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Buenos días a todos. Soy Grace Pérez-Navarro, Directora Adjunta del Centro de Política y 

Administración Tributarias de la OCDE. Permítanme en primer lugar sumarme a mis 

predecesores para darles a todos ustedes una cálida bienvenida a Panamá para celebrar esta 

primera reunión del Foro LAC sobre Política Tributaria. Espero sinceramente que este evento 

cubra sus expectativas y que sea la primera de otras muchas y muy fructíferas reuniones. 

 

Quiero dar las gracias a los coorganizadores de esta reunión: Panamá y el CIAT. 

 

Es un gran honor para nosotros, y un verdadero privilegio para este Foro, poder contar hoy 

aquí, en la apertura del mismo, con la presencia del Sr.Alberto Vallarino, Ministro de 

Economía y Finanzas de Panamá, país que acoge esta primera reunión del Foro, que pone de 

manifiesto de esta manera el decidido apoyo de su Gobierno a esta nueva Iniciativa Fiscal de 

la OCDE. Quiero agradecerle públicamente dicho apoyo, que por otra parte ya quedó patente 

desde el mismo lanzamiento de la Iniciativa en Paris en el mes de enero, al que asistió él 

personalmente. 

 

Estamos seguros de que la contribución de Panamá a esta reunión puede ser fundamental, 

dado el importante esfuerzo que el país ha realizado en los últimos doce meses en los ámbitos 

tributario y social, estrechamente ligados al objeto de la misma: políticas tributarias, 

inequidad, y cohesión social. 

 



 

Gracias asimismo al CIAT, con quien el CTPA/OCDE lleva ya muchos años trabajando, y 

que después de tanto tiempo sigue mostrando un firme compromiso con la excelencia. Sin la 

colaboración de ambos, MEF de Panamá y CIAT, esta reunión no habría sido hoy posible. 

 

Quiero además expresar mi más sincera gratitud a los patrocinadores de este proyecto, 

España, México y Chile, y especialmente, dentro de España, a la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), representada hoy aquí por la 

Embajada Española en Panamá, que financia mayoritariamente el proyecto en su fase 

inicial, ya que sin su generosa contribución la Iniciativa Fiscal LAC-OCDE no habría 

podido ser lanzada. 

 

Asimismo quiero también dar las gracias a la CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe), y al BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que junto con el CIAT 

nos han brindado la máxima colaboración desde el primer momento. Esperamos poder 

seguir construyendo con ellos nuevos proyectos en el futuro. 

 

Y finalmente quiero agradecer su presencia a los ponentes que están aquí, procedentes de 

organizaciones nacionales e internacionales, e incluso de varios países de la OCDE. Todos 

ellos son grandes especialistas en sus respectivos campos.  

 

1. Por qué ha organizado la OCDE esta reunión con sus socios en la región. 

 

Como muchos de ustedes saben, la OCDE ha lanzado una nueva iniciativa regional en los 

países de Latinoamérica y el Caribe: la Iniciativa LAC. Esta Iniciativa pretende establecer 

una plataforma para dialogar sobre distintos tipos de políticas entre los países de la región 

Latinoamericana y Caribeña. 

 

Por el momento, la Iniciativa se está centrando en las políticas fiscales, de inversión, de 

gobernanza pública y de innovación. El pilar fiscal, que es el que hoy nos reúne a todos 

aquí, es un proyecto conjunto de dos centros de la OCDE, el Centro de Política y 

Administración Tributarias, a quien yo hoy represento, y el Centro de Desarrollo, 

representado aquí hoy por el Sr. Jeff Dayton-Johnson. 

 

La Iniciativa Fiscal LAC-OCDE fue presentada oficialmente en París el 25 de enero de 

2010. Sin embargo, la idea de desarrollar un proyecto tan ambicioso como este lleva 

gestándose desde tiempo antes, con España México y Chile (todos ellos miembros de la 



 

OCDE), jugando un papel central y conductor, animados por los beneficios que a ellos les 

reportaba trabajar con la OCDE, beneficios que podrían extenderse a sus socios naturales, 

los países de la región. 

