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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santia-

go, Chile, los días 16 y 17 de marzo de 2016, realizo el XXVIII Seminario 

Regional de Política Fiscal,  con el apoyo del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) 

Los temas tratados en este evento se relacionan con: 1. Desafíos macro-

económicos de la política fiscal 2. Hacia una mayor calidad de las finanzas 

públicas 3. Una evaluación de las reformas tributarias recientes 4. Descen-

tralización y consolidación fiscal. 

Para obtener mayor información del evento así como de las presentaciones, 

audios, videos y documentos en PDF de los temas presentados, visite la 

siguiente dirección: 

Seminario Regional de Política Fiscal 

mailto:cen.doc.sat@gmail.com
http://www.censat.org.gt/censat/formulario-de-consulta/
http://www.censat.org.gt/censat/biblioteca-virtual/
http://conferencias.cepal.org/politica_fiscal2016/index.htm


Revista de Administración 

Tributaria CIAT/AEAT/IEF 

No. 40, 2016. 

 Contiene ocho artículos 

sobre diversos  temas  re-

lacionados con  las Admi-

nistraciones tributarias, 

siendo los siguientes títu-

los:  La declaración infor-

mativa patrimonial, su facti-

bilidad en Cuba; la Carga 

Tributaria en Brasil: Redi-

mensionada e repensada; 

El nuevo régimen jurídico 

de los juegos y apuestas 

online en Portugal: modelo 

de regulación y marco glo-

bal; El litigio ante el acto 

determinativo de materia 

tributaria. La represión del 

ilícito y las instancias pro-

cesales ulteriores: La ex-

periencia Argentina; La 

Política de condonación de 

intereses y multas como 

herramienta para la recu-

peración de la deuda tribu-

taria: el caso de Chile; 

Perspectivas brasileñas 

sobre el secreto, coopera-

ción y competencia tributa-

ria internacional; La limita-

ción en la deducibilidad de 

los gastos financieros en el 

impuesto sobre socieda-

des: la Experiencia Espa-

ñola. 

Finalmente, se incluye un 

artículo sobre como los 

datos y la tecnología pue-

ma del Código Tributario 

de Ecuador, por la Comi-

sión de Expertos constitui-

da para tal fin. El objetivo 

del taller fue abrir un deba-

te en torno al diagnóstico 

del actual Código Tributa-

rio de Ecuador respecto a 

su adecuación a las nor-

mas de la Constitución de 

la República del Ecuador 

Libro blanco para la refor-

ma del Código Tributario 

de Ecuador (2016). Ecua-

dor: Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

 

El presente informe contie-

ne el resultado del trabajo 

realizado durante un taller 

para la redacción de un 

Libro blanco para la refor-

de 2008 en materia tributa-

ria y su grado de actuali-

dad en comparación con 

sus pares de América Lati-

na y España, a fin de apro-

bar textos modificatorios 

que: a.  Reforzaran la es-

tructura sustantiva tributa-

ria. B. Facilitaran la gestión 

pública. C. Aseguraran los 

derechos de los contribu-

CARGA TRIBUTARIA / RÉGIMEN JURÍDICO / DEUDA 
TRIBUTARIA 

CÓDIGO TRIBUTARIO ECUADOR 

tributarias recientes 3. 

Apuntar al corazón del pro-

blema: la evasión tributa-

ria. 

 

La evasión guarda un 

vínculo directo con el 

desempeño de la adminis-

tración tributaria. En lo re-

lativo a las tareas de fisca-

lización y control de los 

contribuyentes, resulta in-

dispensable incorporar 

diferentes tecnologías in-

formáticas que permitan 

obtener y comparar datos 

provenientes de distintas 

fuentes. La creación de 

una cultura impositiva en la 

que se penalice efectiva-

mente a los evasores y se 

entienda que los ingresos 

tributarios constituyen la 

piedra angular del financia-

FINANZAS PÚBLICAS—AMÉRICA LATINA 

Panorama fiscal de Améri-

ca Latina y el Caribe 2016. 

Las finanzas públicas ante 

el desafío de conciliar aus-

teridad con crecimiento e 

igualdad (2016). Santiago 

de Chile: Cepal.  

CONTENIDO:  

Un panorama de las finan-

zas públicas de América 

Latina y el Caribe 2. Eva-

luación de las reformas 
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yentes . 

den combinarse con el 

análisis, estrategia, pla-

nificación, educación y 

actividades para facilitar 

y promover el cumpli-

miento tributario. 

miento básico de un Esta-

do moderno. 

 

https://ciatorg-public.sharepoint.com/biblioteca/Revista/Revista%2040/Espanol/2016_Rev40_ebook_es.pdf
https://ciatorg-public.sharepoint.com/biblioteca/Revista/Revista%2040/Espanol/2016_Rev40_ebook_es.pdf
http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1457632567-DP_36(montado).pdf
http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1457632567-DP_36(montado).pdf
http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1457632567-DP_36(montado).pdf
http://www.justiciafiscal.org/wp-content/uploads/2016/03/S1600111_es.pdf
http://www.justiciafiscal.org/wp-content/uploads/2016/03/S1600111_es.pdf
http://www.justiciafiscal.org/wp-content/uploads/2016/03/S1600111_es.pdf
http://www.justiciafiscal.org/wp-content/uploads/2016/03/S1600111_es.pdf
http://www.justiciafiscal.org/wp-content/uploads/2016/03/S1600111_es.pdf
http://www.justiciafiscal.org/wp-content/uploads/2016/03/S1600111_es.pdf


IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

COMBUSTIBLE / OFERTA Y DEMANDA / MODELOS 
ECONOMETRICOS 

Solera, Marco . Una mirada al gasto 

social en Centroamérica, Panamá y 

República Dominicana: 2007-2013l. 

