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La Línea de Acción “Finanzas Públicas” contribuyó a la movilización y el uso efectivo y eficaz
de los recursos, en particular mediante iniciativas como «recaudar más, gastar mejor». Esto
significa 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 eficiencia y la calidad del gasto público. Para ello, EUROsociAL+ apoyó el
fortalecimiento institucional, y contribuyó con desarrollos normativos y con la adopción de
instrumentos implementando las políticas fiscales y acompañando reformas presupuestarias.

¿EN QUÉ ÁMBITOS
SE TRABAJÓ?
La Línea “Finanzas Públicas” tiene como principal objetivo potenciar las funciones redistributivas del sector público en América Latina, y propiciar la puesta en marcha de políticas públicas
que contribuyan a la cohesión social en la región.
Se trabajó en dos ámbitos de actuación:
i) sistemas tributarios y recaudación pública (ingreso);
ii) p
 resupuestos públicos (gasto).
Por un lado, desde el ámbito tributario, se
abordaron cuestiones relativas al fortalecimiento y modernización de los sistemas públicos de
recaudación impositiva, de cara a ampliar el volumen de recursos de los que disponen los
Estados. En concreto, los esfuerzos se han
concentrado en dos líneas de trabajo: a) la
promoción del cumplimiento voluntario de las

¿QUÉ ODS IMPLICA?

obligaciones tributarias, entendiendo que el
compromiso ciudadano es un factor fundamental de la viabilidad y la sostenibilidad de los
sistemas de recaudación; se trabajó en esta

línea en Uruguay, Argentina, Costa Rica,
Honduras y Cuba; b) la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal, en iniciativas
encaminadas a este objetivo en Chile, Costa
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Iniciativa “recaudar más, gastar mejor” • Abordaje del fraude fiscal, la
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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.

Rica, Bolivia, Panamá, Paraguay y Colombia; en
esta línea también se apoyó para mejorar la fiscalidad internacional, especialmente mediante
el apoyo a la implementación en los países del
paquete de medidas BEPS (erosión de la base
imponible y traslado de beneficios) de la OCDE/G-20, y apoyando las reuniones de la Red
de Fiscalidad Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias –
CIAT.
América Latina (16 países): incumplimiento tributario
del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor
agregado, 2017 (en porcentajes del PIB)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Por otro lado, desde el ámbito presupuestario, se priorizaron tres líneas de trabajo centradas en la mejora de la eficiencia y la

calidad 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 financiación de programas o intervenciones públicas y
el resultado que se obtiene para mejorar calidad de vida de la ciudadanía en el conjunto de
países centroamericanos, República Dominicana, Perú y Argentina, entre otros; b) la presupuestación con enfoque de género, buscando
reforzar la igualdad y la participación de las
mujeres en todas las políticas públicas en países como Argentina, Uruguay y Brasil, entre
otros; c) la realización de “Spending Reviews”
(Revisiones de Gasto), y el acompañamiento
de la implementación de sus recomendaciones
con el objetivo de evaluar el impacto real de
los presupuestos en la ciudadanía a través de
programas con alto impacto social y potencial
para la reducción de brechas de género en países como Paraguay , Argentina y México (Guanajuato).

Administraciones Tributarias - CIAT, el Banco
Interamericano de Desarrollo - BID, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE o
el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana - COSEFIN, que aportan su especialización técnica y sus redes institucionales de colaboración consolidadas tras años de
experiencia en la región.

Revisiones de gasto con enfoque de género: una
aproximación desde la experiencia comparada
internacional

En la línea de presupuestos públicos se ha
realizado un esfuerzo por transversalizar el
enfoque de género en todas sus acciones, de
una forma integral. Esto implica incorporarlo
a lo largo de toda la acción, desde su negociación, diseño, ejecución y evaluación. Para
ello se han diseño metodologías específicas,
tanto en materia de Spending review como
de presupuestación por resultados, que permitan incluir resultados, indicadores y fuentes de información, asegurando así que se
incluya el componente de género en todas
las acciones.

BIBLIOTECA EUROsociAL

Presupuesto por resultados en Centroamérica,
Panamá y República Dominicana
Presupuesto basados en resultados con enfoque
de género: los casos de Argentina, Brasil y
Guanajuato
Spending review del Programa de Infraestructura
Educativa en el Estado de Guanajuato
Revisión del gasto del Programa: mejora de
productividad de sistemas de producción agrícola
de Paraguay
El impacto redistributivo de los sistemas
tributarios latinoamericanos y su comparación con
la Unión Europea y la OCDE

◗ Red de Fiscalidad Internacional
del Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias - CIAT
◗ Red de Presupuesto por Resultado
del Banco Interamericano
de Desarrollo – BID
◗ 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
◗ Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos - OCDE

Para desarrollar estas tareas, EUROsociAL+
trabajó con las Administraciones Tributarias y los Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas de los distintos países, orientando las acciones a resultados concretos de
carácter normativo, institucional o procedimental. Además, también colaboró de forma
intensa con organismos internacionales de
relevancia como el Centro Interamericano de

◗ Publicaciones
Guía metodológica para la planeación e
implementación de un presupuesto para resultados

REDES / ALIANZAS

Relatoría del II Encuentro del Programa
EUROsociAL+: Seminario Temático “Equidad y
sostenibilidad fiscal de los sistemas de pensiones
en América Latina” (páginas 53 – 57)
Planeta futuro: ¿Será diferente esta vez?
La integración del enfoque de la cohesión social
y la reducción de las desigualdades en los
programas de apoyo presupuestario de la UE
E studio de actores y buenas prácticas en gestión
de finanzas públicas en UE

Conclusiones del Ciclo de Seminarios Web “Políticas Fiscales en el marco
de la crisis por el COVID-19. Diálogo entre América Latina y la Unión
Europea”

Desde la línea de tributación se generaron
sinergias y complementariedades con la Línea de Acción “Desarrollo Territorial”, también del Área de Políticas de Gobernanza
Democrática, con el fin de atender varias
demandas vinculadas a “Impuestos Territoriales” y a “Descentralización Fiscal”. Por
otra parte, se coordinó estrechamente con
el Área de Políticas de Equidad de Género
de EUROsociAL+ para incorporar en todas
las acciones sobre ingresos públicos el enfoque de género como herramienta de análisis imprescindible para contribuir a la cohesión social y a la reducción de las brechas de
desigualdad en los países de América Latina.
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