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Estimados colegas: 

 

Hemos llegado al final del vigésimo tercer encuentro anual de 

política fiscal, como siempre, con una excelente participación. En 

tres días y medio, hemos tenido más de ochenta intervinientes. Por 

supuesto, no es el número lo importante, sino la calidad de estas 

intervenciones.  

 

Nuestro propósito es acogerlos en esta casa para favorecer, en un 

ambiente distendido pero de excelencia, el intercambio de 

experiencias y de visiones entre países. Nuestra ambición no es  

imponer una línea doctrinaria, ni mostrar vías por recorrer, sino 

poner en discusión temas que son centrales para nuestro desarrollo 

económico y social. Aprendemos de las experiencias, de los 

procesos políticos que se han descrito, de las innovaciones que se 

han presentado, de las opiniones que han surgido en este seminario.   

 

También hemos aprendido que es necesario mirar el futuro, 

enfrentar los desafíos globales como el crecimiento, el cambio 

climático, la demografia, la pobreza, la distribucion del ingreso 

nacional, con seriedad y decisión. Los panelistas han mostrado que 

es fundamental coordinar, lograr acuerdos nacionales y montar 

mecanismos de financiamiento para preservar, pero sobre todo para 

innovar y modernizar nuestros procesos productivos, y añadir valor 

agregado a nuestros productos.  

 

 

 



Hemos además revisado diversos aspectos de la provisión de bienes 

públicos en nuestros países, con la convicción de que es posible 

elevar su calidad a un  menor costo, con vision de futuro, con 

planificacion para el desarrollo, con mejores sistemas de evaluación 

de desempeño, con el fortalecimiento de los recursos humanos en el 

sector público, con la delegación de poderes y facultades a agencias 

de Gobierno y a niveles sub-nacionales.  

 

La perspectiva de la hora de la igualdad ha estado presente en todos 

los debates. No cabe duda que una mejor calidad de las finanzas 

públicas podrá permitir mejoras en la gran asignatura pendiente en 

America Latina. 

 

Desde nuestra perspectiva de Comisión organizadora de este 

seminario, déjenme enfatizar tres aspectos importantes. 

 

1. La CEPAL se felicita de haber podido coordinar una agenda de 

interés para los delegados de los países. Probablemente 

algunos aspectos pudieron ser mejores, pero nuestra 

evaluación es altamente positiva. Hemos tenido muy buenas 

intervenciones en los más diversos temas, un razonable espacio 

para el intercambio de experiencias, y espero que ustedes se 

sientan satisfechos de haber compartido estos días con 

nosotros en la CEPAL.  

2. La CEPAL valora positivamente la colaboración con los 

organismos internacionales que han participado, con aportes de 

calidad en las diversas sesiones. Reiteramos así nuestro 

reconocimiento al FMI, al Banco Mundial, al BID, a la OCDE 

y a GIZ. Nuestros agradecimientos nuevamente al Gobierno de 

Chile.  

3. Finalmente, quisiera destacar muy especialmente la 

participación de las delegaciones de los países aquí 

representados, algunas de las cuales han debido emprender 

largos viajes para llegar hasta acá, al sur del mundo. Hemos  

podido constatar el permanente interés de las delegaciones 



durante el desarrollo de las sesiones. Y ese es nuestro principal 

activo, logrando convocar año a año a autoridades y a 

académicos interesados en los temas fiscales. Por supuesto 

continuaremos en esta senda, invitándolos desde ya a nuestra 

edición número 24. 

 

Mucha gente ha trabajado intensamente en la preparación y el 

desarrollo de estas sesiones, de diversas Divisiones y Oficinas de la 

CEPAL, pero quisiera especialmente destacar el esfuerzo de nuestro 

personal de apoyo en las salas de conferencias, de los intérpretes, de 

asistentes y secretarias, que tuvieron mucho trajín en estos días. Para 

todos ellos, muchas gracias por el entusiasmo. 

 

Les deseo un buen regreso a sus países, y contamos con ustedes para 

nuestras próximas actividades. 

 

Muchas gracias. 


