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PRESENTACIÓN

D

esde hace tiempo el Instituto de Estudios Fiscales es consciente de la necesidad de
cooperar con las diferentes instituciones públicas de Latino-América y tiene en mar
cha una importante actividad en materia de formación, investigación y cooperación con las
administraciones tributarias homólogas de los diferentes países que conforman Iberoaméri
ca. Ello se ha plasmado en un importante esfuerzo de cooperación y asistencia técnica tanto
con los países de la zona, como con los organismos internacionales relacionados con dicha
área. En particular, el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), han concentrado sus esfuerzos en el impulso y organización de cur
sos, reuniones y seminarios que han contado con la participación de un número creciente
de funcionarios y directivos del área.

Dentro de la actividad internacional que el Instituto de Estudios Fiscales desarrolla en
materia de cooperación catastral, queremos destacar dos programas que han sido claves para
la concepción, creación e impulso del libro que ahora presentamos:
• El Programa de Formación para Funcionarios Iberoamericanos en materia catastral
con él
– Curso sobre Usos y Aplicaciones del Catastro. Curso presencial, celebrado en
España, del que ya se llevan realizadas –diecisiete ediciones– y que proporciona un
elevado y amplio conocimiento sobre el funcionamiento del catastro en España.
– Seminario sobre el Catastro Inmobiliario. Seminario presencial, celebrado en las
sedes que la AECI posee en Latino-América y del que ya se llevan realizadas diez edi
ciones y en el que se ofrece una visión general teórico-práctica del catastro en Ibe
roamérica y España, analizando sus similitudes y sus divergencias y profundizando
en el conocimiento de los diversos modelos de catastro existentes en la actualidad.
• El Programa Euro Social Fiscalidad. Este programa responde a una iniciativa de coo
peración técnica de la Comisión Europea para promover la cohesión social en Améri
ca Latina con el intercambio de experiencias entre administraciones públicas respon
sables de la educación, la salud, el empleo, la administración de justicia y la fiscalidad.
Este último sector se articula a través de un consorcio de instituciones europeas y lati
noamericanas, lideradas por España mediante el Instituto de Estudios Fiscales, con el
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objetivo primordial de influir sobre las políticas públicas y prácticas institucionales de
gestión, que en el ámbito de la fiscalidad tienen repercusiones sobre la cohesión social.
La modernización de los sistemas fiscales y el fortalecimiento de las capacidades de las
administraciones encargadas de aplicarlos son condiciones necesarias para la redistribución
de ingresos a través de la financiación de políticas sociales, con impacto directo sobre la
reducción de la pobreza y la exclusión social. Con el objetivo último de contribuir a la mejo
ra de la cohesión social en América Latina, Euro Social Fiscalidad pretende introducir orien
taciones, métodos y procedimientos innovadores que contribuyan al fortalecimiento y
modernización de las políticas públicas de fiscalidad. Dentro de esta línea queremos desta
car la colaboración específica que en materia catastral se mantiene con la Dirección Gene
ral del Catastro, con diversos proyectos de colaboración catastral en el área.
Tanto el Programa Euro Social Fiscalidad, como las acciones formativas descritas, han
supuesto no sólo, una importante difusión de la labor realizada por la administración tri
butaria española y la apertura de cauces de colaboración efectivos con las distintas adminis
traciones iberoamericanas participantes, sino que además ha ayudado en gran manera, y es
algo que queremos subrayar, a la consolidación de la presente publicación; los contactos, las
experiencias, los conocimientos y las ponencias que las mismas han proporcionado a lo largo
de su ya larga andadura han brindado un escaparate permanente y espléndido para profun
dizar, discutir, analizar y enriquecer la obra.
Con la publicación del presente libro, el Instituto de Estudios Fiscales pretende varios
objetivos: En primer lugar quiere apoyar la divulgación y difusión de los conocimientos fis
cales y catastrales en el ámbito de las diferentes administraciones tributarias de Latino-Amé
rica, contribuyendo en la medida de lo posible, a la mejora e implantación de sistemas fis
cales más justos y equitativos. En segundo lugar pretende colmar, en parte al menos, el vacío
existente de publicaciones en la materia. En tercer lugar se busca iniciar, en el ámbito de su
línea editorial, una serie de publicaciones relacionados con el catastro que inexplicablemen
te no se había puesto en marcha todavía.
Por último, queremos resaltar el hecho de que se trata de una obra colectiva y que ello posee
ya en sí mismo un valor añadido; aunar voluntades, someterse a la disciplina de otros y lograr
entre todos un objetivo común, no siempre es sencillo y fácil. Por ello quiero en primer lugar
dar las gracias a todos los directivos de catastro de los países participantes, por el esfuerzo que
han realizado dedicando un momento de sus apretadas agendas a escribir y reflexionar sobre las
instituciones que dirigen; en segundo lugar quiero hacer una mención especial a Dª María José
Llombart Bosch, coordinadora de la obra, por su interés, dedicación, tenacidad y esfuerzo que
ha conseguido llevar a buen puerto esta idea, que partió de una iniciativa suya.
Esperamos en fin, que con la publicación del presente libro y la nueva línea editorial que
ahora iniciamos, logremos un complemento interesante a nuestra ya tradicional línea de
cooperación en la formación e investigación de los funcionarios y administraciones latinoa
mericanas que apuntalen una mayor cohesión social basada en los valores democráticos.
JESÚS RUIZ-HUERTA CARBONELL
Director del Institutos de Estudios Fiscales
14

