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COMENTARIOS FINALES

En América Latina se detectan problemas en su estructura tributaria
que se manifiesta un tanto descompensada y obsoleta y con problemas de
inadaptación a su organización y sistema económico. Se trata además de
una estructura que brilla por su complejidad y no muestra el camino de la
necesaria simplificación, característica muy común también en otros
sistemas tributarios que, en América Latina, resalta notablemente.

La imposición indirecta presenta costes de gestión muy altos con
una multiplicidad de figuras y con una superposición de administraciones
que provienen de los niveles estatal, federal y local, como es el caso más
patente de Brasil.
Se trata de sistemas con escasa sensibilidad medioambiental a pesar
de las nuevas tendencias y orientaciones que señalan las principales
organizaciones internacionales occidentales y, que de manera singular,
están en boga en la Unión Europea. Las legislaciones medioambientales
tienen escasa presencia en los países sudamericanos y donde la tienen son
más bien políticas con finalidad recaudatoria.
La comparación entre la Unión Europea y América Latina (U.E./A.L.)
en materia medioambiental no tiene referencias claras en las que
podamos apoyarnos y se trata de enfoques muy diferentes, aunque en
alguna medida esta asintonía se produce también dentro del territorio de
la U.E. La política ambiental aplicada a la actividad económica debe tener
una visión prospectiva y de futuro con objeto de favorecer la industria
nacional, habida cuenta de los cambios que se están produciendo y
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seguirán teniendo lugar en el mix energético. Por ejemplo, si el carbono
no tiene futuro, como es de esperar, deberá tenerse en cuenta para la
industria venidera.
En materia de reglas tributarias internacionales y la correspondiente
implementación de planes para lograrlo hay que destacar las acciones
recomendadas por la OCDE-G20 en relación con la Erosión de las Bases y
la Ubicación de las Utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés), que tienen
una particular importancia en las sociedades consolidadas, cada vez con
más presencia en la economía globalizada y transnacional.
Las reglas BEPS son estándares mínimos que luego cada país regula.
En la U.E. aunque existe un proceso de armonización fiscal, los Estados
Miembros se resisten a su soberanía fiscal de tal forma que para avanzar
en el campo de la armonización común son necesarias reglas aprobadas
por la unanimidad de los EE.MM.
Si quisiéramos destacar entre el grupo de países de América Latina
a dos más avanzados, estos serían Brasil y México aunque con grandes
contrastes que, en general, funcionan. No obstante, la educación y
concienciación para la tributación es prácticamente inexistente. La
economía sumergida se une a un panorama político inestable lo que
contribuye a esquemas confusos y, en ocasiones, bastante opacos, que se
traduce en improvisaciones y ocurrencias fiscales en función de
necesidades políticas.
Al mismo tiempo, la situación política en A.L. es más inestable que
en la U.E. Frente a la complicación existente en la armonización de la U.E.,
nos encontramos en A.L. con un panorama desestructurado fiscalmente,
sujeto a saltos hacia adelante y hacia atrás. Se hace necesaria una mayor
perceptibilidad que haga al sistema fiscal más ostensible y manifiesto.
Para ello es fundamental, en primer lugar, una docencia y formación
básica desde abajo, que acabe con la improvisación como exigencia
principal, y, en segundo lugar, acuerdos internacionales para evitar la
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doble imposición a través de diferentes tipos de convenios con otros
países para el intercambio de información.
En este sentido, a partir de 2016, varios países latinoamericanos
emitieron nuevas normas relacionadas con el intercambio bilateral de
información, firmando acuerdos en la materia para evitar la doble
imposición (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México,
Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).
Finalmente, ambas regiones, U.E. y A.L., se encuentran bien
posicionadas para dar un paso adelante en este contexto internacional
incierto en el que se alzan voces a favor del nacionalismo económico.
Europa y América Latina tienen la oportunidad de convertirse en los
principales defensores de la integración económica internacional, lo que
pasa inexcusablemente por la armonización de sus sistemas fiscales e
impositivos.
A mayor abundamiento, los correspondientes acuerdos en la
materia constituyen la continuación natural de una relación que ha venido
consolidándose a través del tiempo. El 53 por ciento de la inversión
extranjera directa (IED) que América Latina recibió en el año 2016 procede
de la Unión Europea, que es también el segundo destino de las
exportaciones de la región. Por su parte, América Latina es un importante
destino de inversiones globales europeas, especialmente españolas, de
forma que uno de cada tres dólares de IDE que España invierte en el
exterior, se dirige a América Latina.
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