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Introducción 

El tercer Foro LAC (América Latina y el Caribe) sobre Política Fiscal tendrá lugar los días 4 y 5 de julio en 

Montevideo, Uruguay. Este año el Foro expande el diálogo que comenzó en Panamá en el 2010 y en Colombia 

el año pasado sobre temas de política tributaria claves para la región. Principalmente, el Foro se enfocará este 

año en las experiencias prácticas de los países latinoamericanos en el uso de la fiscalidad como herramienta 

para reducir la desigualdad. 

El Foro LAC sobre Política Fiscal es una de las áreas principales de trabajo de la Iniciativa Fiscal LAC 

(www.oecd.org/tax/lacfiscal); un programa regional cuyo objetivo es impulsar el diálogo sobre política fiscal en 

la región para facilitar la movilización de recursos nacionales a través de mejoras en las políticas tributarias y de 

gasto público. Otras actividades de la Iniciativa Fiscal LAC que ayudan a reforzar este diálogo regional 

incluyen: el desarrollo de bases de datos robustas comparables a nivel internacional (por ejemplo, Estadísticas 

Tributarias en América Latina), talleres de capacitación, y la preparación de estudios analíticos. 

Adicionalmente, otra área de trabajo consiste en proporcionar asistencia a los países de la región en el diseño e 

implementación de medidas de reforma. La Iniciativa Fiscal LAC desarrolla su trabajo en estrecha cooperación 

con otras instituciones regionales claves como el CIAT, la CEPAL y el BID. 

 

Formato del Foro 

El objetivo principal del Foro LAC sobre Política Fiscal es impulsar el intercambio de experiencias entre los 

decisores de políticas fiscales de los países LAC y expertos del Comité de Asuntos Fiscales (CFA) de la OCDE, 

del Centro del Desarrollo de la OCDE y de organizaciones regionales sobre políticas públicas dirigidas a 

abordar los retos fiscales que afrontan estos países tanto a nivel regional como nacional.  

Este año el formato del Foro ha sido ligeramente modificado para enriquecer el diálogo mediante la 

participación en dos sesiones del sector empresarial. En particular, el segundo día por la mañana el Foro contará 

con la participación del sector privado en las discusiones sobre la imposición de pequeñas empresas y sobre el 

cambio en la administración tributaria hacia modalidades de cooperación en el campo de cumplimiento 

tributario.  
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1er Día- Jueves 4 de julio 

DIALOGO ENTRE RESPONSABLES DE POLITICAS FISCALES 

8:30-9:00 Inscripción 
 

9:00-9:30 Discurso de apertura 

9:30-11:30 Sesión I. Debate actual sobre fiscalidad, crecimiento económico y desigualdad en América Latina y el 
Caribe 
En esta mesa redonda los delegados de los países de LAC están invitados a compartir sus experiencias 
sobre los principales retos que afrontan en materia de política tributaria. Se prestará particular énfasis en 
aquellos temas relacionados con el uso de la fiscalidad como instrumento para promover el desarrollo 
económico y combatir las desigualdades de renta y riqueza. Adicionalmente, CIAT presentará su informe 
reciente sobre los Costes de los Impuesto sobre las Transacciones y el BID su libro Más que ingresos: la 
fiscalidad como instrumento del desarrollo. 

11:30-12:00 Pausa café 

12:00-13:30 Sesión II. Imposición sobre el consumo y políticas redistributivas 

Esta sesión abordará los efectos del IVA y los impuestos especiales en la distribución de la renta y riqueza, 
enfocándose principalmente en los aspectos de economía política a tener en cuenta en las reformas en esta 
área. 

13:30-14:30 Almuerzo 

14:30-16:00 Sesión III. El papel de los impuestos sobre la renta en la reducción de desigualdades 
En esta sesión se discutirá el impacto que tienen las estructuras impositivas actuales en la desigualdad 
focalizando el diálogo en la imposición sobre las rentas del trabajo y de capital.  

16:00-16:30 Pausa café 

16:30-18:00 Sesión IV. La tributación de los individuos de alta capacidad económica 

Las discusiones en esta sesión se centrarán en algunos de los temas de tributación internacional que tienen 
efectos sobre la desigualdad a través, por ejemplo, de la cooperación internacional entre administraciones 
tributarias, la movilidad de la mano de obra y la tributación de individuos de alto nivel de ingresos, el papel de 
los paraísos fiscales, y el fraude y la evasión fiscales. 

19:00 Evento social 
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o
 Día – Viernes 5 de julio 

DIALOGO CON EL SECTOR EMPRESARIAL 

9:00-10:30 Sesión V. La tributación de pequeñas empresas y la desigualdad 

Los países participantes son invitados en esta sesión a compartir sus experiencias sobre las buenas 
prácticas en materia de política y administración fiscales para crear sistemas tributarios más simples y 
predecibles y que no generen una carga fiscal excesiva a las pequeñas y medianas empresas. 

10:30-11:00 Pausa café 

11:00-13:00 Sesión VI. Cooperación en el cumplimiento tributario 
En esta sesión los participantes compartirán aquellas experiencias prácticas para impulsar una relación 
más constructiva entre los contribuyentes y la administración tributaria que contribuyen a una distribución 
más igualitaria de la carga tributaria mediante el fomento del cumplimiento voluntario. Algunos de los temas 
a tratar incluyen las relaciones con las grandes empresas y los esfuerzos colectivos para disuadir, detectar 
y tratar la evasión fiscal offshore. También se resaltará el papel de los intermediarios tributarios para facilitar 
el cumplimiento tributario y el fomento de regímenes de minimización fiscal.  

13:00-15:00 Almuerzo 

DIALOGO ENTRE RESPONSABLES DE POLITICAS FISCALES 

15:00-16:30 Sesión VII. El financiamiento de políticas sociales 
En esta sesión se abordarán los argumentos de economía política a considerar en reformas fiscales (tanto 
por el lado del ingreso como del gasto). También se discutirá el papel de los impuestos locales, los 
impuestos sobre materias primas y la imposición ambiental en el financiamiento de las políticas sociales.  

16:30-17:00 Sesión VIII. Temas del Foro LAC para el 2014 
En esta sesión todos los participantes tendrán la oportunidad de proponer los temas que consideren 
prioritarios para cubrir en la agenda del Foro LAC sobre Política Tributaria del 2014. 

17:00-17:30 Pausa café 

 CLAUSURA 

17:30-18:00 Clausura del Foro 

 


