva m k  alta en el nuevo sistema se presenta en la actividad de 
intermediation financiera (63%), seguido por electricidad, gas y agua (40%). Los trabajadores en 
el sector de servicios sociales y salud, algunos de 10s cuales tienen m k  de un contrato laboral, 
pagan en promedio 3,5 puntos porcentuales m k  debido a la refonna. Los trabajadores 
profesionales son 10s que pierden m k  debido a 10s aumentos en 10s impuestos. 

Cuadro 10. Situacibn de 10s trabajadores con el nuevo sistema impositivo, segun rama de 

Todos 

A Agricultura, ganaderia, caza 
y silvicultura 

B Pesca 

C Explotaci6n de minas y 
canteras 

D Industrias manufactureras 
E Surninistro de electricidad, 
gas Y ag- 
F Construccion 
G Cornercio por mayor y 
menor, rep. de vehiculos 

H Hoteles y restoranes 
I Transporte, alrnacenamiento 
y comunicaciones 

J Intermediaci6n financiaa 
K Act. inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 
L Administracion Nblica y 
defensa 

M Enseiianza 
N Servicios sociales y de 
salud 

0 Otras act. de serv. comun., 
sociales y personales 
P Hogares privados con 
servicio domistico 
Q Organizaciones y organos 
extratenitoriales 
Fuente: elaborado en base a la 

actividad 
% 

Pe dud. 
por Distrib. Distrib. 

categoria Pe rjud. Ocup. 

17,5 9,) ,)Y 

Todos 

IRF'F Dif Di f 
IRP (a) (b) @-a) ((b-a)/a)* 100 

3,58 5,s 2,22 61,8 



4.1.2 Jubilados 
50. Entre 10s jubilados se detecta un aumento en la carga tributaria debido a la reforma 
a partir del octavo decil. El impact0 de la reforma entre 6 s  jubilados es de interes, ya que 
grupos de jubilados en Uruguay han cuestionado fuertemente la tributacion del (IRPF) para 10s 
ingresos generados por jubilaciones. Pocos jubilados pagaban impuesto sobre sus rentas antes de 
la reforma tributaria (Cuadro 11 y Grafica 3). El 20 por ciento de 10s ingresos mhs altos tributaba 
a una tasa del 2 por ciento con anterioridad a la re f~rma.~  En el noveno y dkcimo decil de 10s 
ingresos por jubilaciones, la diferencia entre las tasas promedio antes y despues de la reforma 
supera 10s ocho puntos porcentuales (Grafica 4). Los jubilados que se ven afectados 
negativamente por la reforma impositiva representan 27% del total de jubilados. El 70% de 10s 
jubilados con ingresos inferiores continua sin pagar impuesto. 

Cuadro 11. Tasa media de imposition del IRP e IRPF por deciles (%). Jubilados y 
pensionistas 

Decil IRP (a) IRPF (b) Diferencia (b-a) Diferencia ((b-a)/a)* 100 

Fuente: elaborado en base a la ENHA. 

9. Los valores minimo, promedio y miiximo por decil del ingreso jubilatorio se presentan en el cuadro Cuadro A- 
10. 



Grafica 3. Tasa media de imposition sobre jubilaciones y pensiones. IRP e IRPF 
(por veintiles) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Veintiles (jubilaciones) 

Fuente: elaborado en base a la ENHA 

Grafica 4. Variacibn a causa de la reforma de las jubilaciones promedio por decil (%) 
I I 

Fuente: elaborado en base a la ENHA. 

- 

1 
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Cuadro 12. Reforma tributaria en Uruguay: Resumen de 10s impactos para trabajadores y 
jubilados 

% de 
pe rjudicados 

IRPF (b) 
Diferencia 

(b-a) 

Reduccion del 
ingreso disponible 

para 10s 
perjudicados 

/1TRr\ 

Increment0 del 
ingreso disponible 
para favorecidos 

(m) 
Rentas del 
trabajo 173  3,58 5,80 2,22 1516 75 
Jubilaciones y 0 
pensiones 27,l 1,08 6 3 6  5,78 1375 
Fuente: elaborado en base a la ENHA. 

51. A continuaci6n se presenta 10s resultados del anilisis del impacto de impuestos 
indirectos en 10s ingresos de 10s hogares Se considera que el sistema previo a la reforma era 
regresivo ya que el porcentaje en que se reducen 10s ingresos por impuestos indirectos es mayor 
para el 40 por ciento inferior si se lo compara con el 60 por ciento de 10s hogares con ingresos 
superiores (Cuadro 13 y Grafica 5). Todos 10s hogares se ven beneficiados por la reducci6n en la 
tasa de impuestos indirectos, que en promedio cae 2 puntos porcentuales en 10s distintos niveles 
de ingresos. De cualquier forma, en tknninos de la tasa promedio pagada por impuestos 
indirectos, la estructura tributaria luego de la reforma continua siendo regresiva. Reiteramos que 
se presume en el analisis que 10s impuestos indirectos a1 consumo se transfieren en su totalidad a1 
consumidor. 

Cuadro 13. Tasa media de impuestos indirectos (IVA + COFIS) para hogares antes y 
despuCs de la reforma, por decil (%) 

Pre-refo- Post-refo- Diferencia Diferencia 
Decil (a) (b) fb-a) ((b-a)/a)* 100 

10 9 4  7,7 -2,O -20,5 
Fuente: elaborado en base a la ENHA. 



Grafica 5. Tasa media de impuestos indirectos (IVA + COFIS) para hogares antes y 
despues de la reforma, por veintil (%) 

4 1 1 - - pre r e f o r  post r e f o j a  

&'~ 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 141516 1718 1920 

Veintil por ingreso por trabajo 
Fuente: elaborado en base a la ENHA. 

4.3 IMPACTO COMBINADO TOTAL DE LA REFORMA TRIBUTARIA 

52. A continuacion se presentan 10s resultados del analisis del impact0 de impuestos directos 
e indirectos en el ingreso de 10s hogares. Es de notar que el ingreso de 10s hogares incluye todas 
las rentas, incluso las derivadas del capital. 

4.3.1 Evolucibn de la carga fiscal 
53. La presi6n tributaria promedio para 10s hogares con anterioridad a la reforma era 
de 12 J por ciento de 10s ingresos antes de impuestos. En el Cuadro 14 se detallan 10s 
impactos totales de 10s cambios en 10s impuestos directos e indirectos sobre la carga tributaria. 
En el caso de 10s impuestos directos, la reforma increments la carga promedio en un 68 por 
ciento. En el caso de 10s impuestos indirectos, la reforma reduce la carga tributaria promedio de 
10s hogares en un 21 por ciento. En total, la reforma produce una disminucion de la carga de un 
4,8 por ciento. La disminucion de la imposicion indirecta compensa el aumento de la imposicion 
directa. Conforme la intencion de la reforma, se producen cambios en el peso relativo que en 
promedio tienen 10s impuestos directos e indirectos. Bajo el rkgimen anterior a la reforma, 10s 
impuestos indirectos representaban el 81 por ciento de 10s impuestos abonados por 10s hogares. 
La reforma induce una caida en la proporcion de 10s impuestos a1 consumo, haciendo que el WA 
represente el 67 por ciento de la carga y que el IRPF alcance una tercera parte del total de 
impuestos que enfientan 10s hogares. 



Cuadro 14. Ingreso disponible y carga tributaria promedio antes y despuCs de la reforma 
(precios de diciembre 2006) 

11nmeso medio antes de h u e s t o s  1 6646 1 

Ingreso disponible 

Total de lmpuestos a 10s hogares 

directos 

) Impuestos indirectos 

Ingresos (sin corregir) 
COFIS (traslado total) 

Icl ~muestos  directos I 2.3% I 

a) Total de impuestos a 10s hogares 
b) Impuestos indirectos 
c) Impuestos directos 

tributaria (% del ingreso antes de impuestos) 

11,7% 
) Impuestos indirectos 7,9% 

3,B0h 
ariacion de la carga tributaria 
Total de impuestos 

Impuestos indirectos 

Ic) ~mpuestos directos 68% 

Fuente: en base a1 EGIH y la ENHA. 

54. Si se analiza el efecto global de la reforma, se concluye que la misma presenta un 
patrdn claramente redistributive. En la Grhfica 6 las lineas continuas negras y rojas, 
representan la situation antes y despuks de la reforma, re~~ectivamente.'~ En la situaci6n anterior 

- . a la reforma, la carga tibutaria como proporcion del ingreso antes de impuestos se mantiene 
relativamente constante (cercana a1 12%) a lo largo de toda la distribuci6n. El sistema previo a la 
reforma era practicamente neutral desde el punto de vista de la desigualdad. Esa neutralidad 
surgia de la combinacion de un componente regresivo derivado de 10s impuestos a1 consurno y 
un componente progresivo del impuesto a 10s ingresos personales. 

10. Los valores minimo, promedio y maximo de 10s veintiles de ingreso per capita del hogar (ponderados por 
personas) se presentan en el Cuadro A-4 (ingreso sin corregir) 



Grafica 6. Carga tributaria como proporcion del ingreso per capita antes de impuestos. 
Comparacion regimen previo a la reforma y situation luego de la reforma 

14% 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

- - IVA antes de reforma - IIRP - Total antes de reforma ++ IRPF 
. - IVA despues de reforma -Total despues de reforma 

Fuente: en base a1 EGM y la ENHA 

55. La reforma altera esta neutralidad relativa del sistema impositivo anterior. Hasta 
aproximadamente la mediana de la distribution (veintil 10) la carga tributaria total no muestra 
variaciones sistemhticas en terminos distributivos, sin embargo, a partir de la mediana se observa 
un crecimiento monotono de la carga tributaria. Como resultado, la imposicidn global de 10s 
hogares que se ubican por debajo del percentil 16 se reduce, mientras que es marcadamente 
superior en 10s tres ultimos veintiles de la distribucih. 

56. El impacto redistributivo de la reforma proviene fundamentalmente del proceso de 
sustitucion del IFW por el IFWF. Las modificaciones introducidas en 10s impuestos indirectos 
no tienen un impacto relevante desde el punto de vista redistributivo, aunque generan un 
aumento en el ingreso de todos 10s hogares. Si bien tanto el IRP como el IRPF son progresivos - 
la tasa de imposition sobre el ingreso de 10s hogares aumenta con el nivel de ingreso - el IRPF 
muestra un patrdn de progresividad mis acentuado, en tanto la carga fiscal es menor a la 
impuesta por el IRP hasta aproximadamente el veintil 16, para crecer luego en forma 
exponential. Sin embargo, debe destacarse que la tasa de imposicidn promedio se mantiene en 
niveles relativamente moderados, no alcanzando el 9% en el veintil 20. El efecto net0 de la 
sustitucion del IRP por el lRPF se vuelve negativo a partir del veintil quince, per0 la reduccion 
de 10s impuestos a1 consumo mas que compensa este efecto hasta el veintil dieciocho. Como 
resultado, linicamente el 20% mas rico de la poblacion se veria perjudicada por la reforma. El 
resto de los'hogares ha visto aumentar su ingreso disponible en un monto que oscila entre 2 y 3 



por ciento. Los resultados presentados corresponden a1 escenario en el cual no se conige el 
ingreso de 10s hogares y se asume que el COFIS es trasladado integrarnente a1 consumidor final. 
Sin embargo, este resultado tambikn es valido para 10s el resto de 10s escenarios que heron 
analizados. 

