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Breve perspectiva de Canadá 

Provincias y territorios 
(fecha de ingreso en la Confederación)  

y parte (%) de población estimada 
global de 36.3 millones en 2016 

Colombia 
británica (CB) 
(1871)  13.1% 

Territorios 
del Noroeste 
(1870)  0.1% 

Yukón 
(1898) 
0.1% Nunavut 

(1999)  0.1% 

Saskatchewan (SK) 
(1905)  3.2% Nuevo Brunswick 

(NB)  (1867)  2.1% 

Nueva Escocia (NE) 
(1867)  2.6% 

Isla del Príncipe 
Eduardo (IPE) 

(1873)  0.4% 

Quebec (QC) 
(1867) 
22.9% 

Terranova y 
Labrador (TN) 

(1949)  1.5% 
Alberta 

(AB) 
(1905) 
11.7% 

Manitoba (MB) 
(1870)  3.6% 

Ontario (ON) 
(1867)  38.5% 



Comparación de Canadá y España 
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PIB por habitante: 
Provincias de Canadá (2015) y Comunidades de España (2014) 

 
(miles de dólares USD según la paridad del poder adquisitivo) 

Desviación estándar 
(ponderada por peso demográfico): 

 

$7,633 

Desviación estándar 
(ponderada por peso demográfico): 

 

$7,100 

TN 529 
IPE 147 
NE 943 
NB 754 

QC 
8.259 
23% 

ON 
13.797 
39% 

MB 
1.296 

SK 
1.132 

AB 
4.180 C-B 

4.693 

Canadá (2015)  

Distribución de población 
 

(miles de habitantes)  

GA 2.741 
AS 1.054 CB 

587 
PV 

2.166 NC 636 
RI 314 

AR 
1.329 

MD 
6.382 

CL 2.487 
CM 2.069 

EX 1.094 

CT 
7.407 

[CATEGORY 
NAME] 

[VALUE] 

IB 1.120 

AN 
8.394 

MC 1.463 

CN 2.120 

España (2014) 

Fuente: OCDE 
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La recaudación tributaria en Canadá 
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Contexto político y constitucional 1 



§  El diseño de la Ley Constitucional de 1867 (la que creó la federación) 
había previsto: 
§  competencias federales y provinciales “estancas” (con pocas excepciones) 
§  un gobierno federal dominante (tanto legislativa como fiscalmente) 

§  En la práctica, debido a su carácter binacional (y fuertes identidades 
regionales), Canadá ha evolucionado hacia: 
§  competencias de legislación/regulación y (de manera particular) de gastar que 

suelen traslaparse (o “entreverarse”) 
§  ocupación compartida de la mayoría de las bases impositivas directas e indirectas  

más importantes 
§  “asociación entre iguales” de los gobiernos federal y provinciales  

(¿o “competencia vertical” entre competidores) igualmente capaces? 

Canadá: una federación centralizada en principio, 
pero no en la práctica 
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Canadá: una federación donde todos los gobiernos  
(“mayores”) ejercen también una gran autonomía 

§  Un sistema político de estilo británico – es decir, dominado por una 
rama ejecutiva poderosa, con mecanismos limitados de control ejercido 
por la rama legislativa 
… tanto al nivel del gobierno federal como al nivel provincial 

§  Un alto grado de autonomía ejercida por los poderes federal y 
provinciales (pero no municipales), reforzada aún más por: 
§  demandas insistentes en todas regiones para una gran autonomía provincial  
§  aceptación pan-canadiense de la legitimidad de estas demandas 
§  amplio consenso sobre la descentralización tanto de la prestación de servicios 

como del régimen de impuestos y de financiación gubernamentales 
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§  Larga historia ininterrumpida de autogobierno desde la época colonial 
(década de 1840) hasta el presente: 
§  las provincias son las unidades políticas originales de Canadá y todavía cuentan 

con una significativa (y a veces dominante) lealtad de sus residentes 
§  las provincias tienen capacidades políticas y administrativas muy considerables 
§  hábitos de manejo de la gran autonomía provincial, establecidos desde hace 

mucho tiempo: 
§  negociaciones / acuerdos / cooperación intergubernamentales 
§  rendición de cuentas a electorados y medios de comunicación informados y motivados 
§  gastos (y endeudamiento) provinciales ligados estrechamente al régimen provincial de 

impuestos 

Las provincias tienen una “masa crítica política” 
que les permite ser particularmente autónomas  
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El alto grado de descentralización fiscal de Canadá 
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La autonomía provincial en Canadá refleja también:  
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La larga historia de esta descentralización fiscal y una 
escasa dependencia de las transferencias federales 

