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Orden del Día

Ciudad de México
3-4 de Julio de 2014
Introducción
El cuarto Foro LAC (América Latina y el Caribe) sobre Política Fiscal tendrá lugar los días 3 y 4 de julio
en Cuidad de México. La Cuarta Edición viene a consolidar este Foro como una cita anual ineludible para
analizar la evolución de la política tributaria en la región, tras reuniones anteriores en Panamá-2010,
Colombia-2012 y Uruguay-2013. En la edición de 2014 el Foro tendrá como temas clave las recientes
experiencias de reforma fiscal en Latinoamérica, sus objetivos y logros, la fiscalidad “verde” y la
explotación de recursos no renovables, incluyendo aspectos macroeconómicos, así como el papel de
la política fiscal en la reducción de la desigualdad.
El Foro LAC sobre Política Fiscal constituye una de las áreas principales de trabajo de la Iniciativa
Fiscal LAC, un programa regional de la OCDE cuyo objetivo es impulsar el diálogo sobre política fiscal en
la región para facilitar la movilización de recursos nacionales a través de mejoras en política tributaria y de
gasto público. Otras actividades de la Iniciativa Fiscal LAC que contribuyen a reforzar este objetivo son el
desarrollo de bases de datos robustas que sean comparables a nivel internacional (por ejemplo,
Estadísticas Tributarias de América Latina), talleres de capacitación y elaboración de estudios analíticos.
Adicionalmente, previa petición, puede proporcionar asistencia a los países de la región que lo soliciten
para el diseño e implementación de medidas de reforma. La Iniciativa Fiscal LAC desarrolla su trabajo en
estrecha cooperación con instituciones regionales claves como el CIAT, la CEPAL y el BID.
Formato
Dado que el objetivo del Foro LAC sobre Política Fiscal es impulsar el intercambio de experiencias, se
estructura en mesas redondas dirigidas a analizar, con espíritu abierto, los retos que afrontan los países
de la región, con una perspectiva nacional y regional, entre los responsables de políticas fiscales de los
países LAC, expertos del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, del Centro del Desarrollo de la OCDE
y de organizaciones regionales (CIAT, CEPAL y BID).
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1er Día- Jueves 3 de julio
8:30-9:00

Inscripción

9:00-9:30

Discurso de apertura.
Grace Pérez-Navarro, Directora Adjunta, Centro de Administración y Política Tributaria, OCDE
Dr. Rodrigo Barros, Jefe de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Mexico

9:30-11:00

Sesión I. Las tendencias actuales en la reforma fiscal: la perspectiva internacional
En esta sesión se debatirán las tendencias actuales de la reforma fiscal desde la perspectiva de las
organizaciones internacionales, comenzando con una visión general de las tendencias mundiales sobre
reforma fiscal, seguido por una presentación más específica sobre las nuevas tendencias en la región.
Presidenta: Grace Pérez-Navarro, Directora Adjunta, Centro de Administración y Política Tributaria,
OCDE
Oradores:
• Bert Brys - Director de la Unidad de Impuestos Personales y Sobre la Propiedad, OCDE

11:0011:20

•

Alberto Barreix Economista Principal / Fernando Velayos Especialista en Fiscalidad
Internacional – BID

•

Hugo Beteta, director de la oficina subregional de CEPAL en México

•

Miguel Pecho Director de Estudios e Investigaciones Tributarias CIAT / Luis Peragón Analista
Tributario España

Pausa de café/ Toma de Fotografía del Grupo
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11:3013:00

Sesión II. Las tendencias actuales en la reforma fiscal: la perspectiva de los países. Objetivos,
limitaciones, factores de éxito, los resultados y las lecciones aprendidas (mesa redonda)
Sobre la base de la primera sesión, los países seleccionados presentarán reformas recientes o
inminentes, prestando atención a sus distintos objetivos, enfoques adoptados y resultados obtenidos,
estableciendo así la base para un debate más amplio dentro del grupo sobre la reforma tributaria en
América Latina.
Presidente: José Luis Trejo – Director General Adjunto de Política Impositiva, México
Oradores:
• Rodrigo Barros Reyes Retana – Jefe de la Unidad de Política de Ingresos, México
•

Pablo Ferreri – Director General de Rentas, Uruguay

•

Fernando Rodriguez Garro – Viceministro de Ingresos, Costa Rica

•

Luis Peragón – Analista Tributario, España

13:0014:00

Almuerzo

14:0015:30

Sesión III. Impuestos ecológicos: avances en la implementación de impuestos especiales con
fines
ambientales
Esta sesión revisa el uso de herramientas de política pública con fines específicamente
medioambientales, como el establecimiento de impuestos “verdes”, la comercialización de derechos de
emisión de carbono para la reducción de emisiones contaminantes, así como otras políticas que
propicien conductas sostenibles por parte de los consumidores y los agentes productivos.
Presidente: Ricardo Martner – Especialista en Fiscalidad, CEPAL
Oradores:
• Bert Brys - Director de la Unidad de Impuestos Personales y Sobre la Propiedad, OCDE