57. El patron progresivo de la reforma se confirma a1 analizar la mejora en la equidad 
por el cambio en el sistema tributario (Cuadro 15 y Cuadro 16). Los resultados reafirman que 
el sistema previo a la reforma puede caracterizarse como neutral en tkrminos distributivos. Los 
indices sinteticos de desigualdad practicarnente no cambian antes y despues de impuestos. La 
ultima columna del Cuadro 15 muestra que, luego de la reforma, todos 10s indices sinteticos de 
desigualdad se reducen despues de impuestos. La variation de estos indicadores generados por la 
reforma tributaria se ubica en general entre 1 y 2 puntos porcentuales." Se estima que la reforma 
ha logrado una modesta per0 significativa reduccion en el coeficiente Gini. A1 examinar el limite 
del rango superior del interval0 de confianza del coeficiente Gini luego de la reforma tributaria 
se observa que el mismo es aun miis pequefia que el rango inferior del Gini antes de impuestos 
(Cuadro 16). 

Cuadro 15. Medidas de desigualdad antes y despuCs de impuestos 

Cuadro 16. Intervalos de confianza para medidas de desigualdad antes y despuCs de 
impuestos 

Gini Entropia 0 Entropia 1 
Limite Limite Limite 

Prom Prom Limite 
Limite Prom. 

Lirnite 
inferior superior inferior superior inferior superior 

Antes de 
impuestos 

Coeficiente 
de Gini 0,454 
Entropia 0 0,351 

Entropia 1 0,376 

-- 

Antes de 
Imp. 0.452 0.454 0.456 0.349 0.351 0.357 0.369 0.376 0.381 
Despues 
de Imp. 
(pre- 
reforma) 0.452 0.453 0.456 0.350 0.349 0.358 0.370 0.375 0.381 
Despues 
de Imp. 
(post- 
reforma) 0.443 0.445 0.447 0.335 0.338 0.343 0.349 0.355 0.362 

11. Los indices sinteticos ponderan de manera diferente las transferencias de ingreso en diversas partes de la 
distribution, por lo que podrian arrojar resultados diversos. No obstante, las conclusiones en este caso son robustas 
a1 indice utilizado. 

Fuente: en base a1 EGM y la ENHA. 

Antes de reforma 
Despues 

Despues de Despues 
de impuesto de 

impuesto s impuesto 
s (1) indirectos s directos 

0,453 0,457 0,448 
0,350 0,357 0,34 1 
0,376 0,382 0,366 

DespuCs de reforma 
DespuCs Desputs 

de de Despues 
im~uesto impuesto de Variacio 

s s impuesto n 

(2) indirectos s directos (2)-(1) 

0,442 0,456 0,440 -0,O 1 1 
0,338 0,361 0,334 -0,012 
0,353 0,380 0,349 -0,023 



Cuadro 17. Uruguay, America Latina y OCDE: Desigualdad comparada antes y despues de 
impuestos 

Desigualdad Desigualdad 
antes de 

impuestos 
Ambrica Latina 
Uruguay (antes de reforma) 0,454 
Uruguay (luego de reforma) 0,454 
Argentina 0,49 
Brasil 0,54 
Chle 0,46 
Colombia 0,53 
Mexico 0,50 
Peni 0,49 

despu ks de 
impuestos 

0,453 
0,445 
0,48 
0,55 
0,46 
0,53 
0,49 
0,49 

Aporte de 
impuestos 

0,oo 
0,Ol 
0,Ol 
-0,Ol 
0,oo 
0,oo 
0,o 1 
0,oo 

Promedio America Latina 0,50 0,50 0,OO 

Benchmarks OCDE (Paises seleccionados) 
Dinarnarca 0,49 
Finlandia 0,49 
Francia 0,42 
Alemania 0,43 
Grecia 0,47 
Irlanda 0,53 
Italia 0,48 
Portugal 0,49 
Espaiia 0,47 
Suecia 0,45 
Reino Unido 0,52 

Promeho Europa 0,46 0,4 1 0,05 
Fuente: Go6i et al. (2008) y OCDE. 

58. A pesar de ser progresivo, 10s impactos en el Gini, bajo la estructura tributaria 
luego de la reforma, es mucho menor para Uruguay que para muchos paises de Europa. En 
Uruguay el cambio en el Gini generado por 10s impuestos se asemeja mbs a 10s paises de 
America Latina que aquellos de Europa (Goiii et al, 2008): El sistema tributario tiene un impacto 
casi neutral o moderadamente progresivo en el Gini (Cuadro 17). Uruguay junto a Mexico son 
10s h icos  dos paises de AmCrica Latina en las que el Gini cae luego de impuestos. La estructura 
impositiva tiene limitaciones como herrarnienta para la redistribucibn en AmCrica Latina debido 
a1 bajo nivel de imposicibn a1 ingreso personal. Por el contrario, en Europa 10s impuestos 
personales son mbs altos, mejor focalizados y mas progresivos, con lo cual el sistema impositivo 
puede lograr un mayor impacto sobre la equidad. 



4.3.2 Impacto de la reforma sobre la indigencia y la pobreza 
59. A continuaci6n se analiza el impacto de la reforma sobre la indigencia y la pobreza. 
Nuevamente es necesario recordar que un ejercicio de este tipo esti sujeto a limitaciones, 
fundamentalmente porque no tiene en cuenta 10s posibles cambios comportamentales de 10s 
hogares ante modificaciones en el esquema tributario ni otros efectos de equilibrio general, como 
por ejemplo el potencial impacto de la reforma sobre la inversion. La linea de pobreza utilizada 
en este informe es la determinada por el Instituto Nacional de Estadistica (INE) en el afio 2002. 
La misma surge de la information proveniente de la Encuesta de Gastos e Ingresos de 10s 
Hogares 1994, a partir de la cual se determino una Canasta Bisica Alimentaria (CBA) y el 
consumo no alimentario, que son 10s componentes que permiten fijar el umbra1 de la linea de 
pobreza (LP). Se considera que un hogar es indigente si su ingreso per cipita no supera el valor 
de la CBA, mientras que es caracterizado como pobre si dicha variable no alcanza el valor de la 
LP. Se utilizan 10s indices FGTo, FGTl FGT2 para medir efectos sobre la incidencia, intensidad 

1 Y y severidad de la pobreza e indigencia. En primer lugar, se calculan 10s indices FGT para el aiio 
2006 a partir del ingreso corriente reportado por 10s hogares. En segundo lugar, se incorpora el 
impacto que la variation de 10s impuestos indirectos tiene sobre 10s precios de 10s bienes que 
integran la CBA. 

Cuadro 18. Efecto de la reforma tributaria sobre la indigencia y la pobreza. 
Lndicadores de Pobreza 

Indigencia 
Antes de la reforma 0,O 19 0,004 0,001 
Indicador post reforrna (impuestos indirectos) 0,O 17 0,004 0,001 
Efecto de 10s impuestos indirectos -0,002 0,000 0,000 
Lndcador post reforma (impuestos indirectos + directos) 0,017 0,004 0,OO 1 

Pobreza 
Indicador antes de la reforma 0,270 0,088 0,040 
Indicador post reforma (impuestos indirectos) 0,265 0,085 0,038 
Efecto de 10s impuestos indirectos -0,005 -0,003 - 0,002 
Indicador post reforma (impuestos indirectos + directos) 0,263 0,084 0,036 

Fuente: elaborado en base a la EGM y la ENHA. 

12. En el Anexo metodologico se describen estos indices. 



Cuadro 19. Intervalos de confianza para medidas de pobreza antes y despuks de la reforma 
FGT(0) FGT(1) FGT(2) 

Limite Lirnite Limite Limi te Limite Prom. superi Prom. superi Prom. Limite 
inferior inferior inferior superior or or 

Antes de la r e f o m  0,269 0,270 0,271 0,088 0,088 0,089 0,040 0,040 0,040 

Luego de la reforma 
(impuestos directos) 0,264 0,265 0,266 0,085 0,085 0,086 0,038 0,038 0,038 
Luego de la reforma 
(impuestos directos e 
indirectos) 0,262 0,262 0,263 0,084 0,084 0,085 0,036 0,036 0,036 
Fuente: elaborado en base a la EGIH y la ENHA. 

60. Existe una pequeiia pero beneficiosa reduccion en la pobreza a raiz de la reforma 
(Cuadro 18 y Cuadro 19). La reduccion de la pobreza en la simulacion representa una caida de 
aproximadamente 0,7 puntos porcentuales en la incidencia de pobreza. La pequefia variacion que 
se observa proviene de 10s cambios en el IVA y la elimination del COFIS, mas que a las 
variaciones en 10s impuestos directos. Este resultado contrasta con el obtenido en el analisis del 
impacto redistributivo, donde la principal fuerza que permite caracterizar a la reforma como 
progresiva se asocia a 10s impuestos directos. Los individuos mas pobres en la tabla de 
distribution practicamente no se encontraban gravados por el IRP. En el entorno del tercer decil 
- ubicacion relativa de la linea de pobreza - el monto abonado de IRP no alcanza a1 1% del 
ingreso antes de impuesto por lo que una reduccion de este monto no genera cambios 
significativos en el ingreso disponible de 10s hogares. El impacto sobre la indigencia es 
practicamente muy bajo.13 Este resultado era de esperar si se tiene en cuenta que la proporcion de 
personas que se ubican por debajo de la linea de indigencia es aproximadamente 2% del total de 
la poblacion. 

61. Una de Las caracteristicas de la evoluci6n de la pobreza en Uruguay desde comienzos 
de la dCcada de 10s noventa es su dinamica segun tramos de edad. Mientras que la pobreza 
entre 10s adultos mayores (65 aiios y mAs) cay0 durante casi todo el periodo - con exception del 
periodo comprendido entre 10s aiios 2001 y 2004, donde como consecuencia de la profimda crisis 
economica la incidencia de la pobreza aumenta para todos 10s tramos de edad - la pobreza entre 
10s niiios y 10s adultos jovenes aument6 marcadamente (Arnarante et al, 2005; PNUD, 2005). Es 
por lo tanto importante analizar si la reforma tributaria muestra un impacto diferencial sobre la 
pobreza s e g h  tramos de edad. Los resultados de este analisis reflejan que 10s impactos por 
tramos de edad son analogos a 10s obtenidos para el total de la poblacion. Los indicadores de 
pobreza se reducen levemente ante la implernentacion de la reforma, y si bien la caida es algo 
mayor entre 10s menores de edad, el valor absoluto del cambio sigue ubicandose en torno a1 1%. 
No resulta sorprendente el escaso impacto sobre 10s adultos mayores, ya que 10s jubilados que 
tienden a ubicarse cercanos a la linea de pobreza no pagan IRPF (Cuadro 20). 

13. Los calculos de pobreza se realizaron ~ c a m e n t e  para el pais urbano (localidades de 5000 habitantes y mis) 
en razon de que no se encuentra disponible una linea de pobreza oficial para el medio rural. 



