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“Brindar servicios de capacitación e investigación en materia de 
ingresos y gastos públicos a efectos de ampliar el conocimiento de su 
incidencia sobre el sistema económico y social del país y contribuir a 

un mejor diseño y gestión de la política fiscal.” 
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Misión del CEF 



Atributos del CEF 
 

 Visión plural y de largo plazo. 

 

 Articulador entre los distintos actores públicos y 
privados. 

 

 Constructor de transparencia y mejora de acceso a la 
información. 

 

 Impulsor de proyectos destinados a la captación y 
difusión de conocimiento útil para los hacedores de 
política y para la sociedad en su conjunto. 
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La importancia de la Cooperación Española 
 

 

 Las etapas iniciales de la construcción institucional 
siempre son las más difíciles. 

 

 La cooperación de AECID ha sido fundamental en el 
proceso de consolidación del CEF. 
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Logros de la Cooperación CEF- AECID 2012-2015  
 

La cooperación de AECID ha permitido importantes 
logros en las siguientes áreas: 

 

 Alianzas interinstitucionales 

 Transparencia 

 Investigación 

 Asistencia técnica y capacitación 
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Articulación  con el sector público: 

 CEF, DGI y FCEA: Acceso a registros tributarios 
desidentificados. 

 CEF, BCU y DGI: Inventario de impuestos y contribuciones 
a la seguridad social. 

 OPP, CEPAL, BCU y CEF: Relevamiento de ingresos y 
egresos de los 19 gobiernos departamentales, 
elaborados en formato comparable. 

 OPYPA (MGAP) y DINAMA (MVOTMA):  tributación verde 
para reducir la contaminación de las cuencas hídricas. 

 

i. Alianzas interinstitucionales  



i. Alianzas interinstitucionales  
 

Vinculación con el mundo académico: 
 

 Convenios con la Universidad de la República y con 
otros centros de investigación para desarrollar 
diversos proyectos de análisis de  aspectos esenciales 
de la política fiscal. 

 

 Acceso a destacados profesores de la Universidad 
Complutense de Madrid, lo que ha permitido el 
desarrollo de actividades de asistencia técnica y 
capacitación.  
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ii. Transparencia 
 

 Desarrollo de un observatorio fiscal con series de 
ingresos y egresos del sector público no financiero 
armonizadas según estándares del FMI desde 2001. 

 

 Información de ingresos y egresos de los Gobiernos 
Departamentales desde 2006. 

 

 Inventario de impuestos y contribuciones a la 
Seguridad Social e inventarios de subsidios y 
transferencias del Gobierno Central. 
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iii. Investigación 

Proyectos de investigación sobre aspectos 
relevantes de la política fiscal: 

 

• Equidad del sistema tributario 

 

• Estructura tributaria 

 

• Administración tributaria 

 

• Recursos naturales 
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iii. Investigación 
 

Estudios sobre equidad: 

 

Proyectos destinados a evaluar la tributación de los 
sectores de altos ingresos, en términos de desigualdad, 
patrones de movilidad y vínculos entre la distribución 
personal y funcional. 
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iii. Investigación 
 

Estructura tributaria: 

 

 Evaluación sobre el impacto del régimen de 
promoción de inversiones a través de incentivos 
tributarios. 

 Propuesta metodológica para el cálculo de la presión 
tributaria potencial sectorial. 

 

Administración tributaria: 

 

 Estudio sobre factores de cumplimiento tributario. 
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iii. Investigación 
 

Recursos naturales: 

 

 Impactos macroeconómicos de la minería de gran 
porte. 

 

 Instrumentos fiscales para el control y la reducción 
de la contaminación del agua de la cuenca del Santa 
Lucía. 
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iv. Asistencia técnica y capacitación 
 

Asistencia técnica: 

 

 Consultoría del Profesor Jorge Onrubia Fernández 
vinculada a la evaluación comparada del IRPF vigente 
en Uruguay. 

 

 Consultoría del Profesor Antonio Jesús Sánchez sobre 
el impacto de el impacto de la minería de gran porte 
en un modelo de equilibrio general. 
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iv. Asistencia técnica y capacitación 
 

Capacitación:  

 

 Cursos y tutorías dictados por el Profesor Onrubia en 
relación con el análisis de la imposición a la renta de 
las personas físicas. 

 

 Curso dictado por el Profesor Antonio Jesús Sánchez 
vinculado a las técnicas de monitorización de la 
actividad del sector público. 

 

 
 13 
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Líneas de investigación actuales 
                 

Estructura tributaria:  

• Defraudación fiscal como delito precedente del 
lavado de activos 

• Desafíos para los regímenes tributarios y la 
técnica tributaria de la economía digital 

• Ley de Inclusión Financiera junto con MEF y 
DGI.  

• Gobiernos departamentales. Línea de 
investigación con OPP. 
 

Política fiscal y distribución del ingreso: Convenio 
FCEA y acuerdo PNUD para próximo estudio. 
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Líneas de investigación actuales 

                 

Gasto público: Proyecto sobre eficiencia del                                                                                                                                                                                                                 
gasto educativo con INEEd.  
 

 

Seguridad Social: Proyecto “Reformas 
recientes y desafíos pendientes” en convenio 
con CEPAL y MEF. 

Política ambiental y fiscalidad: Análisis de mix 
de políticas fiscales verdes óptimas para 
Uruguay. 

 

 



Retos para el Crecimiento de Mediano Plazo 
de la Economía Mexicana 

 

 

Muchas gracias 
 
 


