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PALABRAS DEL LIC. CARLOS CÁCERES, MINISTRO DE HACIENDA
“1er ENCUENTRO REGIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
TRIBUTARIAS DE CENTROAMÉRICA”
HOTEL HILTON PRINCESS, MARTES 5 DE OCTUBRE DE 2010. HORA:
9:00 A.M.
PRECEDENCIA

1. SEÑOR

LEE

NIEDERMAN,

ADMINISTRACIÓN

DE

SUPERVISOR
IMPUESTOS

DE
DEL

DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA.
2. SEÑOR

HANS

FUCHS,

CONSULTOR

DE

GTZ,

GUATEMALA.
3. SEÑORA

SOCORRO

VELÁSQUEZ,

DIRECTORA

INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA DE
CIAT PANAMÁ.
4. SEÑOR OSCAR VÁSQUEZ, EXPERTO RESIDENTE DE
CAPTAR-DR/IMF-GUATEMALA.
5. SEÑOR

GONZALO

ARIAS,

GERENTE

DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CIAT – PANAMÁ
6. DOCTORA CARMEN ELENA PINEDA COLORADO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.
7. SEÑORES DELEGADOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS
DEL CIAT.
8. SEÑORAS Y SEÑORES.
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Tengan muy buenos días.
Me complace darles la más cordial bienvenida a El
Salvador

en

ENCUENTRO

ocasión

de

celebrar

REGIONAL

ADMINISTRACIONES

el

“PRIMER

DE

LAS

TRIBUTARIAS

DE

CENTROAMERICA”, esperando que aprovechen la
estadía para compartir además de los aspectos
técnicos, laborales y profesionales, lo social que
también es importante.
Es mi deseo recibirlos personalmente, como una
muestra de nuestro interés por el trabajo que
realizarán, del cual estoy seguro incorporará mucho
valor al proceso de integración regional.
En esta era de globalización económica, en la que las
transacciones financieras y el comercio se realizan a
nivel mundial sin existir barreras ni fronteras, es
imprescindible que nuestros países estén integrados
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como un solo bloque regional con objetivos concretos
y con un posicionamiento sólido y estratégico, que
coadyuve a dinamizar las economías, generar empleo
y combatir la pobreza.
En este contexto, las finanzas públicas de nuestros
países juegan un papel protagónico en la medida que
la política tributaria, el gasto y la inversión pública son
variables clave para el estímulo de la actividad
económica,

en

función

de

una

equitativa

redistribución de la riqueza para el logro de un mayor
bienestar de nuestras poblaciones.
En este afán, como región debemos enfocar nuestros
esfuerzos por incrementar los ingresos fiscales, a
través de la coordinación de los sistemas impositivos,
el intercambio de información entre administraciones
tributarias, la suscripción de convenios para evitar la
doble

imposición,

así

como

avanzar

realización de fiscalizaciones conjuntas.

hacia

la
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En tal sentido, les exhorto a trabajar activamente en
este Encuentro regional, cuyos principales objetivos
son precisamente: construir enlaces entre iniciativas
del

ámbito

tributario

generadas

por

países,

organizaciones y asociaciones interesadas; difundir la
implementación de buenas prácticas; fomentar la
cooperación tributaria bilateral entre los países de la
región y otros países.
Les invito a compartir sus experiencias en materia de
fiscalización y los avances que otros países, tanto de
Norteamérica, Sudamérica y Europa, han logrado en
materia fiscal, aprovechando la visita de un selecto
grupo de expertos que también viene a compartir con
nosotros, de modo que juntos podamos encontrar las
mejores soluciones a las complejidades inherentes a
los procesos de fiscalización sectorial.
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Debo recordar que la reciente crisis global que afectó
fuertemente nuestras finanzas públicas han obligado a
los gobiernos a buscar nuevas iniciativas para
fortalecer las capacidades de las Administraciones
Tributarias, ya que sólo de esa forma se podrá
garantizar la obtención de los recursos necesarios
para financiar los programas de gasto social y con ello
reducir la pobreza.
Como país anfitrión, esperamos que esta reunión sea
productiva y que contribuya con valiosos aportes en
materia de procedimientos y mecanismos concretos
para

gestionar

de

manera

efectiva,

temas

tan

importantes para las Administraciones Tributarias
como la planificación, gestión de la información
tributaria,

estudios

tributarios

sectoriales,

identificación de sectores prioritarios, prácticas de
evasión y elusión, entre otros.
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Por lo tanto, vale la pena reafirmar que este primer
Encuentro debe ser el punto de partida. En lo sucesivo
se debe mantener una comunicación constante con
una adecuada coordinación entre ustedes, de modo
que puedan generarse sinergias que conduzcan a
mejores resultados en el menor tiempo posible.
Antes

de

finalizar,

deseo

manifestar

mi

agradecimiento en nombre del Gobierno de El
Salvador, a la GTZ por el apoyo financiero que ha
posibilitado la realización de este importante evento,
al

Centro

Interamericano

de

Administraciones

Tributarias (CIAT), al Centro de Asistencia Técnica
para Centroamérica del Fondo Monetario Internacional
y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,
por

concebir

esta

actividad

y

orientarla

al

fortalecimiento de las Administraciones Tributarias de
los países de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana.
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Asimismo, agradezco a la Dirección General de
Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda de El
Salvador, por el apoyo logístico brindado para el
desarrollo de este evento, que desde ya auguro tendrá
el éxito esperado.
Nuevamente les reitero mis deseos que tengan una
agradable estadía en nuestro país.
De esta forma, doy por inaugurado este Primer
Encuentro Regional, motivándoles nuevamente a
contribuir con el mejor de sus esfuerzos para el logro
de los objetivos planteados.
Muchas gracias

