SESIÓN INAUGURAL

PALABRAS DE BIENVENIDA DE OTTAVIANO DEL TURCO,
MINISTRO DE FINANZAS DE ITALIA
Distinguidos señores y señoras, gratos huéspedes:

La Conferencia del CIAT del año 2000 que hoy iniciamos en Italia, en
Giardini Naxos, es la confirmación de dos circunstancias positivas que siem
pre han caracterizado las relaciones entre el Centro Interamericano de Ad
ministraciones Tributarias y el Ministerio de Finanzas de Italia.
En primer lugar, el deseo común de proponer a las Administraciones tri
butarias que forman parte del CIAT, en cada ocasión en que se organizan ac
tividades conjuntas, un tema de particular interés y actualidad y, en todo caso,
siempre de incidencia directa y efectiva sobre la actividad desarrollada en las
administraciones tributarias individuales. Espero y hago votos, en ocasión del
desarrollo de esta Conferencia Técnica, que los análisis se vean coronados
por el éxito.
El grado de maduración actual de la particularísima relación que actual
mente se ha instaurado entre el ciudadano-contribuyente y la Administración
fiscal, no es más que la clara evolución de la tendencia que nos ha llevado a
enfocar nuestra atención en el concepto de “capacidad contributiva” y su pa
pel e importancia en relación con la actividad que efectivamente llevan a
cabo cada día las Administraciones tributarias.
No obstante, no deseo entrar en los aspectos particulares y específicos que
dicha relación implica. Más bien es mi intención llamar su atención sobre la
función realmente inestimable que ha sido infatigablemente desarrollada por
el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias desde su funda
ción. Tanto es así, que en el pasado reciente la misma fue tomada como mo
delo de otra organización internacional homóloga como lo es la Organiza
ción Intra-Europea de Administradores Tributarios (I.O.T.A) que reúne y
representa a la mayor parte de las administraciones tributarias de Europa
Central y Oriental y el Báltico.
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La cooperación administrativa internacional en el campo fiscal, que el
CIAT ha cumplido tan bien en el transcurso de estos años, ha sido de gran sig
nificado en el mejoramiento del nivel tanto cualitativo como operativo de las
administraciones tributarias nacionales y aún puede contribuir mucho más
para hacerlas siempre más justas y eficaces en la actividad y más eficientes y
mejor organizadas.
En segundo lugar –y esto en verdad, ha constituido un compromiso me
nos engorroso y muy placentero– tanto el Ministerio de Finanzas de Italia
como el CIAT, siempre han realizado todo el esfuerzo posible por garantizar
a los participantes en los diversos eventos las más adecuadas condiciones de
trabajo así como permitirles conocer y apreciar algunos de los lugares más
hermosos e interesantes de nuestro país.
Haber escogido este año a Sicilia, y en particular, a Giardini Naxos y
Taormina, me parece que constituye la mejor confirmación de este hecho.
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR ROBERT WENZEL (EE.UU.),
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.I.A.T.
El tema de esta conferencia técnica, es “La Capacidad Contributiva, Pre
supuesto Jurídico y Fundamento de la Tributación”. Qué mejor escenario que
Italia, donde las primeras civilizaciones comenzaron a desarrollar algunas de
las premisas sobre las que se basan los principios de la tributación. Actual
mente, todo el negocio de la tributación es un asunto mucho más complejo,
impulsado por necesidades nacionales en respuesta a una amplia gama de as
pectos, desde lo social a la defensa, incluyendo las necesidades extrafronteri
zas con ramificaciones económicas.
Aunque el tema puede abarcar elementos de política tributaria, enfoca
remos principalmente los aspectos de administración tributaria. Una cuestión
importante que preocupa a todos los administradores tributarios es nuestro
trato con los contribuyentes y cómo podemos ayudarlos a cumplir con las re
glas de la tributación.
Esperamos con ansias que ésta sea una semana de discusiones esclarece
doras y estoy seguro que tendremos interesantes y fructíferos debates sobre
todos estos temas. Tal vez tengamos que hacer un esfuerzo adicional para po
der examinar todos estos temas, ya que nos rodea la belleza natural de la ciu
dad de Giardini Naxos. Al igual que toda Italia, esta región está llena de his
toria y cultura del Antiguo Mundo en las formas más singulares.
En nombre del CIAT, deseo expresar nuestro agradecimiento a nuestros
anfitriones por la oportunidad de considerar este tema y visitar la hermosa
ciudad de Giardini Naxos.
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