DÍA 1- Jueves 12 julio
8:30-9:00
9:00-10:00

10:00-10:15
10:15-11:45

Registro de participantes
Apertura del acto
Juan Ricardo Ortega, Director General, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, COLOMBIA
Marcio Verdi, Secretario Ejecutivo, CIAT
Juan Alberto Fuentes, Director, División de Desarrollo Económico, CEPAL
Francesca Castellani, Economista, BID
Grace Perez-Navarro, Subdirectora, Centro de política y administración fiscales, OCDE
Pausa café
Sesión I. Debate actual sobre la política tributaria en América Latina y el Caribe
En esta mesa redonda todos los delegados serán invitados a informar sobre los principales desafíos de
política tributaria en sus países, y a aportar sus puntos de vista sobre los desafíos planteados por el uso de
incentivos tributarios y por la informalidad en relación con la consolidación fiscal.
Presidente: Juan Ricardo Ortega, COLOMBIA
Ponentes: Todos los participantes
PARTE I: Incentivos tributarios

11:45-13:15

13:15-13:30
13:30-14:30
14:30-16:00

16:00-16:30
16:30-18:00

Sesión II. Política fiscal e inversión
Para ayudar a sentar las bases de la discusión sobre incentivos tributarios, en esta sesión se abordarán
cuestiones relacionadas con el diseño de la política fiscal para mejorar el clima de negocios y con ello la
inversión, tales como los factores determinantes de la inversión, la importancia de la tributación, los tipos de
inversiones transfronterizas y estructuras financieras utilizados comúnmente por las empresas, y sus
implicaciones en los tipos impositivos efectivos sobre la inversión entrante y saliente.
Presidente: Marcio Verdi, CIAT
Ponentes:
OECD (Steven Clark, Jefe de la unidad de impuestos empresariales y tributación internacional)
CEPAL (Juan Alberto Fuentes, Director, División de Desarrollo Económico)
ICEFI, Guatemala (Maynor Cabrera, Economista senior)
COLOMBIA (Juan Ricardo Ortega, Director general, DIAN)
Coloquio
Fotografía oficial
Almuerzo
Sesión III. Experiencia con los incentivos tributarios a las sociedades para estimular la inversión
Esta sesión examinará cómo los incentivos tributarios a las empresas se pueden utilizar para estimular la
inversión, analizando los principales tipos de incentivos, su diseño y las principales consideraciones de
política tributaria a tener en cuenta para mejorar su rendimiento. Los Delegados serán invitados a compartir
su experiencia en el uso de incentivos tributarios a la inversión (por ejemplo, vacaciones fiscales, zonas de
libre comercio, desgravaciones y créditos fiscales especiales).
Presidente: Grace Perez-Navarro, OCDE
Ponentes:
OECD (Steven Clark, Jefe de la unidad de impuestos empresariales y tributación internacional)
BANCO MUNDIAL (Lars Moller, Economista senior, Oficina de Colombia)
PERU (Marco Antonio Camacho Sandoval, Director General, DGPIP-MEF)
MEXICO (José Luis Trejo Porras, Director General Adjunto de Política de Ingresos)
IFC-Grupo Banco Mundial (Rajul Awasthi, Especialista senior del desarrollo del sector privado, Programa de
simplificación tributaria global)
Coloquio
Pausa café
Sesión III (continuación)
Ponentes:
ARGENTINA (Luis Maria Capellano, Subsecretario de Ingresos Públicos)
COSTA RICA (Alvaro Ramos-Chavez, Director General de Hacienda)
REPUBLICA DOMINICANA(Edgar Morales, Encargado del Departamento de Legislación Tributaria)
BID (Alberto Barreix, Economista fiscal principal)
ESPAÑA (Luis A. Peragon Lorenzo, Analista tributario senior, Ministerio de hacienda y administraciones
públicas)
Coloquio

DÍA 2 – Viernes 13 julio
9:00-10:30

10:30-11:00

Sesión IV. Buenas prácticas en el uso de incentivos tributarios
Está sesión examinará una visión general de las mejores prácticas en el uso de incentivos tributarios tanto
desde la perspectiva de la OCDE como de los países de LAC, en lo que se refiere a evaluación,
transparencia y rendición de cuentas. Los participantes serán invitados a compartir sus
propuestas/perspectivas para hacer frente a estos objetivos (a través de la medición del gasto tributario, los
informes de gastos tributarios, y el análisis coste-beneficio) en la concesión y administración de incentivos
tributarios.
Presidente: Alberto Barreix, BID
Ponentes:
OECD (Ana Cebreiro, Economista)
CIAT (Miguel Pecho, Director de estudios e investigaciones tributarias)
BANCO MUNDIAL (Raul Junquera, Especialista senior en finanzas públicas, Reducción de la pobreza y
gestión económica, PREM)
Coloquio
Pausa café
PARTE II. Informalidad

11:00-13:30

13:30-15:00

Sesión V. Política fiscal para hacer frente a la economía informal
El problema específico de la informalidad, una práctica ampliamente extendida en América Latina, será
analizado tanto desde el lado de la política y administración tributaria, como desde el lado del gasto público.
Presidente: José Luis Trejo Porras, MEXICO
Ponentes:
COLOMBIA (Juana Paola Bustamente, Coordinadora Formalización Laboral y Empresarial, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público)
CEPAL (Juan Carlos Gómez Sabaini, Consultor, División de Desarrollo Económico)
OCDE (Christian Daude, Jefe de la Unidad de América Latina del Centro de Desarrollo)
FUNDACIÓN GETULIO VARGAS, Brasil (Fernando Holanda Barbosa Filho y Ricardo Simonsen, Director
técnico)
URUGUAY (Alvaro Romano, Subdirector General, Dirección General Impositiva)
IFC-Grupo Banco Mundial (Rajul Awasthi, Especialista senior del desarrollo del sector privado, Programa de
simplificación tributaria global)
Coloquio
Almuerzo
PARTE III. Indicadores tributarios

15:00-15:45

15:45-16:15

Sesión VI. Indicadores tributarios
En esta sesión se presentará la primera edición de la publicación Estadísticas Tributarias en América
Latina, producida conjuntamente por CIAT, CEPAL y la OCDE (así como una actualización del trabajo
estadístico realizado actualmente) y se discutirán sus principales resultados/hallazgos.
Presidente: Luis Peragón, ESPAÑA
Ponentes:
OECD (Maurice Nettley, Jefe de la Unidad de estadísticas tributarias; y Steven Clark, Jefe de la Unidad de
impuestos empresariales y tributación internacional)
CIAT (Miguel Pecho, Director de estudios e investigaciones tributarias)
Coloquio
Pausa café
PARTE IV. Próximos pasos

16:15-17:00

Próximos pasos
Esta última sesión ayudará a preparar los siguientes pasos de la Iniciativa Fiscal LAC.

17:00-17:30

Consideraciones finales
Ana Fernanda Maiguashca, Viceministra Técnica, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, COLOMBIA

19:00

Evento social en el Museo Nacional