Fuente:  Estadísticas Canadá (Tablas 380-0017, 380-0064, 384-0004, 384-0005, 384-0026, 385-0032, 
385-0038 y series históricas publicadas) más cálculos del autor 

Peso fiscal y presupuestario de los poderes en Canadá 
(% del PIB) 

Ingresos 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 

20
12
 

20
10
 

20
08
 

20
06
 

20
04
 

20
02
 

20
00
 

19
98
 

19
96
 

19
94
 

19
92
 

19
90
 

19
88
 

19
86
 

19
84
 

19
82
 

19
80
 

19
78
 

19
76
 

19
74
 

19
72
 

19
70
 

19
68
 

19
66
 

19
64
 

19
62
 

19
60
 

19
58
 

19
56
 

19
54
 

19
52
 

19
50
 

19
48
 

19
46
 

19
43
 

19
39
 

Gastos 

20
12
 

20
10
 

20
08
 

20
06
 

20
04
 

20
02
 

20
00
 

19
98
 

19
96
 

19
94
 

19
92
 

19
90
 

19
88
 

19
86
 

19
84
 

19
82
 

19
80
 

19
78
 

19
76
 

19
74
 

19
72
 

19
70
 

19
68
 

19
66
 

19
64
 

19
62
 

19
60
 

19
58
 

19
56
 

19
54
 

19
52
 

19
50
 

19
48
 

19
46
 

19
43
 

19
39
 

Ingresos 
federales 

transferidos a 
las provincias y 
los municipios 

Gastos provinciales  
y municipales 

financiados por 
transferencias 

federales 

Provinciales y municipales 
(ingresos propios) 

Federales 
(ingresos retenidos para funciones propias) 

Provinciales y municipales 
(gastos financiados por ingresos propios) 

Federales 
(excluyendo transferencias) 

La autonomía provincial en Canadá refleja también:  
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9,9% 

2,8% 

3,1% 

47,1% 

3,2% 39,7% 

93,6% 

35,4% 

17,5% 7,9% 3,3% 

Suiza EEUU Australia México Canadá España Alemania Italia 

Otros 
Tipos/bases/reparto establecidos por el poder central 
Reparto de impuestos establecido con consentimiento provincial 
Discreción provincial/estatal restringida sobre tipos y/o base 
Autonomía plena sobre tipos y bases impositivas 

Ingresos de fuente propia de provincias/estados según grado 
de autonomía fiscal, países del OCDE, 2005 

(% del total de los ingresos de provincias/estados de fuente propia) 

Fuente: OCDE 

Un alto grado de control sobre los tipos y 
bases de sus ingresos de fuentes propias 

… y su acceso amplio y diversificado a 
todos los principales campos fiscales 

Otros ingresos 
Tarifas a usuarios 
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Impuestos sobre transacciones 
Impuestos sobre la propiedad 
Impuestos sobre venta y consumo 
Impuestos sobre las empresas 
Impuestos sobre la renta 
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Ingresos de fuente propia de provincias/estados, 
países del OCDE 

(USD por habitante según la paridad del poder adquisitivo) 

**  Ingresos compartidos (los sobre la nomina, la renta, las empresas y el valor añadido) tratados como ingresos de 
fuentes propias. 

