
 

    

 

 

Seminario 

Tributación y crecimiento con equidad 

13 y 14 de agosto 2012 

Sala Celso Furtado 

CEPAL, Santiago, Chile 

 

Breve descripción y objetivo del seminario 

Como se ha destacado en numerosas ocasiones, el principal desafío de los países de la región es alcanzar un 

crecimiento sostenible con equidad. Si bien se observan importantes avances en materia de crecimiento y 

reducción de la pobreza en las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe continua siendo la región más 

desigual del mundo. Como se ha enfatizado en el documento del XXXIII Período de Sesiones de la CEPAL, 

“La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir”, esta desigualdad hunde sus raíces en la 

historia y se debe a un patrón de desarrollo que ha perpetuado las brechas socioeconómicas basadas en el 

origen racial y étnico, el género y la clase social (CEPAL, 2010).  

En este sentido, la política fiscal es uno de los instrumentos principales con los que cuenta el Estado 

para enfrentar el reto de reducir la desigualdad y lograr al mismo tiempo un crecimiento sostenible. Por un 

lado, una política fiscal orientada a la reducción de la desigualdad, necesitará, dadas las múltiples dimensiones 

de la desigualdad en la región, de un pacto fiscal que contemple una estructura y una carga tributaria con 

mayor efecto redistributivo, capaz de fortalecer el rol del Estado y la política pública a fin de garantizar 

mayores umbrales de bienestar. Por otra parte, dada la recurrencia que las crisis económicas han tenido en la 

región y el impacto de éstas sobre la pobreza y la desigualdad, resulta necesario enfatizar la importancia de la 

gestión macroeconómica y el papel que la política fiscal tiene en la estabilización del ciclo económico, no sólo 

para lograr un crecimiento sostenible y duradero, sino también para atenuar el impacto que la volatilidad tiene 

sobre la desigualdad y la pobreza.  

En este contexto, el seminario se llevará a cabo los días 13 y 14 de agosto en la sede de la CEPAL en 

Santiago de Chile, organizado por la División de Desarrollo Económico con apoyo de la AECID, la 

Cooperación Alemana (GIZ) y el International Tax Compact (ITC). En líneas generales, el objetivo del 

seminario es promover el debate acerca de los principales aspectos que debiera contemplar una política 

tributaria orientada por objetivos de equidad y que al mismo tiempo sea compatible con una estrategia de 

crecimiento sostenible. 

Como se observa en la agenda adjunta, este objetivo requiere la consideración de múltiples tópicos, 

que van desde aquellos relacionados con la política tributaria, la inversión y el crecimiento hasta aquellos 

aspectos relativos al impacto distributivo de la política tributaria, pasando por temas de tributación sobre los 

recursos naturales, políticas fiscales contracíclicas, informalidad y tributación sobre las PYMES y análisis de 

las reformas tributarias. 





 

    

 

 

Seminario 

Tributación y crecimiento con equidad 

Programa de actividades (preliminar) 

 

Primer día, 13 de agosto de 2012 

08:45 – 9:00  Registro de participantes 

09:00 – 09:45 Inauguración  

 Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto, CEPAL 

 Roland v. Frankenhorst, International Tax Compact  

 Annette Weerth, Primer Secretario Asuntos Económicos, Científico-
Tecnológicos y Cooperación, Embajada de la República Federal de 
Alemania 

 José Luis Cabezas, AECID, Oficina Técnica de Cooperación Española 
en Chile 

 Juan Alberto Fuentes, Director División Desarrollo Económico, CEPAL 

09:45 – 11:15 Sesión 1:  Cómo mejorar el impacto distributivo de la política tributaria 

Moderador:  Juan Pablo Jiménez, Oficina de la CEPAL en Montevideo 

 La contribución de las elites al desarrollo económico y la equidad: 
El rol de la política tributaria 

Andrés Solimano – Consultor CEPAL (20 min.) 

 La potencialidad del impuesto a la renta personal en América 
Latina 

Darío Rossignolo – Consultor CEPAL (20 min.) 

 Clase Media y Política Fiscal en América Latina 

Diego Avanzini – Consultor CEPAL (20 min.)  

 Discusión (30 min.) 

11:15 – 11:30  Coffee Break 

11:30 – 13:00 Sesión 2: Política fiscal, inversión y crecimiento 

Moderador:  Ricardo Martner, División de Desarrollo Económico, CEPAL  

 Política fiscal e inversión en América Latina  

José María Fanelli – Consultor CEPAL (20 min.) 

 Beneficios tributarios a la inversión en América Latina 

Michael Jorratt – Consultor CEPAL (20 min.) 

