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El Grupo Consultivo 1 de la ATI se complace en invitarle a la serie de webinarios sobre 
herramientas de política fiscal con base empírica para mejorar la equidad. 

Objetivos
Aplicar políticas públicas y sociales equitativas es esencial para contener los problemas generados por la pandemia 

y seguir trabajando por una sociedad igualitaria. La política fiscal —tanto por el lado del ingreso como por el lado 

del gasto— es un potente instrumento que los gobiernos pueden utilizar para reducir la pobreza y la desigualdad. 

Los ciclos anuales de presupuestación —planificación del desarrollo y propuesta de políticas, preparación y asignación 

del presupuesto, y ejecución presupuestaria— son los canales a través de los cuales se llevan a la práctica las políticas 

fiscales del lado del gasto. Se han desarrollado varias iniciativas para determinar hasta qué punto los planes de 

desarrollo de los gobiernos incorporan principios de desarrollo sostenible, como la igualdad, la reducción de la 

pobreza y la equidad. Una de ellas es el conjunto de herramientas de presupuestación y análisis de políticas diseñado 

conjuntamente por la Red de desarrollo mundial (GDN, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial (BM), con el apoyo de 

la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán). Este conjunto de herramientas 

está formado por tres instrumentos analíticos complementarios: la herramienta de presupuestación equitativa (EBT, 

por sus siglas en inglés) mejorada, la evaluación del compromiso con la equidad (CEQ, por sus siglas en inglés) para llevar 

a cabo análisis de incidencia fiscal (FIA, por sus siglas en inglés) y las microsimulaciones incluidas en el marco CEQ-FIA. 

La herramienta EBT mejorada establece un marco para analizar hasta qué punto la reducción de la desigualdad 

y otras cuestiones relativas a la equidad se ven reflejadas en el presupuesto público, tanto por le lado del 

ingreso como por el lado del gasto. En 2018, la introducción de la evaluación del CEQ permitió incluir el lado 

del ingreso en la EBT, dando lugar a la aparición de la EBT mejorada.  El método del CEQ proporciona pruebas 

empíricas basadas en microdatos relativas a los efectos de la política fiscal sobre los objetivos de equidad 

generados por el presupuesto ejecutado y la respuesta social a dicho presupuesto. En esa misma línea, los 

FIA utilizan el método del CEQ para determinar la proporción de impuestos y prestaciones que se derivan 

del gasto social para los hogares. Los resultados de los FIA arrojan el impacto agregado de los impuestos y 

las transferencias sobre cada hogar y sus efectos netos sobre la reducción de la pobreza o la desigualdad. Por 

último, las microsimulaciones realizadas sobre la base del marco CEQ-FIA proporcionan estimaciones sobre los 

posibles efectos de las reformas en materia de política fiscal sobre el bienestar. Estas estimaciones empíricas 

pueden brindar a las autoridades económicas y las administraciones información sobre la eficacia de las 

estrategias de reforma y utilizarse en nuevas rondas del debate, la planificación y la ejecución del presupuesto. 

En la presente serie de webinarios se analizan de forma más detallada la EBT mejorada y el conjunto de herramientas 

resultante —método CEQ-FIA y microsimulaciones—, con el objetivo de resaltar la importancia de los aspectos 

relacionados con la equidad en el marco de la planificación y ejecución anual del presupuesto, así como sus posibles 

efectos sobre el bienestar. Asimismo, los webinarios pretenden dar a conocer la existencia de herramientas para los 

gobiernos de países socios; estas podrían proporcionarles una visión integral de las implicaciones para las políticas 

de las posibles reformas de política fiscal. En la práctica, los webinarios se centrarán en la aplicación técnica de estas 

herramientas en Guatemala, Sudáfrica y Etiopía, desde el punto de vista de una organización para el desarrollo.



Programa  

Sesión 1 | 14 de septiembre de 2022 |  14:00-15:30 h (CEST

14:00 – 14:05h Bienvenida y presentación 

Michelle Ordonez (Secretaría de la ATI)

14:05 – 14:30h Presentación EBT mejorada, CEQ y FIA: Aspectos Metodológicos

Jon Jellema (GDN)

14:30 – 14:45h Presentación aplicación de la EBT mejorada: el caso de Guatemala

Jon Jellema (GDN)

14:45 – 15:30h Debate abierto, preguntas y respuestas

Moderación Michelle Ordonez (Secretaría de la ATI)

Sesión 2 | Postergado para noviembre 2022 

14:00 – 14:10h Bienvenida y resumen de la primera sesión 

Daniel Atwere Nuer (Co-coordinador del Grupo Consultivo 1 de la ATI)

14:10 – 14:25h Presentación sobre la evaluación de género del CEQ: Impuesto sobre la renta agro-

pecuaria en Etiopía

Alemayehu Ambel (Banco Mundial)

14:25 – 14:40h Presentación sobre el marco CEQ-FIA: Contribuciones fiscales locales en Etiopía 

Alemayehu Ambel (Banco Mundial)

14:40 – 15:20h Debate abierto, preguntas y respuestas

Moderación Daniel Atwere Nuer (Coordinador del Grupo Consultivo 1 de la ATI)

15:20 – 15:30h Conclusiones principales y siguientes pasos

Moderación Daniel Atwere Nuer (Co-coordinador del Grupo Consultivo 1 de la ATI)

La serie de webinarios de la ATI se realizará a través de la herramienta de videoconferencias 

Hopin, con interpretación simultánea al francés y el español; la Secretaría de la ATI generará 

los enlaces respectivos para acceder a la sala virtual. Si no ha recibido el enlace, pero 

tiene interés en participar, sírvase ponerse en contacto con  secretariat@taxcompact.net. 