Notas:   * Ingresos compartidos (los sobre la renta y el valor añadido) tratados como ingresos de fuentes propias. 
Fuente: Datos nacionales publicados y cálculos del autor 
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La autonomía provincial se manifiesta también por:   



Contexto político y constitucional 1 

El reto de la coordinación 2 



§  Conveniencia / necesidad permanente que los gobiernos federal y 
provinciales coordinen y armonicen el ejercicio de sus poderes: 
§  para legislar o regular los comportamientos – donde el poder estatal sobre los 

ciudadanos es más fuerte 
§  para imponer impuestos – donde el poder estatal para obligar a los ciudadanos 

es muy grande también (así como la necesidad de minimizar sus costes de 
cumplimiento relacionados) 

§  para gastar – donde el poder para obligar está ausente (aunque todavía queda 
la necesidad de evitar toda confusión por parte de los ciudadanos y asegurar 
que los gastos gubernamentales sean eficaces) 

§  para endeudarse – ya que la calificación crediticia de un gobierno puede 
repercutir sobre las de otros gobiernos (y de ciudadanos y empresas) 

El manejo de enredos intergubernamentales en Canadá 
constituye un reto en evolución constante 
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§  En la mayor parte de las áreas de políticas, los ministros y 
funcionarios federales y provinciales se reúnen con regularidad: 
§  numerosos comités federales-provinciales permanentes y especiales se reúnen 

(incluso varias veces por año) para discutir áreas de interés común 

§  La política tributaria (y sus importantes dimensiones recaudatorias) 
son del dominio de los Ministros de Finanzas y sus funcionarios: 
… aunque sus dimensiones administrativas suelen invitar a veces la participación 

del ministro (federal) de la Renta Nacional de Canadá (responsable de la 
Agencia Tributaria de Canadá) 
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Estructuras complejas de “federalismo ejecutivo” 
han evolucionado para manejar estos enredos 



Reuniones 
Ministeriales 

Reuniones de Primeros Ministros (RPM) tienen 
alto perfil aunque son menos frecuentes 

 (y no suelen tratar de política tributaria)  

Reuniones 
de funcionarios 
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Estructuras complejas de “federalismo ejecutivo” 
han evolucionado para manejar estos enredos 

RPM 

“Mesas sectoriales” de perfil más bajo 
(por ej., los Ministerios de Finanzas)  
se reúnen más frecuentemente para 

compartir información y tratar de  
retos comunes (por ej., sus 

políticas presupuestarias, 
tributarias y recaudatorias)  



Los enredos tributarios necesitan un cuidado especial 
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2 El reto de la coordinación 
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La recaudación tributaria en Canadá 3 
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Después de una cambiante historia, Canadá ha acabado 
a un régimen recaudatorio de “armonización flexible” 

§  La historia de fiscalidad en Canadá (Anexo I) ha atravesado múltiples eras 
distintas de reparto, de recaudación y de armonización fiscales: 
§  siglo XIX: era de fiscalidad limitada en “compartimentos estancos”, dominada por el 

gobierno federal (con poca o ninguna necesidad de armonización fiscal) 
§  inicio del siglo XX: “selva fiscal” dominada cada vez más por fiscalidad provincial  

(no armonizada), con costes de cumplimiento elevados y competencia fiscal desleal 
§  breve era de fiscalidad muy centralizada y uniforme durante (e inmediatamente después 

de) la guerra de 1939-1945 
§  regreso gradual hacia una fiscalidad descentralizada con ocupación compartida de bases 

fiscales – salvo con armonización (de impuestos sobre venta y impuestos empresariales) 
impuesta por Acuerdos de recaudación fiscal (ARF) bastante rígidos 

§  era actual de fiscalidad provincial dominante manejada por los ARF (y sus equivalentes 
para la versión canadiense del IVA) según un régimen de “armonización flexible” 
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… basado en Acuerdos de Recaudación (AR) administrados  
por la Agencia Tributaria de Canadá (ATC) 

§  Al fin de la guerra de 1939-1945, el gobierno federal ocupaba él solo la gran 
mayoría del espacio fiscal en Canadá   

…  incluidos tres bases fiscales (la renta personal, las ganancias empresariales y los derechos de 
sucesión) que habían sido ocupadas por las provincias antes de ser “alquiladas” al gobierno 
federal para la duración de la guerra 

§  Por después, ciertas provincias insistieran para que reocuparan sus bases 
“alquiladas” 

