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8:30 – 9:00    Registro 

 

9:00 – 9:30    Inauguración 

 
 Ministerio de Finanzas – Argentina 

 Pascal Saint-Amans, Director del CTPA, OCDE 

 Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo, OCDE 

9:30 – 11:00     Sesión I. Tendencias internacionales de política fiscal 

 
 

 “El Proyecto BEPS, el Marco inclusivo, el Intercambio Automático de 
Información Fiscal” – (OCDE) 

 “BEPS en LAC: “Retos y Oportunidades” (CIAT)  
 

11:00 – 11:30 Pausa de café 

11:30 – 12:30 Sesión I. Tendencias internacionales de política fiscal (continuación) 

 
 

Mesa redonda sobre las implicaciones de los cambios más recientes en el 
panorama internacional a la hora de hacer el diseño de la política fiscal de 
los países de la región 
 

 Presentación por países seleccionados 

 Mesa redonda 
 

12:30 – 14:00  Almuerzo 

14:00 – 16:00     Sesión II. Reformas recientes en los países de la región 

 Puesta al día sobre las reformas recientes  
 

 “Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe” – (CEPAL) y otras 
publicaciones sobre estadísticas tributarias en ALC, (OCDE) 

 
Delegados seleccionados presentarán sus reformas recientes o venideras, 
explicando el contexto y los objetivos de las reformas, así como los detalles de 
las medidas propuestas y su impacto fiscal previsto.  
 

 

  



16:00 – 16:30 Pausa de café 

  

16:30 – 17:30      Sesión II. Reformas recientes en los países de la región (continuación) 

 
 
 
Delegados seleccionados presentarán sus reformas recientes o venideras, 
explicando el contexto y los objetivos de las reformas, así como los detalles de 
las medidas propuestas y su impacto fiscal previsto.  

 

(Final del día 1) 

 

 

Día 2 

 

09:00 – 11:00  Sesión II. Reformas recientes en los países de la región (continuación) 

  
Delegados seleccionados presentarán sus reformas recientes o venideras, 
explicando el contexto y los objetivos de las reformas, así como los detalles 
de las medidas propuestas y su impacto fiscal previsto.  
 

 

11:00–11:30 Pausa de café 

11:30 – 12:30   Sesión III. Diseño de la política fiscal para un crecimiento económico 
inclusivo  

 Diseño de la política fiscal para un crecimiento económico inclusivo  
Presentaciones:  

• Política fiscal en tiempos de recesión – DEV 
• “Panorama Fiscal” (CEPAL) 
• “Diseño de la política fiscal para un crecimiento económico inclusivo  
(OCDE) 
 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

  

14:00– 15:00     Sesión IV.  Cómo enfrentarse a la informalidad 

 
 



Presentaciones:  

 Fiscalidad e informalidad - “LAC Taxing Wages” – OCDE/DIB 

 Reformas para facilitar la formalización en ALC (ej. Colombia) 

 Presentaciones por parte de países seleccionados 
 

15:00– 16:00   Sesión IV.3 Tributos con impacto sobre la salud pública  

 
 

 “Tributos sobre ciertos alimentos y bebidas no-alcohólicas” – (OCDE) 

 Presentaciones por parte de países seleccionados 
o  

16:00 – 16:30 Pausa de café 

 

16:30 – 17:00    Sesión IV.4   La incertidumbre Fiscal   

 
Esta sesión trata de los efectos económicos de la incertidumbre fiscal, 
especialmente cuando las decisiones de inversión se producen en 
condiciones de planificación fiscal agresiva.   

• (OCDE) 

17:00– 17:30    Sesión V. Sesión de clausura 

 Discusión sobre los temas de la agenda del Foro de 2017 
Discursos de clausura 
 

 


