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Estimados y estimadas colegas: 

 

Hemos llegado al final del encuentro anual de política fiscal, como siempre, 

con una excelente participación. En tres días, hemos tenido más de setenta y 

cinco ponentes, cuyas intervenciones de alta calidad han propiciado una 

fructífera discusión entre los participantes: representantes de gobiernos, 

expertos de organismos internacionales, académicos, y otras instituciones 

interesadas en la política fiscal.  

 

Nuestro propósito ha sido acogerlos en esta casa para favorecer, en un 

ambiente distendido, de excelencia, el intercambio de experiencias y de 

visiones entre países. Nuestra ambición es favorecer la discusión de temas que 

son centrales para el desarrollo, desde las diversas perspectivas, enfoques y 

teorías, con toda libertad en el diálogo y la discusión.  

 

En la CEPAL queremos aprender de las experiencias, de los procesos políticos 

que se han descrito, de las opiniones que han surgido en este seminario. Tal 

como en ocasiones anteriores, los documentos y las presentaciones nos 

servirán de base para nuestros trabajos futuros. Y también es útil para muchos; 

cabe hacer notar que del sitio web del seminario se realizan más de cincuenta 

mil descargas anualmente.   

 

En esta inédita coyuntura de crisis mundial, de revisión de las doctrinas, de 

transformación de los sistemas económicos y de los Estados, de 

incertidumbre, la perspectiva de la igualdad ha estado presente en todos los 

debates. La magnitud de la crisis fiscal en muchos países desarrollados no 

puede hacernos olvidar nuestra gran asignatura pendiente en América Latina y 

el Caribe. Como tampoco debe pasar desapercibidas las lecciones de la región 

en pasadas crisis, aun hoy, cuando contamos con fundamentos fiscales para 

transitar y salir de esta crisis mundial fortalecidos. 

  

Desde nuestra perspectiva de Comisión organizadora de este seminario, deseo 

enfatizar tres aspectos importantes. 



 

1. La CEPAL creemos que hemos propuesto una agenda de interés para 

los delegados de los países. La propusimos sobre la base de nuestro 

entendimiento de las preocupaciones centrales en el quehacer de la 

política pública en general y la política fiscal en lo específico. Nuestra 

evaluación es altamente positiva, aunque ustedes, como siempre, son los 

mejores jueces. Hemos tenido muy buenas intervenciones en los más 

diversos temas, un buen 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 y agradece 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 la GIZ.  

 

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 25. Celebraremos con 

mucho entusiasmo las bodas de plata de este seminario, y también los 

cincuenta años del ILPES. Los convocamos desde ya. 

 

Muchas personas han 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. Para 

todos ellos, muchas gracias por su profesionalismo y entusiasmo. 

 

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

próximas actividades. 

 