§  Para darles cabida, el gobierno federal consintió (al inicio de los años 1960) 
§  a cederles una parte de su espacio fiscal (“reducción” o transferencia de “puntos fiscales”) al 

mismo tiempo que las provincias reanudaran sus impuestos sobre las bases relacionadas 
§  a recaudar (gratis) los impuestos de las provinciales en sus nombres y remitírselos 

§  La mayoría de provincias aceptaron – y nacieron los AR en 1962 
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… basado en Acuerdos de Recaudación (AR) administrados  
por la Agencia Tributaria de Canadá (ATC) 

§  Al inicio, el gobierno federal imponía condiciones bastante estrictas sobre los 
AR – particularmente en el caso de los impuestos sobre la renta personal: 
§  provincias tenían que adoptar tanto la base impositiva federal como la escala federal de 

tipos (es decir, tenían que expresar sus impuestos en porcentaje del impuesto federal) 
§  inicialmente, todas las provincias consintieron (salvo Québec – que recauda todavía su 

propio impuesto sobre la renta personal desde 1954) 

§  Sin embargo, hacia el inicio de los años 1990, las provincias insistieron para 
recuperar una más amplia autonomía fiscal, con el fin de poder: 
§  dirigir beneficios fiscales a los contribuyentes por sus regímenes de impuestos personales 
§  modificar la progresividad global de sus regímenes fiscales por otros mecanismos  

§  La flexibilidad de los AR aumentó con el tiempo y produjo el sistema actual 
(incluido la constitución de la Agencia Tributaria de Canadá en 1999) 



La flexibilidad del régimen recaudatorio ha producido 
también una gran medida de asimetría: 

§  El esfuerzo fiscal provincial varia mucho (tanto en su conjunto como entre 
bases diferentes) 
§  es decir, aun cuando utilizan la misma base fiscal, pueden (y suelen) aplicar tipos y 

escalas diferentes y establecer beneficios fiscales diferentes a sus contribuyentes 

§  No todas las bases fiscales con ocupación compartida están armonizadas 
 … y aun cuando están armonizadas, no es igual en todas las provincias 

§  Hay asimetrías también en las responsabilidades de recaudación: 
§  todas las provincias tienen sus propios mecanismos recaudatorios para ciertas bases 
§  la mayoría participan en acuerdos de recaudación en cuales el gobierno federal recauda 

tanto sus propios impuestos como los de las provincias (que les remite después) 
…  aunque en el caso del IVA en Québec, se trata de la provincia que recauda el IVA 

federal (y que lo remite al gobierno federal)  
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Hoy, quedan pocas limitaciones federales sobre los AR 
que la Agencia Tributaria de Canadá puede administrar 

§  La ley federal que creó y que rige la Agencia (Anexo II) enuncia que: 
§  la Agencia puede concluir un AR a condición de que esto conforme a directrices 

establecidas conjuntamente por los ministros federales de Ingreso Nacional y de 
Finanzas (art. 63 de la Ley) 

§  Sin embargo, tales directrices jamás han sido elaboradas y los principales 
AR todos han sido suscritos por Ministros de Finanzas bajo las Partes III y 
III.1 de la Ley federal sobre las relaciones fiscales intergubernamentales 
(http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/F-8/page-9.html#h-13) 

§  En la práctica, aun sin directrices, el Ministro federal insiste generalmente 
que los AR no faciliten ninguna competencia fiscal desleal entre provincias 

… aunque las provincias tienen todavía el derecho de recaudar su propios impuestos en 
caso de rechazo federal 
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Administración 
(seguro social) 

79 

Administración 
tributaria 

3 467 

de la cual: 
 

Parte financiada 
por cargas sobre 

provincias y 
territorios 

111 
Otros 

[VALUE] 

Presupuesto de la Agencia tributaria de Canadá 
(millones de CAD, ejercicio 2015-2016) 

Las cargas sobre provincias son 
en gran medida con respecto a 

costes más allá de los asociados 
con una administración tributaria 

totalmente armonizada 
 

(por ej., para verificaciones además 
de las efectuadas normalmente) 

Fuente:  Cuentas públicas de Canadá, 2016 
(https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/2016/vol2/rn-nr/spm-ms-eng.html) 

Los Acuerdos de Recaudación resultan gratuitos 
(en gran parte) para las provincias participantes 
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Reparto formal de ingresos Acuerdos de Recaudación 