Cuadro 20. Efecto de la reforma tributaria sobre la pobreza. Menores de 18 y mayores de 
64 afios. 

FGT(0) FGT(1) FGT(2) 
Menores de 18 aiios 
Antes de la reforma 0,461 0,160 0,074 
Indicador post reforma (impuestos indirectos) 0,447 0,153 0,071 
Efecto de 10s impuestos indirectos -0,014 -0,006 -0,004 
Indicador post reforma (impuestos indirectos+directos) 0,444 0,152 0,070 

Mayores de 64 aiios 
Antes de la reforma 0,085 0,021 0,008 
Indicador post reforma (impuestos indirectos) 0,079 0,019 0,007 
Efecto de 10s impuestos indirectos -0,005 -0,001 -0,001 
Indicador post reforma (impuestos indirectos+directos) 0,080 0,019 0,007 

Fuente: elaborado en base a la EGIH y la ENHA 

5 CONCLUSIONES 

62. El enfoque del PSIA se ha centrado en el impacto distributivo y sobre la incidencia 
de la pobreza de las modificaciones que afectan directamente a 10s hogares, especificamente 
10s cambios relativos al IVA y el COFIS y 10s relacionados con el IRP y el IRPF. Los 
resultados indican que el reemplazo del IRP por el IRPF ha mejorado la situacion del 80% de 10s 
trabajadores con mas bajos ingresos, para quienes cae la tasa promedio de imposicion. La tasa 
promedio de imposicion aumenta para el 20% superior de aquellos trabajadores sujetos a 
impuestos. En este caso, la tasa promedio refiere a1 pago promedio de IRP e IRPF por decil 
expresado como porcentaje de la renta derivada del trabajo, incluyendo cualquier ingreso 
proveniente de la ocupacion secundaria. Se calcula que 10s trabajadores ubicados en el decimo 
decil pagan en promedio 7 puntos porcentuales mas de impuesto sobre sus ingresos derivados del 
trabajo. Para el noveno decil el aumento en la tasa promedio es muy inferior, alcanzando 0,3 
puntos porcentuales. 

63. Para 10s jubilados la carga impositiva aumenta a partir del octavo decil debido a la 
introduccibn del IRPF. Previo a la reforma tributaria 10s jubilados pagaban un monto pequeiio 
de impuesto a la renta. Es asi que el 20 por ciento de 10s jubilados de mayores ingresos 
enfientaba una tasa de12 por ciento antes de la reforma. Luego de la misma, para el 30 por ciento 
de 10s jubilados de mayores ingresos la diferencia entre las tasas promedio antes y despues de la 
reforma es de mas de 8 puntos porcentuales. El 70 por ciento inferior continua sin pagar 
impuestos. 

64. En relaci6n al impacto de 10s impuestos indirectos en el ingreso de 10s hogares se 
considera que el sistema previo a la reforma era regresivo ya que el porcentaje del ingreso 
que se reducia debido al pago de impuestos indirectos era mayor para el 40 por ciento 



ubicado en el tramo inferior de la distribucion en relacibn al 60 por ciento de 10s hogares 
con mayores ingresos. Todos 10s hogares se ven beneficiados por la reduccion en la tasa de 
impuestos indirectos, que cae 2 puntos porcentuales en promedio en 10s distintos niveles de 
ingresos. En terminos de tasas promedio de impuestos indirectos, la estructura tributaria luego de 
la reforma continua siendo regresiva. Reiteramos que se presume en el analisis que 10s impuestos 
indirectos a1 consumo se transfieren en su totalidad a1 consurnidor. 

65. Si se analiza el efecto global de la reforma en 10s hogares, se concluye que la misma 
representa un cambio redistributivo. En la situation anterior a la reforma, la carga tributaria 
como proporcion del ingreso antes de impuestos se mantiene relativamente constante (cercana a1 
12%) a lo largo de toda la distribucion. El sistema previo a la reforma era practicamente neutral 
desde el punto de vista de la desigualdad. Esa neutralidad surgia de la combination de un 
componente regresivo de impuestos a1 consumo y un componente progresivo de impuestos a 10s 
ingresos personales. La reforma modifica la relativa neutralidad del sistema tributario anterior. 
Existe un aumento monotono en la carga tributaria desde la mediana hacia delante. Como 
consecuencia, la carga tributaria global de 10s hogares por debajo del quintil 16 cae, mientras que 
registra un aurnento notable en 10s ultimos tres veintiles (bandas del 5 por ciento) de la 
distribucion. 

Si se toman en cuenta 10s cambios en el IVA, COFIS y la introduction del IRPF, en 
todas las medidas consideradas la reforma tributaria ha logrado un pequeiio per0 positivo 
impact0 sobre la equidad. Se espera que el coeficiente Gini para el ingreso despues de 
irnpuesto caiga como consecuencia de la reforma. El coeficiente Gini del ingreso antes de 
impuesto se calcula en 0,454, mientras que el coeficiente Gini del ingreso despues de impuesto 
luego de la reforma era de 0,442 (el Gini previo a la reforma para el ingreso despuks del 
impuesto es de 0,453). 
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ANEXO 1. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS DE LA REFORMA IMPOSITIVA: 
IMPUESTOS NUEVOS E IMPUESTOS ELIMINADOS 

IRAE 
1 :z:::: 

comerciales 

Fideicomisos 

Quienes optan por 
este tip0 de 
impuesto 

IRIC 

IRA 

ICOM 

IMPEQUE 

Renta pura de capital obtenida 
por empresas comerciales (previo 
a la reforma, solo las 
corporaciones y socios ocultos 
eran gravados por un impuesto a1 
capital). 
Los ingresos obtenidos por 
comisionistas previo a la refonna 
estaban sujetos a un impuesto a 
las comisiones. 

Renta pura del trabajo obtenida 
por empresas comerciales (previo 
a la reforma solamente las 
corporaciones y sociedades 
ocultas obtenian renta pura del 
trabajo) 
La renta de las personas fisicas 
que optan por este impuesto en 
vez del IRPF 

Ingreso de actividades 
agropecuarias, gravado por el 
IRA antes de la reforma. 

Renta 
empresarial 
de origen 
ur%"aYa 

Reduce la tasa del30% (la tasa antes de la reforma de IRIC y 
A N )  a1 25% del ingreso net0 (ingreso total menos gastos 
deducibles). 

Incluye todos 10s ingresos que no Sean ingresos de factores, es 
decir ingresos derivados del capital, trabajo o una combinacion 
de ambos. 

Estimula la inversion productiva a1 perfeccionar el sistema de 
beneficios a la reinversidn. 

El impuesto pretende limitar 10s gastos deducibles, y fija una 
deduccion proporcional para 10s casos en las que la contraparte 
tributa a una tasa distinta a1 25%. 

Pretende establecer un sistema para precios de transferencia que 
obedece a una metodologia internacional. 

Se retiene un impuesto minimo en base a las ventas del aiio 
anterior y no sobre el ingreso obtenido, en un rango de 
UR$1.790 a UR$4.500. 

I Se extiende el plazo para la deduccion de las pkrdidas de aiios 
anteriores. 



Personas fisicas 
residentes no 
incluidas en el 
IRAE 

[RF' 

ICOM 

Renta del trabajo de no- 
jependientes 

Renta del trabajo de no- 
dependientes 

Renta del I Tratamiento diferencial para rentas de capital y para rentas del 
trabajo de 
no- 
dependientes 

Ingreso de 
capital y 
bienes 
muebles e 
inmuebles 
(intereses, 
leasing, 
regalias) en 
el momento 
de la venta. 

trabajo. Bajo el rtgimen-dual, el ingreso he capital se grava a 
una tasa proporcional, mientras que el ingreso del trabajo se 
grava a tasas progresionales. 
La tasa sobre rentas de capital es de 12% con excepciones en 
10s casos de: 1) 3% por intereses correspondientes a depositos 
en monada nacional y en Unidades Indexadas, a mis de un aiio 
en instituciones de intermediacion financiers y 10s intereses de 
obligaciones negociables en la Bolsa, 2) 5% sobre intereses 
correspondientes a 10s depositos, a un aiio o menos, 
constituidos en moneda nacional ; y 3) 7% sobre dividendos o 
utilidades. 
Se ha establecido un rninimo no imponible para el ingreso del 
trabajo equivalente a una renta anual de 60 BPC (a la fecha 1 
BPC = UR$1.482). 
La renta del trabajo tributa a tasas progresionales que varian 
entre el 10% a1 25%. 





Impuesto 
a1 
Patrimonio 

, 

Las personas fisicas, 
10s nucleos familiares 
y las sucesiones 
indivisibles, siempre 
que su patrimonio 
fiscal exceda del 
minimo no imponible 
respectivo. 

Quienes obtengan 
rentas comprendidas 
enel IRAE 

Quienes obtengan 
rentas comprendidas 
en el IMEBA 

Sucesiones 
en temtorio 
-guaY 0 

Para la mayoria de 10s bienes gravados la base imponible se 
ha transformado en el precio de venta del fabricante o 
importador, y no 10s precios fijos establecidos por el Poder 
Ejecutivo. 
El tabaco, 10s puros y 10s cigamllos tienen un tratarniento 
especial, como asi tambiin 10s combustibles, para 10s cuales 
se mantiene el precio fijo establecido por el Poder Ejecutivo 
como la base imponible. 
Se mantiene un rninimo no imponible para individuos. 

La tasa sobre 10s bienes de contribuyentes al IRAE se 
mantiene en 1,5% per0 se adrnite una rebaja de hasta un 50% 
en el impuesto deterrninado si el capital se compone de 
valores registrados. 

Se cambio la base imponible al limitar 10s pasivos deducibles. 
Antes de la reforma 10s pasivos podian ser deducidos cuando 
la contraparte pagaba el IMABA; con la eliminacion del 
IMABA 10s pasivos a deducir se limitan a aquellos en la lista 
incluida en la ley. 



o criditos devengados por no-residentes. 

COFIS 

IMABA 

Ernpresas sujetas a 
IVA e IMESI 

Instituciones 
financieras 

Renta a1 trabajo obtenido por 
10s sujetos pasivos 

Eliminado 

Elirninado 

Enajenacion a 
cualquier titulo 
de bienes 
rnanufacturados 

Importacibn de 
bienes 
manufacturados 
Activos de 
entidades 
financieras 
Prestarnos 
otorgados por 
no-residentes 

No se discrimina por categoria de ingreso, como en el caso de 
personas fisicas residentes. 

La tasa general es de 12% con excepciones en 10s casos de: 
(1) 3% por (a) intereses correspondientes a depositos en 
monada nacional y en Unidades Indexadas, a d s  de un aiio 
en instituciones de intermediacibn financiera, y (b) 10s 
intereses de obligaciones negociables en la Bolsa; 2) 5% 
sobre intereses correspondientes a 10s depositos, a un aiio o 
menos, constituidos en moneda nacional; y 3) 7% sobre 
dividendos o utilidades. 
La tasa antes de la reforrna era de 3%. 