 

Para la OCDE, por su parte, esta Iniciativa es una gran oportunidad para implicarse con una 

región que presenta un enorme potencial en todas las áreas, y estamos seguros de que de 

esta implicación, de este compromiso, resultarán beneficios mutuos para todas las partes. 

 

Por eso estamos hoy aquí. 

 

2. Y qué podemos ofrecerles? 

 

La propuesta que hoy les hacemos tiene un doble componente: 

 

En primer lugar, la OCDE está dispuesta a apoyar la celebración periódica de reuniones 

como la que hoy va a tener lugar, con el objetivo de establecer un foro regional donde 

funcionarios de alto nivel responsables de las políticas fiscales de los países de 

Latinoamérica y el Caribe, puedan compartir sus experiencias sobre temas clave, tanto 

nacionales como internacionales, de la política fiscal (hoy fundamentalmente sobre 

tributación, pero también sobre gasto público en el futuro). 

 

De la misma manera, la OCDE está dispuesta a ayudar en el desarrollo de una base de datos 

de ingresos del sector público (especialmente los tributarios), que sea comparable 

internacionalmente, es decir, entre los países de la región LAC y los países de la OCDE, así 

como de otros indicadores de la carga tributaria. 

 

En segundo lugar, queremos compartir con ustedes nuestro conocimiento. El modelo de 

trabajo que se utiliza en la OCDE consiste en que periódicamente se reúnen en Paris, para 

discutir sobre asuntos que afectan a multitud de distintas áreas políticas, funcionarios 

responsables de las mismas, y este modelo continúa vigente y funcionando con éxito 

después de muchos años. 

 

El grupo de trabajo que se encarga de las cuestiones de política tributaria, el Grupo de 

Trabajo núm. 2 (o Working Party 2), dependiente del Comité de Asuntos Fiscales, tiene por 

mandato analizar las consecuencias económicas y sociales de la política fiscal, para ayudar a 



 

los gobiernos a diseñar políticas fiscales que se correspondan con sus objetivos. Para ello, 

mediante la utilización de comparaciones internacionales, estadísticas y el estudio de casos, 

examina los posibles efectos deseados y no deseados de políticas tributarias alternativas, y 

estos efectos se evalúan en términos de su impacto en el crecimiento económico y la 

eficiencia, la distribución del ingreso y otros objetivos políticos. 

 

En la propuesta que hoy les hacemos, uno de nuestros objetivos es poner a su disposición, 

compartir con los países de Latinoamérica y el Caribe, toda la información, datos, análisis, 

experiencias y diálogos sobre políticas que los funcionarios expertos en política tributaria de 

los países de la OCDE han presentado a lo largo de los años en el citado Grupo de Trabajo 

núm. 2, y que terminan formando parte de las Series de Estudios sobre política tributaria. 

Creemos sinceramente que compartir esta información con este Foro de nueva creación es la 

mejor de las aportaciones que podemos hacer al mismo, ya que este conocimiento, resultado 

de las discusiones de los funcionarios de los países de la OCDE, es el verdadero valor 

añadido que podemos aportar. 

 

Resumiendo, por un lado les ofrecemos apoyo para el funcionamiento del Foro, y apoyo 

para el desarrollo de una base de datos estadística de ingresos fiscales que sean comparables 

internacionalmente, así como de otros indicadores tributarios; y por otro lado, les ofrecemos 

compartir con ustedes el resultado de las discusiones de los funcionarios de los países 

OCDE. 

 

3. [La reunión] 

 

Las primeras dos sesiones de la reunión se van a dedicar a discutir el tema central de política 

tributaria que hemos elegido para la misma: el Rol del sistema tributario en la reducción de 

inequidad y la promoción de la cohesión social. Reuniendo en esta sala a los responsables de 

la formulación de las políticas tributarias de gran parte de los países de Latinoamérica y el 

Caribe, confiamos poder debatir activamente sobre el papel actual y futuro del sistema 

tributario en la solución de algunos de los principales problemas que deben enfrentar los 

países de la región: la inequidad en la distribución de la riqueza y de los ingresos, la pobreza 

y la débil cohesión social.  