15:30-16:00

•

Pedro Luna – Director General de Política de Ingresos No Tributarios, México

•

Ximena Victoria Amoroso Íñiguez – Directora General, Servicio de Rentas Internas, Ecuador

•

Carlos Rubinstein Subdirector General de Cobranzas/ Sebastian CesCosta Director de Técnica
Tributaria – Argentina

Pausa de café
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16:00-17:30

Sesión IV. Participación del Estado en las rentas económicas asociadas a recursos no renovables
Examinaremos aquí la experiencia internacional en el diseño e implementación de los diversos instrumentos de
política (tributaria y no tributaria) para obtener rentas de la extracción de recursos naturales, sin inhibir la inversión,
e introduciendo incentivos al uso racional de los recursos. Se analizarán las experiencias sobre los instrumentos
utilizados para incentivar la inversión, fortalecer los ingresos tributarios y la sostenibilidad de los recursos naturales.
Presidente: Marcio Verdi – Secretario Ejecutivo, CIAT
Oradores:
• Ricardo Martner – Especialista en Fiscalidad, CEPAL
•

Richard Stern – Especialista en Fiscalidad , Banco Mundial

•

Eduardo Camero Godínez – Titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, México

•

José Fernando Siñani Cárdenas – Director General de Estudios Tributarios, Bolivia

20:00

Tour en los museos de Palacio Nacional

21:00

Cena en el Palacio del ExArzobispado

o

2 Día – Viernes 4 de julio
09:00-10:30

Sesión V. Implicaciones macroeconómicas del tratamiento fiscal de industrias extractivas y relaciones
entre niveles de gobierno
A corto y medio plazo, los países de la región se enfrentan al reto de producir e invertir eficientemente las rentas
extraordinarias asociadas a la extracción de recursos no renovables para financiar sus objetivos de desarrollo.
Los fondos de estabilización pueden ser una herramienta económica para afrontar posibles fluctuaciones en los
precios de los bienes, mantener la estabilidad de los ingresos públicos y asegurar una distribución
intergeneracional adecuada de los recursos. También se plantean cuestiones difíciles de resolver cuando las
diversas subdivisiones políticas (central/regional/local) tienen derecho a participar en las rentas de los recursos
naturales.
Presidente: Ubaldo González – Asesor Fiscal Senior, OCDE
Oradores:
• Angel Melguizo –Jefe de la Unidad de América Latina, Centro de Desarrollo, OCDE

10:30-11:00

•

Juan Pablo Jiménez – Director de Asuntos Económicos (Montevideo), CEPAL

•

Claudemir Rodrigues Malaquias – Asesor, Centro de Estudios Tributarios y Aduaneros, Brasil

Pausa de café
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11:00-12:30

Sesión VI. El papel de la política fiscal en la reducción de la desigualdad
La desigualdad sigue aumentando en América Latina, y 10 países de la región están entre los 15 con mayor
índice de desigualdad en el mundo. La política fiscal tiene un papel clave en la reducción de la desigualdad
mediante la aplicación de medidas tributarias y de gasto social, medidas que se aplican en América Latina pero
con menor eficacia que en los países de la OCDE. En esta sesión se discutirán las reformas que pueden mejorar
la función de la política fiscal en la reducción de la desigualdad.
Presidente: Ángel Melguizo- Jefe de la Unidad de América Latina, Centro de Desarrollo, OCDE
Oradores:
• Juan Pablo Jiménez Director de Asuntos Económicos (Montevideo) / Ricardo Martner Especialista en
Fiscalidad– CEPAL
•

Bert Brys – Director de la Unidad de Impuestos Personales y Sobre la Propiedad, OCDE.

•

James Mahon – Catedrático de Ciencias Políticas y Política Económica, Woodrow Wilson Center
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12:30-13:00

Sesión VII. Temas del Foro LAC para el 2015
En esta sesión todos los participantes tendrán la oportunidad de proponer los temas que consideren prioritarios
para cubrir en la agenda del Foro LAC sobre Política Tributaria del 2015.
Presidenta: Grace Pérez-Navarro, Directora Adjunta, Centro de Administración y Política Tributaria, OCDE

13:00-13:30

Clausura del Foro

13:30-15:00

Almuerzo

6