La eliminacion del COFIS ayuda a reducir la participacion 
relativa de 10s impuestos indirectos en 10s ingresos tributaries. 

La tasa del IMABA era de 2%. 

Algunos sectores y plazos tenian rebajas en las tasas de hasta 
0,1%. 



Ventas 
forzadas 

Impuesto 
sobre la 
cesion de 
derechos 
sobre 
deportistas 

Impuesto 
sobre la 
compra y 
venta en 
rernate 
publico 

servicios de salud 
sujetos a impuesto 

Miembros de 
asociaciones y 
federaciones con 
reconocirniento 
oficial. Las d e d s  
instituciones con 
personeria juridica 
debidamente 
registradas 

Eliminado 

Eliminado 

Eliminado 

salud dentro 
del territorio 
nacional 

Impuesto a 
ventas 
forzadas 

Transferencia 
o cambio de 
servicios de 
deportistas a 
no-residentes 

La compra y 
venta de 
propiedades 
en remate 
public0 

Sobre precio final. 

Ixnpuesto de 2% sobre el precio final. 

La tasa era de 5%. 

Con la reforma estos ingresos esdn incluidos dentro del IRAE. 

La tasa era de 0,002% y se cobraba por partes iguales a ambas 
partes contratantes. El valor ixnponible se basaba en el precio 
de venta. 



Notes: 
IRAE 
IRIC 
IRA 
ICOM 
IMPEQUE 
IRPF 
IRP 
BPC 
IMEBA 
IVA 
IMESI 
IMABA 
IRNR 
COFIS 
ICOSIFI 
IMESSA 

Impuesto a las Rentas Empresariales 
Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio 
Impuesto a las Rentas Agropecuarias 
Impuesto a las Comisiones 
Impuesto a las Pequeiias Empresas 
Impuesto a las Rentas de Personas Fisicas 
Impuesto a las Retribuciones Personales 
Base de Prestaciones y Contribuciones 
Impuesto a la Enajenaci6n de Bienes Agropecuarios 
Impuesto a1 Valor Agregado 
Impuesto Especifico Interno 
Irnpuesto a 10s Activos Bancarios 
Impuesto a las Rentas de No Residentes 
Impuesto de Contribuci6n a1 Financiamiento de la Seguridad Social 
Impuesto de Control del Sistema Financier0 
Impuesto Especifico a 10s Servicios de Salud 



Grlfica A l .  Uruguay: Composici6n de ingresos tributarios antes y despuCs de la reforma 
tributaria 

Antes de la reforma: Impuesto como % del ingreso 

DespuCs de la reforma: Impuesto como % del ingreso 

Fuenre: Ministerio de Economia y Finanzas, Uruguay. 
Nora: Preparado por el Ministerio de Economia y Finanzas en base a ingresos tributarios en 2005. 



ANEXO 2. TRABAJOS SOBRE LA INCIDENCIA DE IMPUESTOS EN URUGUAY 

Matriz de trabajos sobre la equidad del sistema tributario antes de la reforma 
Trabajo Metodologla Fuente de datos Hallazgos 
Grau y Lagomarsino (2002) 1 Incidencia de impuestos directos con ( Para calculos en relaci6n con IVA, ( 70 % de 10s ingresos tributarios se concentran en solamente tres 

Perazzo, Robino y Vigna 
(2002) 

Barreix y Roca (2005) 

un enfoque de equilibria parcial. 
Analisis de indicadores estructurales 
(Progresibn de Tasa Promedio) y de 
concentraci6n (indices Gini, Entropia 
0 y Theil) y simulaciones estaticas. 
Para IVA, COFlS e IMESI, el trabajo 
considera que 10s impuestos se 
trasladan en su totalidad al 
consumidor final. 

Incidencia de impuestos directos con 
un enfoque de equilibria parcial. 
Aniilisis de indicadores estructurales 
(Progresi6n de Tasa Promedio) y de 
concentraci6n (indices Gini, Entropia 
0 y Theil) mttodos "bootstrapping", 
hnciones de ciilculo de densidad no 
parametricas y simulaciones 
estiiticas. 

Descripci6n cualitativa del sistema 
tributario previo a la reforma, aniilisis 
de impuestos pagados como 
porcentaje del gasto de hogares, tasas 
efectivas de irnposici611, indicadores 
de progresividad (indice Kakwani ) y 
capacidad redistributiva (indice 
Reynolds-Smolensky) y micro- 
simulaciones estiiticas. 

IMESI e IRP: Encuesta de Gastos e 
Ingresos de 10s Hogares (EGIH). 
Contaduria General de la Nacion, 
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, Anuario GFS 1999 
(FMI). 

impuestos: IVA, el impuesto sobre fabricantes e importadores 
(IMESl) y el impuesto a las rentas del trabajo (IRP). Los 
indicadores de concentracion no muestran cambios significativos 
luego dehaber tomado en cuenta el impuesto a la renta de 
personas fisicas, aunque si se modifican en el caso del IVA (Gini: 
1 %, E(O):2,4%, Theil:2,2%). Conjuntamente, el impact0 de IVA, 
IRP e IMESI define el sistema previo a la reforma como regresivo, 
con 10s indices Gini, E(0) y Theil mostrando aumentos del 2,4%, 
2,9% y 1,1%. Las simulaciones sugieren que se podria reducir la 

, regresih del impuesto mediante una rebaja en la tasa del IVA y el 

~ e n t r a i  del Uruguay, Contaduria 
General de la Nacibn, Banco 
Mundial. 

Encuesta de Gastos e Ingresos de 
10s Hogares (EGIH), Banco 

se~toman en cuenta ingresos per capita y el ingreso de un adulto 
equivalente despuks de impuestos (IRP, IVA e IMESI). Sin 
embargo 10s aumentos no son estadisticamente significativos a1 

reemplazo del IRP por un impuesto a la renta de personas fisicas. 
El sistema tributario aparenta ser regresivo con respecto al 
ingreso. Los indices de Gini, Entropia 0 y Theil aumentan cuando 

nivel de 5% (metodo bootstrap). Las simulaciones estiiticas, que 
introducen cambios a la estructura tributaria, muestran que es 
posible transformar el sistema en mis progresivo (a trav6s de la 
reduccibn de las tasas de IVA, reemplazo del IRP por un 
impuesto a la renta personal, y la eliminaci6n del IMESI). La 

1 estimaci6n de densidad (Kernel) confirma que la introducci6n de 
( un impuesto a 10s ingresos personales es una medida progresiva. 

Para cilculos en relaci6n con el I La carga tributaria aument6 10% en 10s liltimos 15 aiios, mientras 
IVA: Encuesta de Gastos e 
Ingresos de 10s Hogares (EGIH) 
1994-1995 (cubrib 
aproximadamente un 0,4% de 
hogares); para ciilculos en relacion 
con IRPF: Encuesta Continua de 
Hogares (ECH) 2004 (cubri6 1,7% 
de hogares y poblaci6n). 

que 10s aportes a la seguridad social han caido un 33%. El 40% de 
10s hogares m h  pobres paga el 10,6% del IVA, mientras que un 
56,2Oh de 10s ingresos por IVA provienen de 10s dos deciles m h  
altos. Una tasa general del IVA de 19% llevaria estos porcentajes 
a 11,9% y 52.7% respectivamente. El IRP viola la equidad 
horizontal y es regresivo. Los indices de Kakwani y R-S para el 
IRP antes de la reforma son de 0,1357 y 0,003 1 respectivamente. 
Aumentarian a 0,3266 y 0,0233 respectivamente. 



Matriz de trabajos sobre el impacto de la reforma tributaria 

Hallazgos 
Continlia con 10s trabajos anteriores de Barreix y Roca (2005). La 
propuesta del Gobierno de reducir las tasas de IVA (blsica y 
minima) genera beneficios netos para todos 10s deciles de la 
distribucion, y corrige la regresividad. Otras propuestas, como la 
tasa unificada del 17%, mientras que mantienen la mejora en la 
distribucion del ingreso, son superiores en otras dimensiones, es 
decir, en competitividad, neutralidad, facilidad de administraci6n 
y disciplina politics. El aporte a IVA como porcentaje de ingreso 
para el decil inferior cae 0,53 puntos, mientras que aquel del 
dCcimo decil disminuye 0,15 puntos. El indice Kakwani para IVA 
se modifica de -0,0658 antes de la reforma a -0,0638 luego de la 
misma. La introduction del IRPF asegura mayor progresividad y 
mayor capacidad redistributiva en comparacion con el anterior 
IRP. El lndice Kakwani aumenta de 0,1973 a 0,3887 y el de 
Reynolds-Smolensky aumenta 372%. 

La introduccibn del IRPF y la eliminacion del IRP resultan en 
menores pagos para todos 10s deciles menos el dtcimo, para el 
cual el pago es mayor. El IRPF genera mayor progresividad y una 
menor carga para 10s asalariados. La reduccion de las tasas de IVA 
mejora la situation del primer decil, aunque 10s criterios de 
equidad no se mantienen en toda la escala de ingresos, ya que 10s 
deciles nueve y diez registran un mayor beneficio que 10s deciles 
en el medio de la escala. 

Trabajo 
Barreix y Roca (2006) 

Perazzo y Rodriguez (2006) 

Metodologia 
Micro-simulaci6n esatica (con 
repotenciamiento de variables 
monetarias) anllisis de indicadores 
de progresividad locales y globales 
(Progresividad de Tasa Promedio), 
indice Kakwani, (Tasas de impuesto 
efectivas por decil) e indicadores de 
capacidad redistributiva (fndice 
Reynolds-Smolensky). 

Enfoque de equilibria parcial. 
Muestra indicadores de pago de 
impuestos como porcentaje de 
ingreso por decil y estructura de 
gastos por decil en relaci6n.a las 
tasas de IVA. No incluye 
indicadores/indices de pobreza ni 
equidad. 

Fuente de datos 
Para cllculos en relaci6n con IVA: 
Encuesta de Gastos e lngresos de 
10s Hogares (EGIH) 1994-1995 
(cubri6 aproximadamente un 0,4% 
de hogares); para cllculos en 
relacion con: Encuesta Nacional de 
Hogares Ampliada (ECH) 2004 
cubrib 1,7% de hogares y 
poblacion). 

Para cllculos en relacion con IVA: 
Encuesta de Gastos e Ingresos de 
10s Hogares (EGIH) 1994-1995 
(cubri6 aproximadamente un 0,4% 
de hogares); para cllculos en 
relaci6n con: Encuesta Continua de 
Hogares (ECH) 2004 cubrib 1,7% 
de hogares y poblacion). 



