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Donde todo empieza y 
donde sigue mi mayor 
agradecimiento 

• A mis padres, quienes nos inculcaron los 
valores de la educación y el esfuerzo..

• A mi hermana y mis hermanos

• A nuestros hijos y nietos

• Y en especial a mi esposa Sherron… la 
fortaleza y faro de mi vida.



Y aquí empieza mi andadura: Arousano… a mucha honra… 
y alumno del Colegio Leon XIII (bachillerato y PREU por libre)

Vilagarcía de Arousa Colegio Leon XIII



La Universidad en 
España 

• De Vilagarcía… a Barcelona 
y a Madrid y de vuelta…

• Ciencias Económicas, 
Derecho y Ciencias 
Políticas… ¿Por dónde 
seguir?

• Después de un tiempo en 
la Facultad de Económicas 
en Barcelona y el Banco de 
España también en 
Barcelona…



La Universidad en 
los Estado Unidos 
• Una Beca Fullbright me permite estudiar 

un Doctorado en Economía en la 
Washington University (St. Louis, 
Missouri)

• Una vez doctorado, comencé a trabajar 
en la Georgia State University (Atlanta, 
Georgia) desde Assistant Professor a Full 
Professor, Regents Professor y Director 
Fundador del International Center for 
Public Policy.

• Mi conexión con España y Galicia nunca 
se detuvo  (… 15 Cursos de Verano en 
Atlanta con la Fundación Rafael del Pino 
[asistieron unos 400 jóvenes profesores 
españoles], año sabático en la Carlos III e 
Instituto de Estudios Fiscales, codirector 
de RIFDE en la Universidade de Vigo, etc.)



Mi primera actividad: la enseñanza… 
con más de 40 años dando clases y 
forjando relaciones profesionales y 

personales con mis alumnos  

...en particular, comprometido con mas de 100 
tesis doctorales 
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La investigación 
académica

• Tres áreas temáticas dentro de la Economía del 
Sector Público/ la Hacienda Pública:

➢La descentralización fiscal 

➢La teoría y práctica de los Impuestos 

➢La administración tributaria

• Tres objetivos:

➢La equidad y justicia redistributiva 

➢La adecuación de los ingresos públicos a las 
necesidades de gasto 

➢El uso eficiente de esos recursos públicos

Mi segunda actividad



La importancia y 
complejidad de la 
descentralización 
y el federalismo 
fiscal 

• Una revolución silenciosa ha ocurrido en las últimas 
décadas con un gran impacto positivo en las sociedades 
(que como España) la han adoptado 

• Ha traído la gobernanza mas cerca del pueblo, fortalecido 
la democracia y ha llevado a un gasto público mas 
eficiente.

• Ha ayudado al desarrollo económico local, a la 
convergencia regional, a la estabilidad macroeconómica y 
a una distribución mas igual  de la riqueza; y, aunque 
parezca sorprendente, también a reducir la gran 
corrupción.

• Pero también ha arrastrado desafíos: efectos sobre la 
pobreza absoluta, sobre el tamaño del sector público y 
quizás sobre la unidad nacional a largo plazo.



El sistema tributario 
continúa siendo el 
eslabón más débil para 
el desarrollo 
económico y el 
bienestar social de los 
países

• Un buen sistema tributario es clave para tener buenos 
sistemas de educación, salud e infraestructura y para el 
desarrollo económico y bienestar de los países.

• Sin embargo muchos países recaudan menos de lo 
necesario. En el caso de países pobres, la ayuda 
internacional no es una solución permanente. En muchos 
países desarrollados (como creo es el caso de España) 
necesitamos/merecemos mejores servicios ..pero no 
queremos pagar (los impuestos) por ellos.

• Así, una fuente importante de fricción política y civil es el 
deseo de los ciudadanos de tener servicios públicos al nivel 
de Dinamarca pero pagar impuestos al nivel de Zimbabue.

• Los desafíos pendientes incluyen: un mejor equilibrio  entre 
la equidad y justicia redistributiva con los incentivos a la 
inversión, el trabajo y el crecimiento económico, un reparto 
de fuentes mas equilibrado con los gobiernos regionales y 
locales y un contracto social e instituciones políticas mas 
fuertes.



La eficacia de la 
administración 
tributaria y la 
moral del 
contribuyente

• El paradigma de “atrapar y castigar” ha seguido su 
curso…y sigue siendo necesario. 

• Pero ha habido un reconocimiento a nivel internacional 
sobre la necesidad de introducir dos nuevos paradigmas: 
“la educación del contribuyente” y “el desarrollo de la 
moral del contribuyente” para incrementar la eficacia 
recaudatoria.

• Los contribuyentes mejor informados y que tienen más 
confianza en su gobierno y en las instituciones pagan 
voluntariamente más impuestos ..y no por el miedo a ser 
castigados.

• Si los gobiernos quieren aumentar la eficacia de su 
recaudación, deben prestar mejores servicios y fomentar 
la confianza de sus ciudadanos…

• Y no solo por la adecuación de los ingresos, sino también 
por equidad: una alta evasión hace que los impuestos 
progresivos se conviertan en regresivos.   



Mi otra actividad: poner en 
marcha lo que se investiga 
…y seguir disfrutando de 
mi experiencia 
internacional como 
consejero y director de 
reformas fiscales en 
muchos países

Rusia

China

Indonesia

Sudáfrica

México 

Brasil

Vietnam

India

Argentina

➔…y unos 90 otros países mas sobre 
reformas del Sistema Tributario, de la 
Descentralización Fiscal, del Proceso 
Presupuestario , etc. con GSU y 
organizaciones internacionales 



Cara al futuro…

Continuar con la misma labor .. 

Sin duda ha habido decepciones ..Rusia , o incluso 
China.. y ahora Ucrania…

Pero soy optimista y acepto el aforismo (traducido 
del inglés)  “.. puedes llevar el caballo al rio ..pero 
no le puedes hacer beber…” 

Estoy convencido de que nada del trabajo pasado 
estará perdido ..las semillas de la buena política 
fiscal volverán a rebrotar en su momento…

Y también ahondar en nuevos desafíos, como el 
estudio y la práctica para utilizar las mejores 
herramientas fiscales para luchar contra el cambio 
climático a nivel nacional, regional y local… 



...e tamén, cara ao futuro, seguir o 
meu traballo en Galicia e manter a 
miña ilusión na miña terra

Seguir a traballar co meu mellor compañeiro, 
Santiago Lago Peñas

…e moitos outros compañeiras e compañeiros nas 
Universidades de Santiago, A Coruña e Vigo.

Para pechar, quero dar as grazas a José Antonio 
Redondo polo seu apoio e esforzo para que eu poida 
estar hoxe aquí. 

Moitas Grazas!



Moitas grazas a todos !
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