Banco Interamericano de Desarrollo, 

Mar 2016  

El gasto social es un poderoso instru-

mento para reducir la pobreza, lograr 

una mayor equidad y mejorar las con-

diciones de vida de los habitantes de 

un país  
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LECTURAS 

Hanni, Michael Martner Fanta, 

Ricardo;   Podestá, Andrea. El 

potencial redistributivo de la fisca-

lidad en América Latina. En:  Re-

vista CEPAL, No. 116, 2016.  

En este trabajo se efectúan medi-

ciones, comparables con las me-

todologías internacionales, sobre 

la incidencia distributiva del im-

puesto a la renta y las transferen-

cias públicas monetarias en 17 

países de América Latina. Los 

resultados indican que la política 

fiscal juega un papel limitado en 

mejorar la distribución del ingreso 

disponible; el coeficiente de Gini 

baja apenas tres puntos porcentua-

les luego de la acción fiscal directa. 

En promedio, el 61% de esta re-

ducción proviene de las transferen-

cias públicas en efectivo y el resto 

de los tributos directos, reflejo del 

imperativo de fortalecer el impuesto 

a la renta personal. Las mediciones 

de encuestas de hogares permiten 

simular los efectos potenciales de 

reformas tributarias orientadas a 

aumentar las tasas medias efecti-

vas del decil superior. Si esta re-

caudación adicional se destina a 

transferencias focalizadas, los efec-

tos son muy significativos. En con-

secuencia, es necesario evaluar las 

reformas tributarias considerando 

el uso de estos recursos. 

Galindo, Luis Miguel;  Samaniego, 

Joseluis,   Alatorre, José Eduardo; 

Ferrer, Jimy;   Reyes, Orlando. Me-

ta-análisis de las elasticidades ingre-

so y precio de la demanda de gasoli-

na: implicaciones de política pública 

para América Latina. En: Revista 

Cepal, No. 117, 2015. 

El objetivo de este artículo es esti-

mar, mediante un meta-análisis, el 

valor promedio de las elasticidades 

ingreso y precio de la demanda de 

gasolinas y analizar las causas de la 

variación en las elasticidades repor-

tadas en la literatura. Los resultados 

muestran que existe un sesgo de pu-

blicación, que la volatilidad de las 

estimaciones de las elasticidades no 

se debe exclusivamente a errores de 

muestreo y que existen factores siste-

máticos que explican estas diferen-

cias. Las elasticidades ingreso y pre-

cio de la demanda de gasolinas son 

distintas en el corto y largo plazo, por 

regiones, y son susceptibles de in-

cluirse en la estimación la flota vehi-

cular y el precio de bienes substitu-

tos, los tipos de datos y métodos de 

estimación utilizados. La presencia de 

una baja elasticidad precio sugie-

re que un impuesto a los combus-

tibles, en un entorno de rápido 

crecimiento económico, será insu-

ficiente para controlar el aumento 

del consumo.  

 

 

 

 

La cultura es importante para el 

desarrollo económico 

 

“Cualquier disciplina que tenga que 

ver con el comportamiento humano 

debe considerar cómo piensan los 

seres humanos y cómo la sociedad, 

la historia y el contexto dan forma a 

este pensamiento”  

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7495/Una-mirada-al-gasto-social-en-Centroamerica-Panama-y-Republica-Dominicana-2007-2013.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7495/Una-mirada-al-gasto-social-en-Centroamerica-Panama-y-Republica-Dominicana-2007-2013.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7495/Una-mirada-al-gasto-social-en-Centroamerica-Panama-y-Republica-Dominicana-2007-2013.pdf?sequence=2
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_0=relation&filter_relational_operator_0=contains&filter_0=Revista+CEPAL&filtertype_1=relationispart&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=116&filtertype_2=biblevel&filter_relational_operator_2=equals&
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_0=relation&filter_relational_operator_0=contains&filter_0=Revista+CEPAL&filtertype_1=relationispart&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=116&filtertype_2=biblevel&filter_relational_operator_2=equals&
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_0=relation&filter_relational_operator_0=contains&filter_0=Revista+CEPAL&filtertype_1=relationispart&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=116&filtertype_2=biblevel&filter_relational_operator_2=equals&
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39463/REV117_Galindo_et_al.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39463/REV117_Galindo_et_al.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39463/REV117_Galindo_et_al.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39463/REV117_Galindo_et_al.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39463/REV117_Galindo_et_al.pdf?sequence=1
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/03/28/yes-culture-matters-for-economic-development
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/03/28/yes-culture-matters-for-economic-development