Anexo 3. Indicadores de pobreza, desigualdad y progresividad 

66. Para analizar 10s cambios en la pobreza, se utilizo la familia de indices propuestos por 
Foster, Geer y Thorbecke (1984) (FGT (a)). El indice FGT (a) es un indice de pobreza que 
incorpora una familia de indices a partir de diferentes valores del parametro a, el cual 
representa el grado de aversion a la pobreza de la sociedad. El indice FGT (a) se calcula: 

67. siendo n el total de poblacion en la muestra; yi es el indice de nivel de vida para la 
persona i, para el cual tipicamente se utiliza una medida de ingreso; y z > 0 la linea de 
pobreza predeterminada. Se define asi z - yi lo cual expresa el dkficit de ingreso para el 
individuo i individual; siendo q = q(y; z) la cantidad de individuos pobres con ingresos no 
mayores a z. Las medidas se definen para a L 0, y a es una medida de la sensibilidad del 
indice a la pobreza. Cuando a = 0, el indice FGT expresa la incidencia de la pobreza, ya que 
cuantifica el porcentaje de hogares por debajo de la linea de pobreza. Cuando a = 1, el indice 
FGT expresa la brecha de pobreza, que mide la distancia del ingreso de 10s pobres respecto a 
la linea de pobreza. Cuando a = 2, el indice FGT incorpora la varianza relativa del ingreso 
entre 10s pobres. 

68. Para analizar 10s cambios en la desigualdad, se utilizo el indice de Gini y 10s indices 
de entropia. El indice de Gini Gy, es un indicador que crece con el grado de desigualdad, 
tomando valor 0 cuando existe equidistribucion y 1 en el caso extremo en que solamente una 
persona recibe todo el ingreso de la sociedad.I4 Este indice puede definirse como la diferencia 
promedio entre todos 10s pares posibles de ingresos de la poblacion (yi), expresados en 
terminos de la proporcion del ingreso total, es decir: 

donde es el ingreso medio. 

69. Los indices de Entropia de grado 0 (Eo) y 1 (indice de Theil- (El)) se definen como: 

donde yi representa el ingreso medio per ciipita de la persona i, p es el ingreso promedio de la 
poblacion, xi es la participation en el ingreso de la persona i.. El indice h time una mayor 

14. El indice de Gini (G) es una medida que puede visualizarse geomaricamente en tkrminos de la curva de 
Lorenz. El numerador es el Area comprendida entre la recta de equidistribucion y la curva de Lorenz, y el 
denominador es el irea por debajo de la diagonal. 



sensibilidad en 10s estratos bajos (tiende a infinito cuando 10s ingreso se aproximan a cero). 
En el caso de El el peso de una transferencia es mayor cuanto menor es el ingreso del 
preceptor, y cuanto mayor es la distancia entre quien recibe y a quien se le quita el ingreso. 

70. La curva de concentracion es una herramienta importante para examinar el impacto de 
las politicas tributarias. Se puede usar para captar la equidad de sistemas tributarios cuando se 
compara con la curva de Lorenz para el ingreso antes de impuesto. La curva de Lorenz, 
Lx(p), se define como la proporcion del ingreso bruto, x, recibido por la fiaccion p menor de 
la poblacion, ordenada por orden ascendiente de ingreso. El coeficiente Gini es el hrea entre 
la linea de equidistribucion (la linea a 45 grados) y la curva de Lorenz observada, dividido 
por el total del area por debajo de la diagonal. Es igual a dos veces el area entre la diagonal y 
la curva de Lorenz observada: 

71. La definition de la curva de concentracion de un impuesto CT(p) es similar a la de la 
curva de Lorenz, donde la proporcion acumulada del ingreso recibido por cada fiaccion p es 
reemplazada por la proporcion acumulada de impuestos u otros pagos aportados por cada 
fiaccion de la poblacion ordenada a travCs del ingreso. El indice de concentracion C-r es 
analog0 a1 coeficiente Gini y corresponde a uno menos dos veces el hrea entre la curva de 
concentracion y la linea de equidistribucion dividido por el total del area por debajo de la 
diagonal. El indice toma un valor negativo (positivo) cuando la curva de concentracion de 
impuestos se encuentra por encima (debajo) de la linea de igualdad. Un valor negativo indica 
una concentracion desproporcionada de impuestos entre 10s pobres. El indice posee un rango 
de [-1,1]. 

72. Existen dos enfoques principales para clasificar la progresividad de un impuesto 
(Duclos y Araar, 2006). Segh  el enfoque de la redistribution de la carga fiscal (TR), una 
estructura impositiva es progresiva si su curva de concentracion se ubica por debajo de la 
curva de Lorenz de 10s ingresos brutos (Grifica 7). Cuando 10s pagos de impuestos son 
regresivos, la curva de concentracion se ubica por encima de la curva de Lorenz; es decir, la 
fiaccion inferior p de la poblacion paga mas que p% de impuesto. Asimismo, un impuesto A 
es mas progresivo, en tkminos del TR, que un impuesto B si la curva de concentracion del 
impuesto A se ubica por debajo de la curva del impuesto B. 

donde el subindice T refiere a impuestos y el subindice Y se refiere a ingresos antes de 
impuestos. 



Griifica 7. Un ejemplo de una curva de concentracibn de un impuesto progresivo 

Cumutadve proporth d households 

73. El segundo enfoque es el de la redistribucion del ingreso (IR) inducida por el 
impuesto. Un impuesto es mas progresivo, en tkrminos de IR, si la distribucion del ingreso 
despuCs de impuesto as mas progresiva que la distribucion del ingreso antes de impuesto. Si 
N es el ingreso luego de pagados 10s impuestos e Y continua indicando el ingreso antes de 
impuesto, entonces la progresividad IR requiere que la curva de concentracion del impuesto 
despuks de impuesto CN(p)(= CY-T(p)) sea mayor a la curva de Lorenz antes de impuesto: 

74. No obstante, debe considerarse que 10s criterios evaluativos que se derivan de las 
condiciones (7) y (9) permiten caracterizar a 10s impuestos corno globalmente progresivos 
siempre y cuando las condiciones estipuladas se cumplan para todos 10s percentiles. Sin 
embargo, si las curvas de concentracion se cruzaran con la curva de Lorenz del ingreso bruto, 
estos criterios no logran caracterizar a las politicas.'5 A su vez, si las curvas de concentracion 
se cruzaran, a h  cuando resulte posible una clasificacion de 10s impuestos corno globalmente 
progresivos o regresivos, no se podria ordenar las politicas se@n su grado relativo de 
progresividad. En otros tkrminos, las condiciones (7) y (9) arrojan un ordenamiento 
cualitativo y parcial. 

75. Una comparacion entre las curvas de concentracion y la curva de ingreso bruto de 
Lorenz podria inducir conclusiones erroneas en cuanto a1 impacto distributivo de 10s 
impuestos si 10s rnismos llegaran a causar un proceso de fberte reordenamiento de 10s 
hogares, lo que potencialmente podria resultar en una significativa reduccion de su efecto 
redistributivo. El reordenamiento podria reducir el impacto redistributivo debido a una 
diferencia entre el ordenamiento antes y despuks del impuesto. La distribucion de ingreso 
subyacente podria modificarse sustancialmente, aunque sin tener un impacto sobre el indice 
de concentracion si se mantiene el ordenamiento de ingresos. Por lo tanto, es necesario que la 

15. Este problema es similar al que surge a1 utilizar a la. curva de Lorenz corno criterio de ordenamiento. Si la 
curva de Lorenz correspondiente al ingreso bruto se cruza con las curvas de concentracion no es posible 
determinar el efecto del irnpuesto sobre la desigualdad. 



distribucion de la tributacion se relacione con la distribucion del ingreso y el grado de 
desigualdad en el ingreso antes de impuesto. 

76. El indice de Kakwani, llK de la progresividad de impuestos mide la distancia entre la 
curva de Lorenz de 10s ingresos ex ante impuestos y la curva de concentracion de 10s 
impuestos. El indice se puede calcular como la diferencia entre el indice de Gini y el indice 
de concentracion: 

77. En el caso de un impuesto progresivo el indice de concentracion de impuestos es mas 
alto que el Gini de la distribucion de ingresos inicial; es decir, el impuesto es dividido con 
menos igualdad que el ingreso inicial. Por lo tanto, mientras mas alto sea el valor positivo de 
IIK, el impuesto sera globalmente mas progresivo. Para un valor dado del indice de Gini ex 
ante de impuestos Gy, el valor de llK se encuentra en un rango entre (-Gy) a (I-Gy), un llK 
negativo indicaria que el impuesto es regresivo. Si el irnpuesto a1 ingreso fuera proporcional CT = GY 
y entonces el IIK equivaldria a cero. 

78. El indice Reynold~Smolensky, llRS mide el grado en que el sistema tributario 
redistribuye el ingreso. El Gini luego de impuesto se expresa como GN (= Gy-~), por tanro el 
llRS esta dado por la expresion: 

El indice Ilk posee un rango de [-1 , I  1. Si ll* son mayor a cero, 10s impuestos redistribuyen 
ingresos a 10s pobres y se definen como progresivos. Un valor negativo para el indice 
representa un impuesto regresivo. 

79. A1 igual que el indice de Gini, estos indicadores brindan idhtico peso a la distancia 
entre ambas curvas a lo largo de toda la distribucion, lo cual determina que 10s tramos donde 
dicha diferencia es mayor pesan mas en el resultado final. Sin embargo, es posible generalizar 
estos indicadores de progresividad incorporando una hncion K de ponderacion indexada a un 
parametro p que capta la prioridad otorgada a 10s diversos percentiles: 

Utilizando esta familia de ponderadores lineales, 10s indices generalizados de Kakwani y 
Reynolds-Smolensky toman la siguiente forma: 



A1 aumentar el parimetro p se incrementa la prioridad otorgada a 10s percentiles inferiores de 
la distribucion. Obdrvese que p=2 da como resultado 10s tradicionales indices de Gini y 
Concentracibn. 

80. Finalmente, es posible descomponer el efecto redistributivo net0 de 10s impuestos en 
un factor que mide la equidad vertical (EV) y otro que capta el reordenamiento inducido por 
el sistema tributario (ER). El primer componente mide la proclividad de 10s impuestos a 
reducir la dispersion de 10s ingresos netos con respecto a la distribucion del ingreso ex ante 
impuestos, lo cual se asocia a1 grado de progresividad del sistema impositivo. Por su parte, si 
el impuesto induce reordenamientos el efecto ER sera siempre negativo, reduciendo la 
efectividad del sistema tributario como mecanismo para alcanzar una distribucion mas 
igualitaria de 10s ingresos. 

81. La curva de concentracion CN@) para ingresos netos se define corno: 

Y tipicamente se calcula corno: 

donde 10s Nj han sido ordenados en valores crecientes de 10s ingresos antes de impuestos 
asociados 5. Observese que CN@) difiere de la curva de Lorenz para 10s ingresos netos, 
Ldp), que se define corno: 

82. Empiricamente, la curva de Lorenz para el ingreso net0 se estima corno: 

per0 donde se han reordenado en valores ascendentes de ingresos luego de impuestos, con N, 
I N2 1...5 N,. Por lo tanto, CN@) resume el valor esperado de 10s ingresos ex post impuestos 
hasta un percentil de ingresos antes de impuestos p. Ldp) sin embargo, resume ingresos 
luego de impuestos hasta un percentil p de ingresos luego de impuestos. 

