
DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Reuniones regionales 2019
El Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el G-20 ha desarrollado un Plan de trabajo con el 
objetivo de alcanzar un acuerdo en 2020 que garantice una solución a largo plazo a los desafíos 

El Plan de trabajo contempla dos pilares:

l en el marco del primer pilar se explorarán alternativas para determinar la reasignación de derechos fiscales (normas de 
“nexo y atribución de beneficios”); 

l en el contexto del segundo pilar, que intenta abordar las cuestiones que quedaron pendientes del proyecto BEPS de la 
OECD y el G-20, se trabajará en el diseño de normas tributarias que garanticen que los grupos multinacionales queden 
sujetos a un nivel de tributación mínima.

se organizará una serie de reuniones regionales  sobre digitalización en colaboración con organizaciones y bancos de desarrollo 
regionales.

9 de julio de 2019
Reunión de la Secretaría de la OCDE con el Comité Técnico sobre Asuntos Fiscales Transfronterizos del Foro 
sobre Administración Tributaria de África (ATAF) – Pretoria, Sudáfrica

23 de julio de 2019
Asamblea General y Conferencia Técnica de la Organización Caribeña de Administradores Tributarios 
(COTA) – Islas Turcas y Caicos

18-20 de septiembre de 2019 Taller regional de introducción al Proyecto BEPS para el Caribe – San Vicente y las Granadinas

8-10 de octubre de 2019
Reunión regional sobre BEPS – Organización Intra-Europea de Administraciones Tributarias (IOTA)- OCDE 
– Bakú, Azerbaiyán

15-17 de octubre de 2019
Reunión regional sobre BEPS - Centro de Intercambio y Estudios de Líderes de Administración 
Tributaria (CREDAF)-OCDE – Saly, Senegal

23 de octubre de 2019
Reunión anual del Grupo de Estudio sobre la Administración e Investigación Tributaria en Asia (SGATAR) 
– Yogyakarta, Indonesia

5-6 de noviembre de 2019 Foro sobre Política Fiscal para Latinoamérica y el Caribe (LAC) – Lima, Perú

19-21 de noviembre de 2019 Reunión regional sobre digitalización Banco Asiático de Desarrollo (ADB)-OCDE – Manila, Filipinas 

3-5 de diciembre de 2019 Centros Fiscales Multilaterales del Foro de Desarrollo de la OCDE – Yangzhou, China 

Reunión regional OCDE/CREDAF sobre BEPS  en Senegal en 2016.

ctp.beps@oecd.org

www.oecd.org/tax/beps
http://oe.cd/beps-regional-meetings

Tenga en cuenta que estos eventos están dirigidos 
a funcionarios del gobierno.

Para preguntas relacionadas con los eventos y la 
inscripción, contáctenos en:

25-26 de marzo de 2020 Reunión regional sobre BEPS – Organización Intra-Europea de Administraciones Tributarias (IOTA) - OCDE
– Sofía, Bulgaria