 

En la sesión  III nos vamos a centrar en las relaciones financieras entre niveles de gobierno, 

como reflejo de una de las inquietudes reiteradamente expresadas por los países de 

Latinoamérica y el Caribe y que tiene también su correspondencia en los países OCDE, que 

sin embargo ya disfrutan de un Red específica dedicada al estudio y análisis de dichas 



 

relaciones. Esta Red es especialmente activa y supone una plataforma de diálogo de alto 

nivel entre los expertos en dichos temas. Diálogo que a partir de ahora se verá asimismo 

enriquecido con el intercambio de experiencias con los países de Latinoamérica y el Caribe. 

 

La sesión IV de la agenda presenta el trabajo analítico hecho por la OCDE, en colaboración 

con un grupo de países de Latinoamérica y el Caribe, en el desarrollo de una base de datos 

tributarios comparables internacionalmente que den soporte al análisis y diálogo sobre las 

políticas tributarias. Sin duda todos los Ministros de Hacienda de cualquier país del mundo 

están interesados en poder comparar los ingresos fiscales y otras medidas de la deuda 

tributaria de su país, con otros países. Y al hacer tales comparaciones internacionales, es 

importante que no se comparen manzanas con naranjas. El problema aquí es que las 

definiciones de lo que constituye un impuesto pueden diferir de un país a otro. Y los métodos 

para medir la carga fiscal sobre el trabajo, el capital y el consumo pueden variar 

ampliamente, dependiendo del marco y el enfoque que se adopte. 

 

Para permitir que las comparaciones sean coherentes y tengan sentido, es necesario que los 

países trabajen juntos para llegar a definiciones acordadas y desarrollar indicadores de la 

carga tributaria comunes, al menos a efectos de poder hacer las comparaciones 

internacionales. La sesión IV les permitirá conocer los trabajos que hay en curso para 

elaborar datos comparables internacionalmente sobre los ingresos tributarios en los países de 

Latinoamérica y el Caribe, basados en la metodología que se usa en la publicación Revenue 

Statistics de la OCDE. Y asimismo les mostrará los marcos que se podrían aplicar para 

comparar la carga fiscal sobre el trabajo y el capital entre los países de Latinoamérica y el 

Caribe, así como con los países de la OCDE 

 

Por último, la sesión V les permitirá tener una visión general de la propuesta que les hace la 

OCDE en cuanto a planes para el futuro, cuestión que dependerá fundamentalmente de lo que 

ustedes decidan.  

 

4. [El ITD]. 

 

Antes de terminar quiero hacer una referencia al International Tax Dialogue (ITD), que es 

un grupo integrado por múltiples partes interesadas, entre ellos el FMI, el BM, la OCDE, la 

Unión Europea, el DFID y el BID. El ITD está realizando los preparativos para su tercera 

Conferencia Mundial, que tratará sobre Impuestos y desigualdad, y tendrá lugar en Egipto 

en diciembre de 2011. La anterior convocatoria, que se celebró en China en 2009, sobre 

impuestos y finanzas, fue un gran éxito, acudiendo a ella más de 100 países. Pensamos que 



 

las discusiones que van a tener lugar en el seno de este Foro pueden ser un input directo de 

gran importancia para esta Conferencia, y es por ese motivo que me gustaría  invitarles a 

todos ustedes a asistir a la reunión de Egipto. 

 

4. [Conclusión] 

 

Para concluir, quería decirles que este grupo de trabajo, el Foro LAC sobre Política 

Tributaria, es de ustedes. La OCDE está aquí para ayudar en la medida de lo posible, 

facilitando el debate, y podrá contribuir a él enriqueciéndolo en mayor o menor medida 

dependiendo del tema que se haya elegido, pero en todo caso, el Foro que hoy celebra su 

primera reunión, como les digo, es suyo, y serán ustedes los que decidirán qué temas 

quieren tratar y de qué manera. El objetivo de la OCDE es únicamente ayudar, facilitar el 

diálogo, compartir… 

 

Les doy nuevamente las gracias, en nombre de la OCDE en general, y en particular del 

Centro de Política y Administración Tributarias, por esta oportunidad que nos brindan al 

apoyar el proyecto con su presencia. La OCDE se compromete a hacer todo lo que esté en 

su mano para que dentro de un cierto tiempo podamos decir que esta Iniciativa fue un éxito.  

 


