
VI Foro LAC de Política Fiscal 

 

El VI Foro LAC de Política Fiscal reunió a 56 responsables políticos de 14 países de América 

Latina y el Caribe (LAC, por sus siglas en inglés), 6 organizaciones internacionales y 

representantes del mundo académico los días 26 y 27 de septiembre en Buenos Aires, con el 

fin de discutir los desafíos fiscales a que los países de esta región se enfrentan en un entorno 

regional e internacional cada vez más complejo. 

El Foro, organizado por la OCDE (el Centro de Política y Administración Fiscales y el 

Centro de Desarrollo) y auspiciado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de 

Argentina, sometió a debate las tendencias fiscales que están modelando el panorama actual, 

las lecciones aprendidas de las recientes reformas fiscales en LAC, las reformas fiscales en 

proceso y venideras, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas en el contexto 

macroeconómico actual. Los participantes también compartieron sus experiencias en lo 

referente a la función de las políticas públicas para fomentar el desarrollo económico, hacer 

frente a la informalidad y la incertidumbre fiscal, y en lo referido a tributos con impacto 

sobre la salud pública.  

La reunión de Buenos Aires es la sexta de la Iniciativa Fiscal LAC, una red de responsables 

de formulación de políticas destinada a mejorar las políticas y el gasto público en materia 

fiscal en Latinoamérica y el Caribe, con el fin de facilitar la movilización de recursos 

domésticos, apoyar el crecimiento económico y reducir la desigualdad. El programa se basa 

en la metodología clásica de la OCDE para la formulación de políticas públicas: la 

recolección de datos, el análisis o discusión, y la propia formulación de políticas.   

El Foro dio lugar al análisis y discusión de los datos obtenidos por medio de fuentes 

comparables internacionalmente, Estadísticas de Ingresos en Latinoamérica y el Caribe de 

2016, este año reforzado con el lanzamiento del informe “Impuestos sobre los Salarios en 

América Latina y el Caribe”.  

La Red Fiscal LAC forma parte del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el 

Caribe, un marco estratégico, horizontal e inclusivo para la interacción con América Latina y 

el Caribe, que tiene como objetivo apoyar a la región en el avance de su agenda de reformas 

en tres prioridades claves: aumentar la productividad, promover la inclusión social y 

fortalecer las instituciones y la gobernanza. 

http://www.oecd.org/tax/tax-global/sixth-lac-fiscal-forum-final-agenda.pdf
http://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean-24104736.htm
http://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean-24104736.htm
http://www.oecd.org/ctp/taxing-wages-in-latin-america-and-the-caribbean-2016-9789264262607-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/taxing-wages-in-latin-america-and-the-caribbean-2016-9789264262607-en.htm
http://www.oecd.org/latin-america/regionalactivities/
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Para más información:  

 Centro de Política y Administración Fiscales de la OCDE: Ubaldo González 

Ubaldo.Gonzalez@oecd.org, Tlf. +33 145 24 79 65 

 Centro de Desarrollo de la OCDE: Ángel Melguizo  

Angel.MELGUIZO@oecd.org, Tlf. +33 145 24 84 84 
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