 Descentralización, inversión pública y consolidación fiscal: hacia 
una nueva geometría del triángulo 

Roberto Fernández Llera – Consultor CEPAL (20 min)  

 Discusión (30 min.) 

http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Solimano_Jimenez_Elites_económicas_desigualdad_y_tributación.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Solimano_Jimenez_Elites_económicas_desigualdad_y_tributación.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Rossignolo_La_potencialidad_del_IRP_en_AL.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Rossignolo_La_potencialidad_del_IRP_en_AL.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/AVANZINI_Clase_media_y_PF_en_AL.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Fanelli_PF_e_inversión._Un_enfoque_sistémico_y_de_creciemiento_inclusivo.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Jorratt_Incentivos_Tributarios_a_la_Inversión_en_América_Latina.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Fernández_Llera_Descentralización_inversión_pública_y_consolidación_fiscal__hacia_una_nueva_geometría_del_triángulo.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Fernández_Llera_Descentralización_inversión_pública_y_consolidación_fiscal__hacia_una_nueva_geometría_del_triángulo.pdf
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13:00 – 14:30 Almuerzo (libre) 

14:30 – 15:45 Sesión 3:  Informalidad y tributación sobre las PYMES  

Moderador:  José Roberto Afonso, Senado Federal y BNDES, Brasil 

 Política Fiscal, informalidad y PYMES en América Latina 

Juan Carlos Gómez Sabaini – Consultor CEPAL (20 min.) 

 Tributación de las pequeñas empresas 

Miguel Pecho, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
(CIAT) (20 min.) 

 Comentarios: Ximena Amoroso, Servicio de Rentas Internas, Ecuador 
(15 min) 

 Discusión (20 min.) 

15:45 – 16:00 Coffee Break 

16:00 – 17:15 Sesión 4:  Tributación sobre los recursos naturales e importancia de las 
políticas fiscales contracíclicas 

Moderador:  Hugo Beteta, Sede Subregional de la CEPAL en México 

 Apropiación de la renta proveniente de recursos naturales 

Jean Acquatella, División de Recursos Naturales, CEPAL (20 min.)  

 Asignación de los ingresos provenientes de recursos no 
renovables entre niveles de gobierno 

Giorgio Brosio – Consultor CEPAL (20 min.) 

 Comentarios: José Luis Trejo, Secretaría de Hacienda, México  
(15 min) 

 Discusión (20 min.) 

17:15 – 17:45 Comentarios y debate general 

17:45 – 18:30 Cóctel  

 

http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Gómez_Sabaíni_Informalidad_y_tributación_en_América_Latina.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Pecho_Regímenes_simplificados_de_tributación_para_pequeños_contribuyentes_en_América_Latina.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Acquatella_RENTA_DE_RECURSOS_NATURALES_NO-RENOVABLES.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Brosio_La_asignación_de_los_ingresos_provenientes_de_recursos_naturales.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Brosio_La_asignación_de_los_ingresos_provenientes_de_recursos_naturales.pdf
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Segundo día, 14 de agosto de 2012 

09:00 – 10:30 Sesión 5: Cómo aprobar e implementar las reformas tributarias  

Moderador:  Carlos Mussi, Oficina de la CEPAL en Brasilia 

 La economía política de la reforma tributaria de 2007 en Uruguay  

Andrés Rius – Universidad de la República, Uruguay y Consultor 
CEPAL (20 min.) 

 Reformas tributarias recientes en Centroamérica 

Ricardo Barrientos, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
(ICEFI) (20 min.)  

 Comentarios:  

Alvaro Romano, Sub Director General, Dirección General Impositiva, 
Uruguay (15 min) 

Roberto de Jesús Solórzano Castro, Viceministro de Hacienda, El 
Salvador (15 min) 

 Discusión (20 min.) 

10:30 – 11:00  Coffee Break 

11:00 – 12:00 Mesa Redonda: Una nueva agenda tributaria para el desarrollo de 
América Latina 

Moderador: Juan Alberto Fuentes Knight – Director de la División de 
Desarrollo Económico, CEPAL 

Participantes: 

 María Dolores Almeida, Viceministra de Finanzas, Ecuador (15 min) 

 Henry Rodríguez Sosa, Sub Secretario Distrital de Hacienda, Colombia 
(15 min)  

 Marco Camacho, Director General de Política de Ingresos Públicos, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Perú (15 min) 

 Alvaro Ramos, Viceministro de Ingresos, Costa Rica (15 min)  

12:00 – 13:00 Comentarios y debate general 

13:00 – 13:30 Cierre 

 

http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Rius_La_reforma_tributaria_uruguaya_de_2006.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Barrientos_Reformas_Tributarias_Recientes_en_Centroamérica.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/1/47761/Almeida_ECUADOR__POLITICA_FISCAL_Y_EQUIDAD.pdf

