
 

EL ROL DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN LA REDUCCIÓN DE LA INEQUIDAD Y 

LA PROMOCIÓN DE LA COHESIÓN SOCIAL 

 

 

INFORME DE CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA DEL FORO LAC 

Jose María Labeaga, Director, Instituto de Estudios Fiscales, ESPAÑA 

Jefferson José Rodrigues, Coordinador de Estudios Económicos, Receita Federal, BRASIL 

 

Estimados participantes, 

 

Hemos disfrutado de una reunión de dos días que podemos decir que ha sido un 

éxito para todos: 

 

1) Hemos logrado reunir en una misma mesa a diversos actores que participan directa 

o indirectamente en la formulación de las políticas tributarias, que conjuntamente han 

aportado un gran valor añadido al debate sobre estas políticas:  

 

- la OCDE ha tenido la ocasión de mostrarles cuál es el potencial valor añadido que 

puede brindar a la comunidad internacional, que se basa en la experiencia de 

muchísimos años de de funcionamiento del Grupo de Trabajo número 2 de su Comité 

de Asuntos Fiscales, y que propugna una forma de trabajar basada en las discusiones 

entre funcionarios de los países encargados de la política tributaria, con la 

característica peculiar de utilizar un formato de mesa redonda (diferente del que se ha 

utilizado en esta primera reunión) para convertir el debate en un diálogo entre pares y 

no en una conferencia. Los países de la región LAC pueden beneficiarse mucho de esa 

información y aportar sus puntos de vista para constituir una relación win-win. 

 

- el CIAT es un organismo internacional con amplia trayectoria en América Latina, 

que constituye un excelente socio que puede aportar a este Foro su conocimiento sobre 

la región LAC (sus problemas, sus sistemas tributarios, su gente, y su cultura en 

general); a esto hay que añadir que el CIAT, cuyo campo tradicional de trabajo está 

basado en el quehacer  de  las administraciones tributarias, está comenzando también a 

desarrollar trabajos en materia de política tributaria, dado el vínculo natural que existe 

entre aquellos que formulan las políticas tributarias y las administraciones tributarias. 



 

Estas últimas son las que proporcionan el feed-back necesario para la mejora de los 

sistemas tributarios. 

 

- los países de la región LAC han dado a conocer, a través de una serie de 

presentaciones enormemente interesantes, que pueden aportar un alto nivel y 

sofisticación al debate sobre políticas tributarias, y han demostrado una actitud crítica 

constructiva basada en sus experiencias. 

 

- y todo ello sin olvidar la colaboración de todas las demás organizaciones que han 

participado en el evento, a las que damos las gracias también por su contribución, así 

como al MEF de Panamá, que además de la brillante organización de este evento, 

constituye un ejemplo para la región por los avances logrados en materia de política 

tributaria en los últimos meses, que ponen de manifiesto su voluntad de crear un 

sistema tributario más eficiente y transparente. 

 

3) Consideramos que existe una clara voluntad de trabajar en la celebración de 

reuniones del Foro donde se puedan discutir temas de política tributaria, y donde se 

puedan alcanzar acuerdos sobre definiciones y mecanismos de medida que permitan 

llevar a cabo comparaciones internacionales de cargas tributarias, para dar soporte a 

dichas discusiones.  

 

4) Mirando hacia el futuro, creemos que podemos decir que existe un interés mutuo, 

tanto por parte de la OCDE como del CIAT y de los propios países LAC en 

desarrollar, conjuntamente con otras organizaciones (fundamentalmente el BID, la 

CEPAL y el IEF de España), un trabajo sólido del que se pueda extraer un beneficio 

para la región.  

 

5) Como se pudo ver en las discusiones que se mantuvieron en el seminario de micro 

simulación, está claro que hay muchos actores que tratan temas tributarios en la región. 

Tanto para los patrocinadores del Foro, como para los propios países LAC y para las 

propias organizaciones internacionales es importante que el Foro LAC sobre Política 

Tributaria se integre en ese marco, y para ello debe basarse en las fortalezas tanto del 

CIAT como de la OCDE, y de los demás socios estratégicos que quieran formar parte 

de la Iniciativa Fiscal LAC, que es una iniciativa abierta. 

 



 

6) A partir de ahora hay que pensar en el trabajo futuro del Foro, y en esta reunión 

hemos identificado un interés en tratar determinados temas que pueden ser de interés 

para todos: 

- los incentivos fiscales y el tratamiento que deben tener 

- la economía política de las reformas, para incentivar el cumplimiento fiscal 

- el análisis de micro simulación 

- la medición de la inequidad  

- el cálculo de los gastos fiscales 

- el desarrollo de una base de datos micro (de los contribuyentes) que serviría para 

sustentar el cálculo de los tres objetivos anteriores: micro simulación, medición de la 

inequidad, y medición de los gastos fiscales: para su desarrollo habría que estudiar 

cómo montarla, los impedimentos, obstáculos y dificultades que se encontrarían 

(recursos, know-how)… 

- las relaciones fiscales entre niveles de gobierno 

- así como la ya citada discusión sobre definiciones y mecanismos de medida que 

permitan llevar a cabo comparaciones internacionales de cargas tributarias, que den 

soporte a las discusiones de políticas. 

 

7) Les hemos explicado cómo se puede desarrollar desde un punto de vista práctico el 

trabajo del Foro, mediante la utilización de un cuestionario, el ranking de los temas 

que son de más interés, y la selección de los temas para próximas reuniones. Vuelvo a 

destacar que si bien esta primera reunión ha seguido el esquema de una conferencia, la 

OCDE propone que se siga el formato de reunión que se utiliza en el Grupo de Trabajo 

número 2, donde en una mesa redonda los países discuten, basándose en su propia 

experiencia, sobre los temas de política tributaria que más les interesen, y a la vez 

deciden los pasos que deben dar en el futuro sobre cómo desarrollar el trabajo 

estadístico, los indicadores tributarios, etc… 

 

8) Animamos a los países LAC a aportar su input a este trabajo, y a facilitar una guía a 

la OCDE y al CIAT para desarrollar el futuro programa de trabajo. 

 

9) Este ha sido un primer evento donde nuestra voluntad de escuchar muchas 

intervenciones y puntos de vista distintos ha llevado a que no hayamos tenido el 

tiempo que nos habría gustado para discutir. En próximas reuniones les daremos la 

oportunidad y el tiempo de discutir en profundidad materias específicas. 



 

 

10) Además de lo anterior este evento ha permitido la discusión de temas bilaterales 

(como por ejemplo el acuerdo IEF-ICEFI, firmado durante estos días) lo cual 

constituye un valor agregado adicional. 

 

La primera reunión del Foro LAC sobre Política Tributaria está llegando a su fin. 

Desde la presidencia conjunta de este Foro, que ahora ostentamos España y Brasil, mi 

colega Jefferson Jose Rodríguez y yo les queremos dar a todos ustedes las gracias por 

haber asistido al mismo y haber dado lo mejor de sí, y confiamos que hayan podido 

tener un retorno interesante de esta primera reunión, así como que a partir de este 

momento y durante los próximas semanas podamos establecer las bases y consolidar la 

red LAC para generar nuevas actividades que sean fructíferas y se consoliden con el 

tiempo. 

  

Gracias a todos por su participación 

 

 

Ciudad de Panamá, 17 de Septiembre de 2010 

 