83. La curva de concentracion del ingreso ex post impuestos CN@)(= CY-dp)) siempre se 
ubicarh encima de la curva de Lorenz de 10s ingresos ex post impuestos LN@)(= LY-~(P)), 
salvo que no exista ningh tipo de reordenamiento, caso en el cual ambas curvas pueden 
coincidir (Lambert, 1993). Asi, un impuesto causara reordenamientos si y solo si CN(P) > 
LN(p) para al@n p. La distancia CN@)- LN@) puede por lo tanto ser utilizado como un indice 



de reordenamiento. Un indice de ordenamiento se construye en base a la distancia entre 
ambas hnciones utilizando un procedimiento analogo. Asi, el indice de reordenamiento 
puede definirse como (Duclos y Araar, 2006): 

donde  IN(^) e 1C~(p) son el indice de desigualdad y el indice de concentracion de 10s ingresos 
luego de impuestos. Asi, utilizando 10s indices de progresividad definidos en el apartado 
anterior es posible descomponer la diferencia entre las curvas de Lorenz de 10s ingresos ex 
ante y expost impuestos como sigue: 

Cuanto mayor es la diferencia entre el efecto de equidad vertical y el efecto reordenamiento 
mas redistributivo resulta el impuesto. Por cierto, es posible sintetizar estos resultados a 
travks de un indice sintktico indexado por el parhetro p): 

84. Las diferencias entre 10s indices de desigualdad ex ante y ex post impuestos miden el 
efecto redistributivo neto. El primer tkrmino del lado derecho de la ecuacion (20) capta el 
efecto redistributivo y el segundo t h i n o  el efecto de reordenamiento. Obshese  que si se 
asume p=2, la expresion anterior es simplemente la diferencia entre 10s indices de Gini ex 
ante y ex post impuestos, el efecto equidad vertical es captado por el indice traditional de 
Reynolds-Smolensky y el efecto redistribuci6n es el indice de reordenamiento conocido 
como Atkinson -Plotnick. 



ANEXO 4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE SUPUESTOS EN 
RELACION CON COFIS Y DATOS SOBRE INGRESOS 

85. Los principales resultados del analisis se presentan con variaciones en 10s supuestos 
en cuanto a ingresos y el traslado de COFIS en la forma de un analisis de sensibilidad. 
Resumiendo nuevamente, con respecto a1 ingreso se definieron dos escenarios: 

ingreso de la ENHA sin ajustar (escenario 1.1) 
ingreso de la ENHA ajustado por 10s coeficientes de sub-captacion de Mendive y 
Fuentes (1996) (escenario 1.2) 

Con respecto a1 COFIS, se definieron dos escenarios: 

COFIS no se traslada a1 consumidor final (escenario 11.1); y 
COFIS se traslada totalmente a1 consumidor final (escenario 11.2). 

86. La presion tributaria previa a la reforma se ubicaba entre 10% y 12% segun la 
hip6tesis que se realice sobre el traslado del COFIS. El ajuste por subdeclaracion de 
ingresos arroja un ingreso per capita promedio aproximadamente 11% superior a1 que surge 
de la declaracion sin corregir captada por la ECH. La hipotesis de correction de ingresos 
tiene un mayor impacto sobre el monto nominal del ingreso ante y despues de impuestos, 
mientras que la proportion del ingreso pagado permanece aproximadamente igual. 

87. El impacto total sobre la carga fiscal de 10s cambios en la tributaci6n directa e 
indirecta depende de la hip6tesis en relaci6n a1 ingreso (corregidolno corregido) y el 
traslado de COFIS a1 consumidor final. En el Cuadro A 1 se presenta el impacto de la 
reforma sobre el ingreso medio en funcion de 10s cuatro escenarios delineados. Esta hipotesis 
de ingreso resulta tambien relevante para la consideracion del impacto de la reforma en 
terminos de la carga tributaria promedio de 10s hogares. En el caso de 10s impuestos directos, 
la reforma incrementa la carga promedio en un 68 o 95% s e g h  la hipotesis que se realice 
sobre 10s ingresos. En el caso de 10s impuestos indirectos, la reforma reduce la carga 
tributaria promedio de 10s hogares en un 5 o en un 21%, segun la hipotesis que se realice 
sobre el traslado del COFIS. En total, la reforma produce un aumento en la carga tributaria a 
10s hogares de entre 10,8 y 15,6% s e g h  la hipotesis de ingresos que se realice, y obedece 
fundamentalmente a1 increment0 en la imposicion directa. Si se supone que el COFIS estaba 
incluido en 10s precios a1 consumo, la reforma produce una pequefia disminucion de la carga 
tributaria, que oscila entre 0,8 y 4,8% se@n el escenario de ingresos considerado. Esta 
disminucion obedece a1 efecto conjunto de aumento a travks de la imposicion directa y 
disminucion a travks de la imposicion indirecta. 



b)Impuestos indirectos 550 
c)lmpuestos directos I 152 152 159 739 1 

Cuadro A 1. Ingreso disponible y carga tributaria promedio antes y despuCs de la 
reforma (precios de diciembre 2006) 

1carga tributaria (% del ingreso antes de impuestos) I 

Ingreso disponible 

Ic) Impuestos directos 1 2.3% 2.3% 1 2.2% 2.2% 1 

Ingresos (sin corregir) 
COFIS COFIS 

(no trasIadado) (traslado total) 
( I . I + I I . l )  (I . l+II .2) 

Total de impuestos 

) Impuestos indirectos 

Ingresos corregidos 
COFIS COFIS 

(no trasladado) (traslado total) 
(1.2+II.I) (I.2+11.2) 

Carga tributaria (% del ingreso antes de impuestos) 

a) Total de impuestos 1 11,7% 11,7% 1 12,1% 12,1% 

10,6% 12,3% 

8,3% 1 O,O% 

a) Total de impuestos a 10s hogares 
b) Impuestos indirectos 
c) Impuestos directos 

10,4% 12,2% 

8,3% 10,0% 

(~ariacibn de la carga tributaria , I 

777 777 
522 522 
25 5 255 

b) Impuestos indirectos 

c) Impuestos directos 

89 1 891 
581 581 
310 310 

7,9% 7,9% 

3,8% 3,8% 

a) Total de impuestos 

b) Impuestos indirectos 

88. La reforma tiene un moderado impact0 redistributivo. La ultima columna del 
Cuadro A 2 muestra que todos 10s indices sintkticos de desigualdad se reducen cualesquiera 
que sean 10s escenarios de traslado de COFIS considerados. Como es de esperar, la reducci6n 
de la desigualdad es mayor cuando se supone que la elimination del COFIS se traslada 
integramente a1 consurnidor final (escenario II.2). La reforma es progresiva: a1 examinar el 
limite del rango superior del interval0 de confianza del coeficiente Gini luego de la reforma 
tributaria se establece que la misma es aun mas pequefia que el rango inferior del Gini antes 

7,9% 7,9% 

4,2% 4,2% 

(c) Impuestos directos 

de impuesto. 

10,8% -4,8% 

-5% -21% 

15.6% -0.8% 

-5% -21 % 

Fuente: elaborado en base a la EGIH y la ENHA. 
68% 68% 95 % 95 % 



Cuadro A 2. Medidas de desigualdad antes y despues de impuestos 
Antes de la reforma Despuis de la reforma 

DespuCs Despues Despues 
de Desputs de de Despues 

Despues impuesto de impuesto impuesto de Variacio 
Antes de de s impuesto s s impuesto n 
impuesto impuesto indirect0 s indirect0 s 

s ~(1) s directos (2) s directos (1)-(2) 

11.1 COFIS sin trasladar 
A- Ingresos sin Corregir (1.1) 
Coeficiente 
de Gini 0,454 0,453 0,457 0,448 0,442 0,456 0,440 -0,024 
Entropia 0 0,35 1 0,349 0,356 0,341 0,338 0,361 0,334 -0,032 
Entropia 1 0,376 0,375 0,381 0,366 0,353 0,380 0,349 -0,059 
B-Ingresos corregidos 
(1.2) 
Coeficiente 
de Gini 0,456 0,459 0,46 1 0,454 0,448 0,461 0,446 -0,024 
Entropia 0 0,356 0,356 0,361 0,348 0,340 0,361 0,337 -0,045 
Entropia 1 0,380 0,395 0,398 0,386 0,370 0,395 0,367 -0,063 

11.2 COFIS trasladado 
A- Ingresos sin Corregir (1.1) 
Coeficiente 
de Gini 0,454 0,453 0,457 0,448 0,442 0,456 0,440 -0,024 
Entropia 0 0,35 1 0,350 0,357 0,341 0,338 0,361 0,334 -0,034 
Entropia 1 0,376 0,376 0,382 0,366 0,353 0,380 0,349 -0,061 
B-Ingresos corregidos 
(1-2) 
Coeficiente 
de Gini 0,456 0,459 0,462 0,454 0,448 0,461 0,446 -0,024 
Entropia 0 0,356 0,357 0,362 0,348 0,340 0,361 0,337 -0,048 
Entropia 1 0,380 0,396 0,399 0,386 0,370 0,395 0,367 -0,066 
Fuente: elaborado en base a la EGlH y la ENHA. 





Anexo 5. Curvas de concentracion e indices de progresividad 

89. El analisis del impact0 distributivo de la reforma puede realizarse a partir de las 
curvas de concentraci6n de impuestos. Una primera aproximacion a1 analisis de la 
progresividad relativa de 10s impuestos es la comparaci6n de sus curvas de concentracion con 
la curva de Lorenz. La curva de concentracion muestra la participacion relativa en el monto 
total recaudado por el impuesto que corresponde a 10s distintos individuos, ordenados en 
funcion de su ingreso bruto. La GrAfica 8 compara las curvas de concentracion de ingresos 
antes y despues de la reforma considerando el total de impuestos que pagan 10s hogares, y 
distingue entre 10s impuestos directos e indirectos. Las lineas azules identifican 10s impuestos 
previos a la reforma y las lineas rojas la situacion luego de la reforma. A su vez, las lineas 
continuas captan el efecto total, las punteadas gruesas representan la concentracion de 10s 
impuestos directos y las lineas punteadas mas finas representan a 10s impuestos indirectos.I6 

Grafica 8. Curvas de concentraci6n actuales y luego de la reforma. Impuestos a1 
consumo e impuestos directos a 10s ingresos. 

I - - - - - - . Imp. lndirectw prereforma - IRP - Imp.totales pre-reforma I - - 1IRPF - - . . . . . Imp. indiredos post-reform- Imp. totales post-refma 1 
1- C u ~ a  de Lorenz curve (despubs de impuestos) 

Fuente: elaborado en base a la EGIH y la ENHA 

90. La curva de Lorenz del ingreso antes y despub de impuestos y la curva de 
concentraci6n del sistema tributario previo a la reforma se encuentran practicamente 
superpuestas. Es decir que el sistema anterior a la reforma tiende a generar una carga 
tributaria proporcional a la participacion en el ingreso per capita, lo cual no altera 
significativarnente la distribution del ingreso antes y despues de irnpuestos. Esta situacion se 
ve modificada con la reforma. La curva de concentracion de 10s impuestos pagados 

16. En la secci6n anterior se sefialo que 10s resultados cualitativos no varian sistematicamente en funci6n del 
supuesto realizado sobre 10s efectos de la eliminaci6n del COFIS. La importancia de estos supuestos radica rnis 
bien en la estimaci6n de la magnitud del efecto redistributivo. Lo mismo sucede con el ajuste de 10s ingresos. En 
la medida en que 10s resultados que se presentan a continuation son cualitativos se opta por presentar en el 
documento ~inicamente 10s resultados bajo el escenario I. 1 y 11.2 (ingresos sin corregir y traslacion completa del 
COFlS a 10s precios minoristas). 



directamente por 10s hogares luego de implementada la reforma (curva roja dlida) se ubica 
sistematicamente por debajo de la curva de Lorenz antes de impuestos, lo cual seiiala que hay 
un proceso de reasignacion de la carga fiscal, ambandose a un patron mas redistributivo. 
Estos resultados son coherentes con 10s indices sinteticos de desigualdad presentados antes, 
donde se observaba que el sistema vigente no generaba cambios relevantes en 10s indicadores 
referidos a la distribucion del ingreso bruto, mientras que la reforma estaria provocando una 
disminucion moderada de la desigualdad. 

