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FINANZAS PÚBLICAS: Recaudación 
tributaria y calidad del gasto

¿EN QUÉ ÁMBITOS
SE TRABAJA?

La Línea “Finanzas Públicas” tiene como prin-
cipal objetivo potenciar las funciones redistri-
butivas del sector público en América Latina, 
y propiciar la puesta en marcha de políticas 
públicas que contribuyan a la cohesión social 
en la región. 

Trabajamos en dos ámbitos de actuación: 

i)  sistemas tributarios y recaudación pública 
(ingreso); 

ii)  presupuestos públicos (gasto). 

Por un lado, desde el ámbito tributario, se 
abordan cuestiones relativas al fortalecimien-
to y modernización de los sistemas públicos 
de recaudación impositiva, de cara a ampliar 
el volumen de recursos de los que disponen 

el compromiso ciudadano es un factor fun-
damental de la viabilidad y la sostenibilidad 
de los sistemas de recaudación; b) la lucha 
contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal; 

los Estados. En concreto, los esfuerzos se han 
concentrado en dos líneas de trabajo: a) la 
promoción del cumplimiento voluntario de 
las obligaciones tributarias, entendiendo que 
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LÍNEA DE ACCIÓN

PROGRAMA FINANCIADO 
PELA UNIÃO EUROPEIAIniciativa “recaudar más, gastar mejor” • Abordaje del fraude fiscal, la 

evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos • Énfasis en la eficiencia, la 
eficacia y la equidad de los sistemas fiscales y de financiación de la 
protección social. 
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La Línea de Acción “Finanzas Públicas” contribuye a la movilización y el uso efectivo y efi caz 
de los recursos, en particular mediante iniciativas como «recaudar más, gastar mejor».  Esto 
signifi ca fortalecer y mejorar los sistemas tributarios de los países de la región, de tal forma 
que se puedan ampliar los recursos domésticos de los que disponen los Estados; y, por otro 
lado, mejorar la efi ciencia y la calidad del gasto público. Para ello, EUROsociAL+ apoya el 
fortalecimiento institucional, y contribuye con desarrollos normativos y con la adopción de 
instrumentos implementando las políticas fi scales y acompañando reformas presupuestarias.
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REDES

 ◗ Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias - CIAT

 ◗ Red de Presupuesto por Resultado
del Banco Interamericano de Desarrollo 
– BID.

Información EUROsociAL – fases anteriores:

 ◗ Ficha de la Línea de Acción EUROsociAL II “Cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias”: http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/cumplimiento_voluntario.pdf 

 ◗ Ficha de la Línea de Acción EUROsociAL II “Vinculación plan presupuesto y evaluación”: 
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/vinculacion_plan_presupuesto.pdf  

ALIANZAS

 ◗  Sistema de la Integración 
Centroamericana-Consejo de 
Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana - SICA-COSEFIN

 ◗ Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe - CEPAL

 ◗ Banco Interamericano
de Desarrollo - BID

 ◗ Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos - OCDE

◗ Publicaciones

 BIBLIOTECA EUROsociAL

www.eurosocial.eu

asimismo, en esta línea también se trabaja 
para mejorar la fiscalidad internacional,  espe-
cialmente mediante el apoyo a la implementa-
ción en los países del paquete de medidas 
BEPS (erosión de la base imponible y traslado 
de beneficios) de la OCDE/G-20.

Por otro lado, desde el ámbito presupues-
tario, se han priorizado tres líneas de trabajo 
centradas en la mejora de la eficiencia y la ca-
lidad del gasto, promoviendo el carácter social 
de los presupuestos públicos: a) el apoyo a la 
presupuestación por resultados, con el fin de 
hacer más estrecho el vínculo entre la finan-
ciación de programas o intervenciones públi-
cas y el resultado que se obtiene para mejorar 
calidad de vida de la ciudadanía; b) la presu-
puestación con enfoque de género, buscando 
reforzar la igualdad y la participación de las 
mujeres en todas las políticas públicas; c) la 
realización de “Spending Reviews” (Revisiones 
de Gasto), y el acompañamiento de la imple-
mentación de sus recomendaciones con el 
objetivo de evaluar el impacto real de los pre-
supuestos en la ciudadanía.

Para desarrollar estas tareas, EUROsociAL+ 
trabaja con las Administraciones Tributa-
rias y los Ministerios de Hacienda, Econo-
mía y Finanzas de los distintos países, orien-
tando las acciones a resultados concretos de 
carácter normativo, institucional o procedi-
mental. Además, también colabora de forma 
intensa con organismos internacionales de 
relevancia como el Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias - CIAT, el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, la Comi-
sión Económica para América Latina y el Cari-
be - CEPAL, la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos - OCDE o el 
Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas 
de Centroamérica, Panamá y República Do-
minicana - COSEFIN, que aportan su especia-
lización técnica y sus redes institucionales de 
colaboración consolidadas tras años de expe-
riencia en la región.

ACCIONES POR PAÍSES

Tributación e Ingresos: 

País

 ◗ ARGENTINA: medición del costo del 
cumplimiento tributario para la ciuda-
danía.

 ◗ BOLIVIA: establecimiento de modelos 
de calificación de riesgo de incumplimien-
to tributario en los sectores económicos 
de hidrocarburos y construcción.

 ◗ CHILE: 
–  implementación de la normativa anti-elu-

sión.
–  cualificación de la gestión del impuesto 

territorial.

 ◗ COSTA RICA: 
–  fortalecimiento de la Dirección de Tribu-

tación Internacional como apoyo para la 
implementación en el país del paquete 
de medidas BEPS (erosión de la base im-
ponible y traslado de beneficios) de la 
OCDE/G-20.

–  implementación de un “contact center” 
de servicios para los contribuyentes.

 ◗ PARAGUAY: estimación del incumplimien-
to del pago del impuesto a la renta comer-
cial, Industrial y de Servicios – IRACIS y del 
Impuesto a la renta de las actividades agro-
pecuarias – IRAGRO.

 ◗ URUGUAY: implementación de un nuevo 
modelo de información y asistencia a los 
contribuyentes.

Presupuesto y Gasto Público:

 ◗ URUGUAY: 
–  análisis del impacto redistributivo del sis-

tema tributario.
–  avance en el presupuesto con enfoque 

de género.
 ◗ ARGENTINA: desarrollo del presupuesto 

por resultados con enfoque de género.
 ◗ PERÚ: desarrollo de los sistemas de incen-

tivos en el presupuesto por resultados.
 ◗ CENTROÁMERICA: armonización y desa-

rrollo de los presupuestos por resultados. 

COLECCIÓN EUROSOCIAL 2: “La integración del 
enfoque de la cohesión social y la reducción
de las desigualdades en los programas de apoyo 
presupuestario de la UE”.

HERRAMIENTAS EUROSOCIAL 3: “Estudio
de actores y buenas prácticas en gestión de 
finanzas públicas en UE”.


