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8:30 – 9:00    Registro 

 

9:00 – 9:30    Comentarios de Apertura 

 
Sesión de Bienvenida 

 Lea Giménez Duarte, Ministra de Hacienda, Paraguay 

 Grace Pérez-Navarro, Subdirectora del Centro de Política y Administración 
Tributaria de la OCDE 

 Eduardo Almeida, Representante del BID en Paraguay 
 

9:30 – 10:30     Sesión 1. Tendencias internacionales de política fiscal  

 
 
Repaso de los cambios y tendencias recientes en la política fiscal en la OCDE y 
ALC 

 

 “Reformas de la política tributaria 2017: OCDE y economías seleccionadas". 
Bert Brys, OCDE  

 “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2017: Movilización de 
recursos para financiar el desarrollo sostenible". Daniel Titelman, CEPAL 
 
Moderador: (tba) 

 

10:30 – 11:30     Sesión 2. Retos fiscales y de crecimiento inclusivo en la región de LAC 

 
 
Presentación de los resultados del cuestionario "Diseño fiscal para el 
crecimiento inclusivo en LAC" (OCDE) 
 
Discusión de las mesas redondas de los legisladores - retos clave de la política 
fiscal y obstáculos para un crecimiento inclusivo en los países de LAC 

 Lea Giménez Duarte, Ministra de Hacienda, Paraguay (tbc) 

 Sebastián Galiani, Viceministro de Hacienda, Argentina (tbc) 

 País (tba) 

Moderador: Grace Pérez-Navarro, OECD 

 

11:30 – 11:45 Pausa (Café) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



11:45 – 13:00 

 

Sesión 3.  Reformas recientes de las políticas impositivas y de gasto público 

en los países LAC 

 
 

 
Esta sesión se centrará en las experiencias y conocimientos adquiridos en las 
principales reformas fiscales en los países de LAC 
 

 Alberto Barreix, Economista Fiscal Senior Fiscal, BID (tbc) 

 Daniel Titelman, Esta sesión se centrará en las experiencias y conocimientos 
adquiridos en las principales reformas fiscales en los países de CEPAL (tbc) 

 Banco Mundial (tbc) 

 CIAT (tbc) 

 País (tba) 
 

Moderador: Ángel Melguizo, OCDE  
 

13:00 – 14:30  Almuerzo 

  

 
14:30 – 16:30     Sesión 4. Fortalecimiento del papel de la imposición a la renta en los países 

 de LAC 

 

 

 
Esta sesión se centra en el papel y el diseño del Impuesto Personal sobre la 
Renta en los países de LAC. ¿Cómo se puede fortalecer el diseño del IPR y 
aplicar su administración para estimular el crecimiento inclusivo? 
 

 “Retos de la política impositiva para un crecimiento inclusivo". Juan Carlos 

Gómez Sabaini, CEPAL 

 “Revisitando el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en América 

Latina: evolución e impacto”. OCDE 

 “¿Quo Vadis Impuesto de la Renta? Hacia el IRP-CA" - Alberto Barreix, IADB 

 “Vínculos entre IPR e Impuestos sobre el patrimonio” CIAT 

 País (tba) 

 

Moderador: Bert Brys, OCDE 

 

16:30 – 16:45 Pausa (Café) 

  

16:45 – 17:30      Sesión 5. Tributación y cualificaciones personales   

 
Esta sesión se enfocará en cómo el impuesto sobre la renta personal puede 
fomentar el desarrollo de habilidades. La sesión pretende contribuir al debate 
sobre la fiscalidad de la inversión de capital humano en el contexto del 
crecimiento inclusivo. 
 

 “Habilidades, productividad, emprendimiento e inclusión de jóvenes en 
LAC". Ángel Melguizo, OCDE (tbc) 

 “Tributación y cualificaciones” - Bert Brys, OCDE 

    Moderador: (tba) 



Día 2 

 
 

09:00 – 10:15     Sesión 6. Tributación del ahorro de los hogares en la era de la transparencia 
fiscal 

  
En esta sesión se discutirá la imposición del ahorro de los hogares a la luz del 
reciente movimiento hacia el Intercambio Automático con fines fiscales de 
Información Financiera de Cuentas (AEOI). 
 

 “Tributación y Ahorro del Hogar". Bert Brys, OCDE 

 “Impuestos sobre el patrimonio en LAC” - CIAT 

 País (tba) 

 País (tba) 

 
Moderador: (tba) 

 

10:15 – 11:30     Sesión 7.  Reglas Fiscales 

  
 La sesión presentará a la OCDE una visión general de las tendencias mundiales 

en la reforma de las reglas fiscales, seguida de una actualización de la 
situación en la región. La sesión se centrará en el papel que las normas fiscales 
han desempeñado en la región para facilitar el papel estabilizador de las 
políticas fiscales, garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y 
mejorar la composición de los gastos. 
 

 “Reglas Fiscales: ¿han funcionado realmente en LAC?" Ángel Melguizo, OCDE 

 “Reglas Fiscales: La experiencia de Brasil” - Jeferson Luis Bittencourt, Brasil 

 País (tba) 

Moderador: (tba) 

11:30- 11:45    Pausa (Café) 

  

11:45 – 13:00   Sesión 8.  Eficiencia e ineficiencia de los gastos fiscales 

 
 
Esta sesión discute algunas de las cuestiones técnicas y de política implicadas 
en el uso de los gastos fiscales. Se destacarán las tendencias clave y las 
prácticas de éxito y se abordará una amplia gama de temas de finanzas 
públicas, incluyendo la formulación de políticas tributarias, la eficiencia fiscal 
y presupuestaria, la responsabilidad fiscal y la elaboración de normas.  
 

 “Ingresos, Gastos Fiscales e Ineficiencia en LAC” – CIAT  

 Reforma de los gastos fiscales para reforzar la inclusión social en Brasil” - 

Jeferson Luis Bittencourt, Brasil  

 
Moderador: (tba) 



13:00 – 14:30 Almuerzo 

 
 

 
 

14:30 – 15:30     Sesión 9. Seguridad Jurídica Fiscal 

 
 

Esta sesión explorará la naturaleza de la incertidumbre fiscal, sus principales 
fuentes y efectos en las decisiones empresariales y presentará un conjunto de 
enfoques concretos y prácticos para ayudar a los formuladores de políticas y 
las administraciones tributarias a conformar un ambiente fiscal más seguro. 

  “Certidumbre Fiscal”. Grace Perez-Navarro, OCDE (tbc) 

La presentación será seguida de una discusión 

Moderador: (tba) 

15:30 – 16:00 Pausa (Café) 

 
 

16:00 – 17:30    Sesión 10. Construyendo la reforma tributaria para el crecimiento inclusivo en 

la región de LAC 

 

 

La reforma fiscal inevitablemente se encuentra con una oposición frontal desde 
varios frentes, y es muy difícil lograr una mayoría parlamentaria que asegure 
su aprobación. Esta sesión se interesa por los desafíos de naturaleza política 
que una reforma fiscal estructural amplia debe superar antes de ser aprobada.  

 “Economía política y determinantes de la moral fiscal". Rene Orozco, OCDE 

 “Economía política de las reformas tributarias en la región de ALC". Alberto 
Arenas de Mesa, CEPAL” 

 Experiencia de país (tba) 

 Experiencia de país (tba) 

Moderador: (tba) 
 
 

17:30 – 18:00    Sesión de Clausura 

 

 
Clausura 
Debate sobre los temas de la Agenda del Foro de 2018  
Comentarios finales 

 