•  Competencial fiscal interprovincial 
sobre tipos y escala de tipos 

•  Las tipos fijos impiden cualquier 
competencia fiscal interregional 

•  “Trampa de decisión conjunta” y 
sistema tributario menos transparente  

•  Mayor autonomía y rendición de 
cuentas (más) clara por gobiernos 

•  Costes de cumplimiento/recaudación 
minimizados por el cobro “conjunto” 

•  Costes de cumplimiento/recaudación 
minimizados por único recaudador  

•  Armonización de bases fiscales 
•  Bases fiscales uniformes en todo el 

país 
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Los Acuerdos de Recaudación à la canadiense se desmarcan 
del reparto formal de ingresos en muchos otros países 



Sin embargo, el conjunto de costes administrativos 
tributarios en Canadá parece (relativamente) elevado: 
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Las provincias de Canadá son muy desiguales 
en sus capacidades de generar ingresos 

En gran medida, estas disparidades reflejan los ingresos importantes que algunas provincias 
pueden generar de sus dotaciones de recursos naturales (y de petróleo en particular) 
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Por transferencias federales de perecuación a las provincias,  
Canadá disminuye (modestamente) sus disparidades fiscales 

Incluso después de las transferencias de perecuación, las provincias más favorecidas conservan 
ventajas importantes en cuanto a los ingresos (que pueden lograr CAD 5000 por habitante por año) 

Perecuación actual ($17.4MM) 
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Capacidad fiscal con perecuación, 2015-2016 
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Fuente:  Cálculos de perecuación de las federaciones seleccionadas, OCDE (población, PIB, tipo de cambio de 
PPA), U.S. Census Bureau (2010 Survey of State and Local Government Finances) y cálculos del autor 

Disparidades fiscales, antes perecuación, algunas federaciones 
(desviación estándar, ponderada por peso demográfico, en USD por habitante) 
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Sus grandes disparidades traducen ambas dotaciones desiguales de recursos naturales y la  
fuerte proporción de gastos públicos financiados por los ingresos provinciales de fuente propia 

Las disparidades fiscales en Canadá están entre las  
más grandes entre las federaciones del OCDE 
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Fuente:  Cálculos de perecuación de las federaciones seleccionadas, OCDE (población, PIB, tipo de cambio de 
PPA), U.S. Census Bureau (2010 Survey of State and Local Government Finances) y cálculos del autor 

(desviación estándar, ponderada por peso demográfico, en USD por habitante) 
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Dada sus gran disparidades, las transferencias en Canadá 
alcanzan menos perecuación que muchas otras federaciones 

De hecho, una “plena” perecuación parece ser alcanzable solamente en federaciones muy 
centralizadas (por ej., Australia), donde el poder federal es fiscalmente dominante 

Disparidades fiscales, antes y después perecuación, federaciones seleccionadas 



… aunque pueden en general 
financiarlas por un 

nivel impositivo más bajo 

Fuente : Finance Canada (estimaciones de perecuación) 
y cálculos del autor 

“Esfuerzo fiscal” (excluyendo recursos 
naturales y ajustando por capacidad fiscal 

estandarizada), 2012-13 

Índice (Canadá = 100) 
113 107 117 110 127 103 

85 96 103 68 

0 25 50 75 100 125 IPE NB NE MB QU ON 
CB SK TN AB 

En general, las provincias más 
favorecidas no parecen adoptar 

políticas de gasto más generosas 

* Salud; enseñanza primaria y secundaria; 
enseñanza postsecundaria; y servicios sociales   

Fuente: Mowat Centre y cálculos del autor 

“Esfuerzo de gastos" global (ajustando por 
necesidades de gasto estandarizadas) en 
cuatro partidas de gasto mayores*, 2009  

Índice (Canadá = 100) 
102 106 97 99 107 97 

95 106 107 101 

0 25 50 75 100 IPE NB NE MB QU ON 
CB SK TN AB 

… y llegan mejor a evitar niveles de 
endeudamiento que podrían exigir 

futuros aumentos de impuestos 

Fuente : Finance Canada (Tablas de referencia fiscales), 
Estadísticas Canadá (Tabla 384-0037) y cálculos del autor 