91. En el caso de 10s impuestos directos ambas curvas de concentracibn (del IRP y 
del IRPF) se ubican por debajo de la curva de Lorenz, aunque el IRPF es nitidamente 
mas redistributivo. Por ejemplo, en la mediana de la distribucion (p=0.5) se acumula casi el 
5% del IRP mientras que en el caso del IRPF, esta cifra cae a 2%. Las curvas de 
concentracion de 10s impuestos indirectos reflejan la regresividad que caracteriza este 
esquema de tributacion (se@n la definicion utilizada en este estudio). Ambas curvas (antes y 
despues de la reforma) se ubican por encima de la curva de Lorenz, lo que indica que 10s 
percentiles bajos dan cuenta de una mayor parte de la recaudacion total si se 10s compara con 
su participacion en el ingreso antes de impuestos. Ese patron regresivo no es alterado por la 
reforma, per0 10s impuestos indirectos resultan ser levemente mas progresivos si 10s 
comparamos con el sistema tributario anterior. Sin embargo, la participacion relativa de 10s 
diversos percentiles en la recaudacion total no muestra diferencias marcadas, como si se 
detectan en el caso de 10s impuestos directos. La Grafica 9 y la Grafica 10 muestran que la 
reforma puede ser caracterizada como globalmente redistributiva tanto a partir del enfoque de 
redistribucion de la carga fiscal como del enfoque de la redistribucion del ingreso, mientras 
que no sucede lo mismo con el regimen tributario anterior.17 

92. El enfoque de redistribucion de carga fiscal considera que un impuesto es 
redistributivo si su curva de concentracibn se ubica sistematicamente por debajo de la 
curva de Lorenz. Sin lugar a duda, este es el caso del regimen luego de la reforma. Sin 
embargo, el sistema anterior no cumple esta propiedad global, ya que en 10s estratos 
superiores (en particular a partir del ultimo decil) la proporcion de la carga fiscal que 
soportan es menor que la proporcion del ingreso total del cual se apropian. En la Gnifica 9 la 
curva azul y roja solida representan la diferencia entre las curvas de concentracion y de 
Lorenz para el sistema tributario ex ante y ex post reforma respectivamente. La curva 
correspondiente a1 regimen anterior cuenta con un tramo por debajo de cero, hacia el final de 
la distribucion, por lo que no es posible caracterizarla como globalmente redistributiva. 

93. El enfoque de la redistribucibn del ingreso arroja resultados aniilogos. Mientras 
la curva de concentracion del ingreso despuks de impuestos se ubica sistematicamente por 
encima de la curva de Lorenz antes de impuestos en el caso del nuevo sistema impositivo, 
esta caracteristica no se cumple en 10s ultimos centiles de la distribucion para el regimen 
anterior. En otros terminos, mientras que luego de que se aplica la reforma la presion 
tributaria la participacion acumulada en el ingreso net0 es mayor que en el ingreso bruto para 
todos 10s percentiles, bajo el regimen previo la participacion en el ingreso neto es mayor que 
en el ingreso bruto a1 llegar a 10s ultimos centiles, por lo que no se puede afirmar que el 
sistema tributario anterior redistribuya 10s recursos desde 10s estratos superiores hacia 10s 
inferiores de manera global, como si lo hace el sistema a partir de la reforma. 

17. Las graficas correspondientes a 10s otros escenarios se encuentran en el anexo estadistico (Graficas A-10 a 
A-18). 



Grafica 9. Diferencias entre la curva de Lorenz del ingreso despues de impuesto con las 
curvas de concentracion. Enfoque de redistribucion de la carga fiscal 

Difference between Lorenz and concentration curves: Pr0gressivitylTax:TR Approach 

Fuente: elaborado en base a la EGM y la ENHA. 

Grafica 10. Diferencias entre la curva de Loren5 del ingreso despuks de impuesto con 
las curvas de concentracibn. Enfoque de redistribucibn de ingresos 

Difference between concentra~on and Lorenz curves: Pmgressiv\ty)Tax:IR Approach ,*. - - . -. - .. . . . - . . - . . . . . . .. - .,, . . .. - . . - - .. -. - . - . . . . . . - . - . . . . . - .- - .- .. . .- -- - . . - - . 
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Fuente: elaborado en base a la EGM y la ENHA. 

94. Ambos enfoques dan como resultado que tanto el IRP como el IRPF son 
globalmente redistributivos, puesto que las diferencias graficadas siempre son positivas. 
No obstante, el IRPF se ubica sistematicamente por encima del IRP, lo cual es reflejo de su 
mayor concentracibn en 10s estratos altos. Las curvas de 10s impuestos a1 consumo toman 
valores negativos a lo largo de todo su recomdo, lo cual pone de manifiesto nuevarnente su 



caracter regresivo. Sin embargo, la curva correspondiente a la situacion post-reforma se 
ubica ligeramente por encima de la curva pre reforma, reafirmando que 10s cambios en el 
regimen tributario a1 consumo son levemente redistributivos. 

95. A su vez, la posicion de las curvas de concentracibn permite afirmar que el nuevo 
sistema tributario domina globalmente a1 rkgimen anterior en tkrminos de su impact0 
distributivo. Debe recordarse que dado dos regimenes tributaries, A y B, el regimen A 
domina globalmente a1 regimen B si se cumple que la curva de concentracion del ingreso 
luego de impuestos de regimen A se ubica sistematicamente por encima de la curva del 
regimen B (enfoque redistribucion de ingresos) o, alternativamente, si la curva de 
concentracion de 10s impuestos es mas alta en el caso del regimen B. Las graficas 8 a 10 
permiten visualizar claramente que ambas condiciones se cumplen. 

Grafica 11. Estimacion no paramktrica de la diferenciacibn de 10s impuestos con 
respecto a1 nivel de ingreso 

Non parametric derivate regression of Yon  X ------ -- 
I 

0 13- t 

O m -  

Fuente: elaborado en base a la EGM v la ENHA 
Nota: Estimacion no parametrica de la derivada de 10s impuestos con respecto a1 nivel de ingreso. 

96. A diferencia del sistema luego de la reforma, el rkgimen anterior a la reforma no 
es globalmente progresivo, es decir que el nivel de imposicibn no aumenta 
sistematicamente segun el nivel de ingreso. No obstante, es posible que aun sin ser 
globalmente progresivo el sistema resulte progresivo localmente en algunos trarnos de la 
distribucion. Esto puede constatarse en la Grafica 11 que muestra la estimacion de una 
regresion no parametrica de la derivada de 10s impuestos con respecto a1 ingreso per capita. 
El aumento en la recaudacion en funcion del ingreso per capita se observa tanto bajo el 
regimen anterior como bajo la reforma, hasta aproximadamente el percentil 70. No obstante, 
mientras que el cambio marginal en el nivel impositivo por unidad adicional de ingreso se 
mantiene en niveles positivos per0 constantes bajo el sistema anterior, continua creciendo 
marcadamente en el caso del nuevo sistema tributario. Es decir que el regimen previo cumple 
la condicion de progresividad local en 10s tramos de la distribucion que se ubican solamente 



por debajo del percentil 70 - la derivada de 10s impuestos con respecto a1 nivel de ingreso es 
creciente con respecto a esta ultima variable -, mientras que esa condition se cumple en el 
caso del nuevo sistema impositivo para toda la distribucion. Estas diferencias en el patron de 
progresividad local explican porque el rkgimen anterior no puede ser caracterizado como 
globalmente progresivo. 

97. El sistema tributario a partir de la reforma puede ser caracterizado como 
globalmente progresivo, per0 esto no implica que resulte posible afirmar unicamente a 
partir de dicha caracteristica que el nuevo rkgimen "domine" a1 rkgimen actual en 
terminos de su efecto sobre la desigualdad. Este juicio descansa sobre la valoracion que se 
realice sobre las transferencias a lo largo de la distribucion. Como se observa en la Grafica 
11, existen trarnos de la distribucion donde la carga tributaria marginal aumenta mas bajo el 
regimen vigente. Por lo tanto, el juicio del efecto sobre la equidad en la distribucion del 
ingreso depende del peso relativo que se le otorgue a las variaciones de ingreso en las 
distintas partes de la distribucion. En el Cuadro A 3 se muestran 10s indices sintkticos de 
progresividad generalizados de Kakwani y Reynolds-Smolensky. Un valor positivo 
(negativo) para el indice muestra que el impuesto es progresivo (regresivo). El parametro p 
controla la ponderacion que se le otorga a 10s movimientos a lo largo de la distribucion, a1 
aumentar este parhetro se incrementa la prioridad otorgada a 10s percentiles inferiores de la 
distribucion. 

Cuadro A 3. Im~acto de la reforma tributaria sobre ~rocresividad (escenarios 1.1 v 11.21 
Efecto global 

Redistribucibn 
Redistribucion de la carga 

98. Los resultados presentados en el Cuadro A 3 indican que la reforma resulta mas 
progresiva que el rkgimen anterior. El resultado no es sensible a cambios en el parhetro 
p. Los valores de 10s indices son levemente positivos en el rkgimen anterior, y aumentan 
sistematica y sensiblemente bajo la reforma. Sin embargo, 10s indices correspondientes a 10s 
impuestos indirectos son negativos, evidenciando su caracter regresivo. Luego de la reforma 
dicho patron se atenua ligeramente (el valor absoluto de 10s indicadores es menor). Los 
indices de progresividad confirman que el IRPF es m b  progresivo que el IRP. 

~ 1 . 5  

p=2 

p=3 

Desigualdad horizontal, reordenamientos y desigualdad vertical 

Impuestos indirectos 

Redistribution 
Rediskibucion de la carga 

99. En esta seccidn se analiza un aspect0 que suele recibir menor atencidn en la 
literatura empirica sobre el impact0 distributivo de las politicas publicas, como es el 
problema de la desigualdad horizontal. En el marco de las teorias sobre la justicia 
redistributiva la formulacion mas clasica del principio de equidad horizontal postula la 

Impuestos directos 

Redistribucion 
Redistribucion de la carga 

Fuente: elaborado en base a la EGM y la ENHA. 
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necesidad que 10s individuos que disfrutan de un nivel similar de bienestar ex ante la 
intervencion gubemamental deberian reciban el mismo tratamiento por parte de la politica 
bajo analisis. Una aproximacion altemativa conceptualiza la equidad horizontal a partir de la 
ausencia de reordenamientos en la distribucion del bienestar inducidos por las politicas 
publicas. Para que un impuesto resulte horizontalmente equitativo, el ordenamiento de 10s 
individuos segun su nivel de bienestar no deberia ser alterado a traves del sistema impositivo 
(Duclos and Araar, 2006). 

