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CONCLUSIONES

En ocasión de su V Cumbre en 2008, los Jefes de Estado y de Gobierno de ALC y UE 
reiteraron la  importancia de "políticas  fiscales que permitan una mejor  distribución de la 
riqueza  y  garanticen  niveles  adecuados  de  gasto  social”  en  el  marco  de  un  desarrollo 
sostenible.

El  "Foro  ALC-UE sobre  Políticas  Fiscales  para  la  cohesión  social  y  la  lucha  contra  la 
pobreza", que se reunió en Berlín del 12 y 13 de marzo de 2008, reafirmó que la financiación 
de  las  políticas  públicas  y  especialmente  las  políticas  fiscales  es  uno  de  los  temas 
prioritarios en el diálogo bi-regional. 

Estas orientaciones se ven reforzadas por la actual coyuntura económica global.  La crisis 
está afectando a Europa y a América Latina y el Caribe de diferente manera, aunque ambas 
regiones sufren sus impactos negativos sobre la actividad económica y el empleo.

En el marco del Foro ALC UE, se reunieron el 19 y 20 de mayo en Montevideo autoridades y 
expertos  de ambas regiones para  debatir  acerca de los desafíos que debe enfrentar  la 
política fiscal para atender la crisis. El Foro de Montevideo debatió los siguientes mensajes 
que serán enviados a la VI Cumbre ALC-UE, que tendrá lugar en Espana en 2010:

1. Enfrentando la crisis actual,  los gobiernos de ambas regiones operan bajo condiciones 
de alta incertidumbre y alta presión de tiempo. A la vez, hay grandes diferencias en 
cuanto al impacto de la crisis y a los márgenes de maniobra de cada país. 

2. Si bien la política fiscal es más potente en esta coyuntura, debe ser acompañada por 
políticas monetarias que garanticen el normal financiamiento del sistema financiero.

3. Es necesario implementar en el menor plazo posible las medidas anunciadas por la G-20 
para  aumentar  la  capacidad  de  financiamiento  de  los  organismos  internacionales y 
permitir  el  acceso  a  éste  por  parte  de  la  mayor  cantidad  de  países  en  montos  y 
condiciones adecuadas.

4. Hubo coincidencia  en la  importancia  de impulsar  políticas  públicas  que atiendan las 
necesidades de los sectores más afectados por la crisis. Asimismo, hay que promover la 
sostenibilidad de las inversiones públicas en vista a los efectos de mediano y largo plazo 
del cambio climático.

5. Consideramos que la crisis actual también ofrece oportunidades para impulsar reformas 
estructurales. Los gobiernos no deben renunciar al objetivo de fortalecer el Estado. Esto 
implica, mejorar la estructura tributaria con el fin de hacerla más robusta en tiempos de 
crisis, fortalecer la orientación progresiva y recaudar los medios necesarios para cumplir 
con las tareas públicas, minimizando los incumplimientos impositivos (elusión y evasión).

6. Hubo coincidencia en torno a la necesidad de coordinar las políticas fiscales con las 
monetarias y cambiarias y de garantizar la sostenibilidad de la deuda, cualquiera sea la 
estrategia  a  adoptar.  Asimismo,  hay  que  fortalecer  los  procesos  e  instituciones 
internacionales,  con el  fin  de establecer  normas y mejorar  la  regulación  del  sistema 
financiero global. 

Se propone continuar y profundizar el diálogo bi-regional sobre políticas fiscales y cohesión 
social.