Deuda pública neta provincial 
2013-14 

% del PIB 
37% 36% 38% 28% 

38% 
17% 5% 25% -3% 

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% IPE NB NE MB QU ON 
CB SK TN AB 

50% 

Dada sus situaciones después perecuación, las provincias 
tienen que seguir políticas fiscales y presupuestarias diferentes 
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Las provincias dotadas en recursos 
naturales a menudo tienen un nivel 

fluctuante de endeudamiento, debido 
a la volatilidad de sus precios… 

…  mientras la carga de las deudas de otras provincias está 
convergiendo hacia cerca de 40% de sus PIB 

•  es decir, un nivel que (también teniendo en cuenta otros activos y 
deudas públicos) permanece modesto por normas internacionales 
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… aunque haya pocas indicaciones entre las provincias 
de “estrés de endeudamiento” creciente 

Fuente: Finance Canada (Cuentas públicas provinciales) 

Evolución de la deuda neta (base de las cuentas públicas), 1999-2000 hasta 2017-18 
(% del PIB) 
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Los mecanismos de perecuación en un país reflejan: 
§  El valor que la sociedad atribuye a la “equidad fiscal” y a la solidaridad 

§  es decir, la posibilidad de prestar “niveles de servicios públicos (razonablemente) 
comparables a niveles de fiscalidad también (razonablemente) comparables” en 
todas sus provincias y comunidades 

§  El grado de centralización fiscal del país y la escala de disparidades 
fiscales entre sus provincias, porque: 
§  cuanto más las provincias dependan de sus propios impuestos para financiar 

sus gastos, más las disparidades fiscales entre ellas serán grandes  
§  cuanto más grandes sean las disparidades fiscales, más difícil será alcanzar un 

alto grado de perecuación 

¿Principios “revelados” de la perecuación? 
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Los mecanismos de perecuación en un país reflejan: 
§  El grado de “desequilibrio fiscal” vertical entre el gobierno central y sus 

gobiernos regionales: 
§  cuanto mayores sean los recursos fiscales del gobierno central para compartir 

con las regiones, mayores serán las posibilidades del alcanzar un alto grado de 
perecuación a través del mecanismo de transferencias 

§  El valor que tiene la autonomía regional para la sociedad: 
§  cuanto mayor sea la dependencia de las regiones de las transferencias 

centrales, menor capacidad tienen estas para alcanzar una autonomía real 

¿Principios “revelados” de la perecuación? 



Anexo I 

Evolución de la fiscalidad, 
de la recaudación tributaria y  

de la armonización fiscal en Canadá 
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La Ley Constitucional de 1867 había previsto acordar  
al gobierno federal los poderes tributarios dominantes 

§  Desde 1867, el gobierno federal ha ejercido el poder de generar 
ingresos “por todo modo o sistema tributario”, incluidos: 
§  aduanas y impuestos indirectos (la base fiscal más importante en el siglo XIX)  

… además de impuestos directos (entonces poco importantes) 

§  Entonces, las provincias (y sus municipios) eran limitadas a los 
impuestos directos aplicados sobre su territorio 
… aunque los tribunales han interpretado esto muy ampliamente (permitiendo en 

particular la mayoría de formas de impuestos sobre venta y consumo) 

§  Además, las provincias tenían derecho a cualquier ingreso de 
recursos naturales sobre su territorio 



Al inicio, aduanas e impuestos indirectos (federales) e impuestos 
de propiedad (municipales) eran las principales bases fiscales 

… y había ningún traslapo 
fiscal entre gobiernos 

 

(es decir, existía entonces un modelo federal 
de fiscalidad en “compartimentos estancos”) 
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Fuente:  Fiscal Federalism in Canada, 
Parliamentary Task Force on Federal-Provincial Fiscal Arrangements (1981) 
(https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/2016/vol2/rn-nr/spm-ms-eng.html) 

Aduanas 
y 

impuesto
s 

indirecto
s 

Otros 
(fed) 

Otros 
(prov) 

Impuestos 
sobre la 

propiedad 
(municipales) 

Otros 
(mun) 