100. Hay un problema potencial derivado de la presencia de reordenamientos 
importantes, generados a partir de la instrumentacidn de un sistema impositivo que 
busca un mayor nivel de equidad vertical. En un extremo, si el sistema impositivo genera 
una perrnutacion perfecta entre individuos sin alterar el ingreso medio, la desigualdad vertical 
- medida a traves de la curva de Lorenz - no sufriria alteraciones. En ese sentido, es posible 
descomponer el efecto redistributivo net0 de 10s impuestos en un factor que mide la equidad 
vertical y otro que capta el reordenamiento inducido por el sistema tributario. El primer 
componente mide la proclividad de 10s impuestos a reducir la dispersion de 10s ingresos netos 
con respecto a la distribucion del ingreso cx ante impuestos. Si el impuesto induce 
reordenamientos su efecto serb siempre negativo, reduciendo la efectividad del sistema 
tributario como mecanismo para alcanzar una distribucion mas igualitaria de 10s ingresos. El 
Cuadro 4 resume 10s resultados obtenidos en el calculo de indices netos de redistribucion y su 
descomposicion en efecto equidad vertical y efecto reordenamiento. El parametro p varia 
s e g h  el grado de aversion a la desigualdad. 

Cuadro A 4. Descomposicidn del efecto redistributivo de la tributacidn 
Cornponentes 

Efecto de 
Cambio en la progresividad 
desigualdad vertical (2)/(1) (3)/(1) Efecto de 

reordenamiento 
GN(p)-Gx(p) (redistribucibn de 

ingresos) 

(1) (2) (3) 
Antes de la reforma 

p=1.5 0,003 0,003 0,000 1,040 0,040 

p=2 0,004 0,004 0,000 1,030 0,030 

~3 0,004 0,004 0,000 1,030 0,030 
Despuks de la reforma 

p 1 . 5  0,009 0,009 0,000 1,020 0,020 
P=2 0,o 10 0,011 0,000 1,010 0,o 10 
p=3 0,010 0,010 0,000 1,OI 0 0,010 . 

Fuente: elaborado en base a la EGlH y la ENHA. 

101. Refonando 10s resultados anteriores, se encuentra que el efecto redistributivo 
neto es positivo en ambos casos, per0 su magnitud es bastante mayor luego de la 
reforma tributaria. Este aumento en la progresividad del sistema luego de la reforrna se 
debe a la mayor progresividad del IRPF, captado a traves de la familia de indices Reynolds- 
Smolensky (Cuadro A 4), el cual mide el impact0 en la equidad vertical. En el caso tanto de 
10s sistemas antes y despues de la reforma, la progresividad no es afectada negativamente por 
el efecto del reordenamiento. En otros t h i n o s ,  la refonna tributaria no provoca problemas 
de reordenamiento importantes de 10s hogares en la distribucion. 



Anexo 6. ESTAD~STICAS 

Cuadro A 5. Sistema impositivo antes y despuCs de la reforma 

Tributo Antes de la reforma DespuCs de la reforma 

1 lmpuesto a las Rentas Industria y Comercio (IRIC) 30% 
2 Pequeiias empresas 
3 lmpuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA) 

Base ficta 
30% 

4 Impuesto a las Rentas de Actividades empresariales (IRAE) 25% 

lmpuesto a la Enajenacion de Bienes Agropecuarios 
(IMEBA) 

6 Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) 
7 lmpuesto Renat de las Personas Fisicas (IRPF) 

Multiples Mliltiples 

8 Impuesto a las Sociedades Financieras de Inversibn (SAFI) 0,30% 0,30% 

9 Impuesto al Patrimonio de las Personas Juridicas 1,5% - 2,8% 1,5% - 2,8% 
10 Impuesto de Control de las Sociedades Anbnimas Base ficta Base ficta 

11 lmpuesto a 10s Activos de las Empresas Bancarias (IMABA) M k .  2% 
Min. 0,01% 

12 Impuesto al Control del Sistema Financier0 

13 Impuesto al Patrimonio de las Personas Fisicas 

M k .  0,36% Min. 
0,01% 

Progresivas 0,7%- 
3% 

14 Compra Venta Bienes Muebles en Remate Publico 0,20% 

15 Impuesto Cesiones o Permutas Derechos Deportistas 5% 

16 Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales 

17 lmpuesto al Valor Agregado (IVA) 

Contribuci6n a1 Financiamiento de la Seguridad Social 
l8  (COFIS) 
19 Impuesto Especifico Interno (IMESI) 

Adicional Impuesto a la enajenacion de bienes 
20 agropecuarios (adic. IMEBA) 
2 1 lmpuesto Compra Moneda Extranjera (ICOME) 
22 Fondo Inspeccion Sanitaria (FIS) 
23 Impuesto a 10s Sorteos (Fondo Nal. De Recursos) 

Oneroso 4% Oneroso 4% 
Gratuito 3% Gratuito 3% 
Minima 14% Minima 10% 
Bkica 23% Bkica 22% 

Mliltiples Multiples 

0,2% - 0,4% 0,2% - 0,4% 

24 Impuesto Especifico a 10s Sewicios de Salud (IMESSA) 3% 

25 Impuesto a 10s Ingresos Compaiiias de Seguros Multiples Multiples 
26 Impuesto a las Comisiones 9% 
27 Impuesto a las Ventas Forzadas 2% 
28 Impuesto a las Telecomunicaciones Multiples 
29 Impuesto a las Tarjetas de Crkdito Suma Fija 
30 Detracciones a la exportation Multiples Multiples 

Fuente: en base a MEF (2006). 



Cuadro A 6. Ingresos laborales. Ingreso minimo, medio y maximo por decil (en UR$) 
Minimo Promedio Mbimo 

1 0 354 1.040 
2 990 1.637 2.300 
3 2.179 2.887 3.574 
4 3.370 4.061 4.800 
5 4.538 5.325 6.105 
6 5.763 6.720 7.696 
7 7.253 8.428 9.716 
8 9.162 1 1.075 13.21 1 
9 12.467 15.834 20.192 
10 19.040 35.457 402.578 

Fuente: en base a ENHA 

Cuadro A 7. Variacion del ingreso laboral (liquido) promedio 
por deciles (Urn) 

DespuCs de la Variacion del Antes de 7- --"-- la IGlUllIla reforma ingreso promedio 
1 352 352 0 



? " % = ? $  2 * " Y o :  
0 rn F' C)  N V 1  



Fuente: en base a ENHA. 

Cuadro A 9. Situaci6n de 10s trabajadores con el nuevo sistema impositivo, segirn caracteristicas de 10s trabajadores. 

Yo 
pe judicados 

Distrib. Distrib. 
perjudicados ocupados por categoria 

Todos 

IRP IRPF Diferencia Diferencia 

(a) (b) (b-a) a)la)*lOO ((b- 

Pejudicados 

IRP IRPF Diferencia Diferencia 
(a) (b) (b-a) ((b-a)/a)*lOO 

No perjudicados 

IRP lRPF Diferencia Diferencia 

(a) (b) (b-a) a)/a)jl ((b- 00 



Cuadro A 10. Situaci6n de 10s trabajadores con el nuevo sistema impositivo, segun ram0 de actividad. 

Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura 

perjud. Distrib. Distrib. 
por Pejud. Ocup. 

B Pesca 
C Explotaci6n de minas y canteras 
D lndustrias manufactureras 
E Suministro de electricidad, gas y agua 
F Construcci6n 
G Comercio por mayor y menor, rep. de vehiculos 
H Hoteles y restoranes 
I Transporte, almacenamiento y cornunicaciones 
J Intermediaci6n financiers 
K Act. inrnobiliarias, empresariales y de alquiler 
L Administraci6n Pliblica y defensa 
M Ensellanza 
N Sewicios sociales y de salud 
0 Otras act. de serv. comun., sociales y personale: 
P Hogares privados con sewicio dombstico 
Q Organizaciones y 6rganos extraterritoriales 
Fuente: elaborado en base a la ENHA. 

No perjudicados 

'Yo 
IRP IRPF Dif. Dif. Dif. 
(a) (b) (b-a) ((b-a)/a)*100 ((b-a)/a)*100 

Todos 

IRP IRPF Dif. Dif. 
(a) (b) (b-a) ((b-a)/a)* 

Pe judicados 



Cuadro A 11. Situacibn de 10s trabajadores segun tipo de ocupacibn (algunas 
ocupaciones) 

IRPF (a) IRP (b) Diferencia % perdedores 
(a-b) por ocupacion 

Trabajadores perjudicados 
Directores y gerentes generales de 
empresa 
Otros gerentes de departamento 
Gerentes de departamentos de 
produccion y operaciones 
Especialistas en organization y 
administracion de empresas y afines 
Personal directive de la adrmnistracion 
publica 
Miernbros del PE y de cuerpos 
legislativos 
Medicos y profesionales afines 
Arquitectos, ingenieros y afines 
Tecnicos en navegacion maxitima y 
aero~utica 
Profesionales en ciencias biologicas y 
otras disciplinas 
Profesionales de la infodtica 
Fisicos, quimicos y afines 
Profesionales del derecho 
Trabajadores favorecidos 
Operadores de instalaciones de 
vidrieria, ceramica y afines 
Operadores de rnaquinas para fabricar 
productos de madera 
Conductores de vehiculos y equipos 
pesados moviles 
Oficiales y operarios de la construccion 
(obra gruesa) y afines 
Peones de la mineria y la construccion 
Fuente: elaborado en base a la ENHA. 

Cuadro A 12. Jubilaciones y pensiones. Valores minimo, medio y mhximo por decil. 
Minimo homedio Miximo 

1 0 1.141 1.800 
2 1.804 2.257 2.500 
3 2.501 2.667 2.800 
4 2.801 3.103 3.400 
5 3.403 3.799 4.200 
6 4.201 4.798 5.300 
7 5.302 6.189 7.000 
8 7.006 8.1 15 9.000 
9 9.001 10.842 13.228 
10 13.239 22.131 92.600 

Total 0 6.438 92.600 
Fuente: elaborado en base a la ENHA 



Cuadro A 13. Variacibn de las jubilaciones promedio por decil (UR$) 
Despues de la Variation del 

Antes de la reforma 
reforma ingreso promedio 

1 1.141 1.141 0 
2 2.257 2.257 0 
3 2.667 2.667 0 
4 3.103 3.103 0 
5 3.799 3.799 0 
6 4.798 4.798 0 
7 6.189 6.189 0 
8 8.08 1 7.413 -669 
9 10.621 9.758 -863 
10 2 1.680 19.375 -2,305 

Total 6.368 5.996 -372 
Fuente: elaborado en base a la ENHA 