1874 



Aduanas 
y 

impuesto
s 

indirecto
s 

Otros 
(fed) 

Otros 
(prov) 

Impuestos 
sobre la 

propiedad 
(municipales) 

Otros 
(mun) 

1874 

Fuente:  Fiscal Federalism in Canada, 
Parliamentary Task Force on Federal-Provincial Fiscal Arrangements (1981) 
(https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/2016/vol2/rn-nr/spm-ms-eng.html) 

… aunque al inicio del siglo XX, los impuestos federales y 
provinciales sobre la renta y sobre las empresas se solapaban 

Prov Federales 

Aduanas y 
impuestos 
indirectos 
(federales) 

Impuestos 
generales 

sobre venta 
(federales) 

Otros (fed) 

sobre  
empresas sobre 

la renta 

Impuestos 
específicos 
sobre venta 

(prov) 

Otros  
(prov) 

Impuestos 
sobre la 

propiedad 
(municipales) 

Otros 
(mun) 

1937 

Ocupación compartida de bases fiscales  
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Los ingresos fueron muy centralizados durante la Guerra, pero  
ahora hay ocupación compartida de las principales bases fiscales 

Aduanas y 
impuestos 
indirectos 

(fed) 

Impuestos 
generales sobre 

venta (fed) 

Otros 
(fed) 

Impuestos 
sobre la 

renta 
(federales) 

Impuestos 
sobre 

empresas 
(federales) 

Impuestos 
específicos 
sobre venta 
(federales) 

(prov) 

Recursos 
naturales 

(prov)  

Otros 
(prov) 

sobre la 
propiedad 

(mun) Otros 
(mun) 

1943 

Ocupación compartida 

de bases fiscales  

Fuente:  Estadísticas Canadá: Serias históricas 
(H75-91, H92-112 y H113-123) y  
Tablas 385-0033, 385-0034 y 385-0037 
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venta (federal) 

sobre  
nómina  

(fed) 

Impuestos 
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Impuestos sobre 
empresas (prov) 

Impuestos 
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Impuestos sobre 
nómina (prov) 

Recursos 
naturales 

(prov) Otros 
(prov) 

sobre 
propiedad 

(mun) 
Otros  
(mun) 

2014 

Ocupación compartida de bases fiscales  

Provinciales Federales 



Breve historia de la recaudación/armonización tributaria en Canadá 
Inicio del siglo XX 

§ Era de descentralización cada vez más 
marcada 

§ Aumento de necesidades de ingresos 
(durante la Primera Guerra y Posguerra) 

§ Era de “selva fiscal”, es decir: 
§ mezcla compleja / confusa de bases 
§  alta carga de conformidad 

(particularmente sobre las empresas) 

Fin del siglo XIX 

§ Era de centralización fiscal relativa 
§ Sin embargo, modestas necesidades de 

recursos (tan federales como provinciales)… 
 … y, por eso, necesidad mínima de 
     recaudación y armonización tributarias 

§  Tribunales dictaminaron que los impuestos 
provinciales sobre la venta son impuestos 
“directos” (conformes a la constitución) 
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Estas gran fluctuaciones de centralización eran asociadas con 
eras distintas de recaudación y de armonización tributarias 



Breve historia de la recaudación/armonización tributaria en Canadá 
Guerra de 1939-1945 

§  Fuerte centralización de ingresos para 
apoyar los esfuerzos de guerra 

§ Provincias aceptaron “alquilar” al gobierno 
federal tres bases fiscales: 
§  impuestos sobre la renta, impuestos sobre  

las empresas y derechos sucesorios 

§ Ciertos impuestos sobre la venta quedaron 
como provinciales, sin embargo 

Inicio de la Posguerra 

§  Tentativas iniciales por el gobierno federal 
para conservar las bases “alquiladas”… 
 … y ofrecer a las provincias transferencias 
     permanentes en cambio 

§  Fuerte insistencia de la provincias (Ontario, 
Québec y a veces otras) para recuperar su 
autonomía tributaria 

§ Ambivalencia federal sobre la rendición de 
cuentas 
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Estas gran fluctuaciones de centralización eran asociadas con 
eras distintas de recaudación y de armonización tributarias 



Breve historia de la recaudación/armonización tributaria en Canadá 
Era de “Acuerdos de recaudación” 

§  Fin de bases “alquiladas” al inicio de los años 
50: reducciones de tasos federales 
permitieron su recuperación por provincias 

§ Oferta federal de efectuar (más o menos 
gratis) la recaudación de impuestos 
provinciales sobre la renta y las empresas 

§ Casi todas aceptaron, excepto Québec y (en 
el caso de impuestos sobre empresas) 
Ontario y Alberta 

Era de “armonización flexible” 

§  Las condiciones iniciales para la recaudación 
federal eran estrictas: por ej. impuestos 
provinciales sobre la renta tuvieron que 
§  adoptar la base impositiva federal 
§  adoptar el marco federal de progresividad 

(impuesto provincial en % del federal) 

§ Desde entonces, provincias han ganado 
cada vez más flexibilidad: hoy, tengan solo 
que mantener su bases armonizadas 

42 

Estas gran fluctuaciones de centralización eran asociadas con 
eras distintas de recaudación y de armonización tributarias 



Anexo II 

Disposiciones legislativas de la 
Ley sobre la Agencia Tributaria de Canadá 

 

(http://laws.justice.gc.ca/PDF/C-10.11.pdf) 



Conforme a la Ley (federal) de 1999 que la constituyó,  
la ATC es formalmente una agencia federal 

§  par. 4(2): La ATC funciona come agente del gobierno federal 
§  art.6: El Ministro (federal) de Ingresos es responsable de la agencia 

…  y tiene que presentar un informe anual de sus actividades en el Parlamento 
federal (que financia la agencia por créditos parlamentarios) de manera típica 
para agencias federales 

§  art.11: El Ministro federal puede emitir directivas a la Agencia 
§  Sus empleados son en práctica empleados de la administración 

pública federal (no obstante su estatuto de “empleador distinto”) 



§  art. 14-35: Un Consejo de Gestión constituye el órgano de dirección 
formal de la ATC y tiene 15 miembros: 
§  un Comisario (su director ejecutivo a tiempo completo) designado por un 

mandato quinquenal renovable 
… que típicamente es un funcionario de carrera federal de alto rango (es decir 

que ocupa un puesto del grado más elevado de la administración federal) 
§  un Presidente a tiempo parcial designado (por mandato quinquenal renovable) 

por el Gobierno federal 
§  2 otros miembros federales a tiempo parcial (con mandato trienal)* 
§  11 miembros provinciales a tiempo parcial (con mandato trienal)* – aunque son 

designados por el gobierno federal de listas sometidas por cada provincia 

Nota: * Mandatos escalonados para evitar una rotación excesiva de miembros 

… con aportaciones provinciales (limitadas) 



§  art. 31-33: Las responsabilidades del Consejo se limitan a: 
§  supervisar la organización y la administración de la Agencia (además de aprobar 

su plan operativo – art. 47-49) 
§  avisar el Ministro sobre la administración y ejecución de las leyes tributarias 

federales 

§  art. 34: el Consejo no tiene ningún poder de dirigir al Comisario (u otros 
funcionarios de la Agencia) en relación con el desempeño de sus 
responsabilidades 
… conformes a los Acuerdos de Recaudación con provincias o a las leyes tributarias 

federales 
§  Sus reglamentos internos fijan las modalidades de sus reuniones 

(http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/brd/s8-1-eng.html) 

… con aportaciones provinciales (limitadas) 



§  art. 40-41: Las responsabilidades del Comisario incluyen: 
§  consultar cada provincia sobre asuntos que podrían tener impactos mayores 

sobre sus Acuerdos de Recaudación (AR) 
§  dar a cada provincia toda información necesaria para evaluar sus AR 

§  presentar un informe anual sobre los AR a cada ministro provincial pertinente 
(además de ofrecerles un encuentro anual) 

§  En la práctica, los funcionarios de la ATC colaboran estrechamente 
con sus clientes provinciales, encontrándoles y intercambiándose 
información con ellos regularmente 

… aunque el Comisario tiene que rendir cuentas a las  
provincias en relación con sus Acuerdos de Recaudación 


