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8:30 – 9:00     Inscripción 

 
 

9:00 – 9:30     Discurso de apertura 

 
Sesión de bienvenida 

 Isidoro Santana, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, 
República Dominicana  
 

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

 Miguel Coronado Hunter, Representante del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 
 

 
9:30 – 10:00    Sesión 1. Política fiscal y crecimiento inclusivo en la República Dominicana  
 

 
 
Política fiscal y crecimiento inclusivo en la República Dominicana, Jose Luis 
Actis, Asesor Económico del Ministerio de Hacienda, República Dominicana 
 
Preguntas y respuestas 
 
 
 
 
 
 

El Foro LAC sobre Política Fiscal ofrece una plataforma para que los países compartan experiencias y 

discutan tendencias recientes, desafíos y reformas fiscales en sus respectivos países. Se invita a los 

países, por tanto, a realizar presentaciones sobre una o varias de las sesiones incluidas en la agenda. 

Se invita igualmente a los países a presentar su perspectiva nacional sobre los temas discutidos en la 

sesión 6, como parte de la mesa redonda que tendrá lugar. Les rogamos que informen de sus 

contribuciones a la OCDE (Wanda.MONTEROCUELLO@oecd.org y Bert.BRYS@oecd.org) con 

anterioridad al evento. ¡Muchas gracias! 

mailto:Wanda.MONTEROCUELLO@oecd.org
mailto:Bert.BRYS@oecd.org


 
10:00 – 11:00     Sesión 2. Ajustes fiscales en la región LAC: edificando sobre los buenos 

tiempos que se avecinan 
  

 

 
Después de una desaceleración del crecimiento, la región de LAC ha 
reanudado la ruta de crecimiento económico. Sin embargo, la frágil 
situación fiscal de la mayoría de los países de LAC sigue siendo la principal 
preocupación macroeconómica. Los ajustes fiscales pueden conducir a 
ganancias a largo plazo a expensas de costos a corto plazo. La recuperación 
económica parece ser el momento adecuado para construir el crecimiento a 
largo plazo. Sin embargo, cómo convertir estas políticas en una realidad 
sigue siendo un gran desafío. 
 

 “Las consolidaciones fiscales y el papel de los multiplicadores fiscales”, 
Fernando Blanco, Banco Mundial 
 

 “Tendencias de los ingresos tributarios en los países de LAC y la Base de 
Datos de Estadísticas de Ingresos Globales”, Alexander Pick, OCDE 
 

 Presentaciones de países 
 

‒ “Reformando la administración pública para un mejor gasto público y 
transparencia: la experiencia española”, Antoinette Musliek, Asesora 
Financiera de la Embajada de España en Brasil 

 
Moderador: Bert Brys, OCDE  

 

11:00 – 11:15 Pausa para café 

  

11:15 – 12:30 Sesión 3. Financiación para el desarrollo sostenible 

 
 

 
Esta sesión revisa la evolución de la política fiscal en las últimas tres 
décadas y los desafíos futuros que presenta la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 

 "Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2018: desafíos de política 
pública en el marco de la Agenda 2030", Alberto Arenas, CEPAL 
 

 “Gasto Público en LAC”, Martin Ardanaz, BID 
 

 "Políticas fiscales para un crecimiento inclusivo en un mundo cambiante", 
Bert Brys, OCDE 

 

 Presentaciones de países 
 
‒ “Financiación para el desarrollo sostenible”, Pablo Blanco, Guatemala 
 
 

Moderador: Alexander Pick, OCDE 



12:30 – 14:00  Pausa para comer 

  

14:00 – 16:00      Sesión 4. La moral tributaria y la rendición de cuentas en el ámbito      

fiscal 

 

 
Esta sesión presenta trabajos recientes sobre la moral tributaria como 
impulsora de la recaudación de impuestos.  

 “Moral tributaria”, Alexander Pick, OCDE  
 

 Presentaciones de países 
 
‒ “Prisma Fiscal”, David Rebelo Athayde, jefe de la Oficina de 

Relaciones con los Inversores, Brasil 
 

‒ “Moral tributaria, cumplimiento y percepciones de los 
contribuyentes”, Sarah Sanchis, Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII), República Dominicana 
 

‒ “El papel de la moral tributaria”, Natalia Acosta, Ministerio de 
Economía y Finanzas, Uruguay 

 
 
Moderador: Marcio Verdi, CIAT 

 

16:00 – 16:30       Pausa para café 

  

16:30 – 17:30       
Sesión 5. Política fiscal medioambiental en países de la OCDE y LAC: una 

actualización 

 

 
Esta sesión proporcionará una revisión de los desarrollos recientes en 
política fiscal medioambiental en países de la OCDE y LAC.  
 

 “Política fiscal medioambiental en la OCDE: una actualización”, Bert Brys, 
OCDE 
 

 Presentaciones de países 
 
‒ “Política fiscal medioambiental: la experiencia de Jamaica”, 

Pamella C. Folkes, Secretaria de Finanzas Adjunta, Ministerio de 
Finanzas y Servicios Públicos, Jamaica 

 
Moderador: Alberto Arenas, CEPAL 
 
 
 
 
 



Día 2 

 

09:00 – 11:00     Sesión 6. Tendencias internacionales en política fiscal  

  
Revisión de las tendencias y cambios recientes en la política fiscal en la 
OCDE y LAC. Especial atención a la reciente reforma tributaria de Estados 
Unidos y sus implicaciones para la política fiscal en los países de LAC. 
 

 “Reformas de política tributaria 2018: OCDE y economías asociadas 
seleccionadas”, Bert Brys, OCDE 

 “La reforma fiscal de Estados Unidos: implicaciones para la región LAC”, 
Alberto Barreix, BID 

 Presentaciones de países y debate sobre la reforma tributaria de Estados 
Unidos y sus implicaciones para los países de LAC 

 
Moderador: José Luís Trejo, Director General Adjunto de Política Impositiva, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, México 

 

11:00 -11:30    Pausa para café 

  

11:30 – 12:30    Sesión 7.  Tributación en un mundo crecientemente digitalizado 
 

 
La sesión 7 se divide en cuatro partes. La Parte I se centrará en los 
desafíos en la tributación directa que surgen de la digitalización y las 
implicaciones potenciales para el marco fiscal internacional existente. 
La Parte II se centrará en la administración fiscal y los desafíos y 
oportunidades que surgen de la economía digital. La Parte III se centrará 
en el IVA y la economía digital, y la Parte IV en la tributación del trabajo 
no estándar en la economía digital.  
 

Parte I 

  “Desafíos fiscales derivados de la digitalización – informe provisional 
2018”, Grace Pérez-Navarro, OCDE  
 

 Presentaciones de países y debate sobre los desafíos que enfrentan los 
países de LAC 
 
‒ “Impuestos directos en la economía digital”, Sandro de Vargas Serpa, 

Oficina de Ingresos de Brasil, Brasil 
 

‒ “Impuestos sobre la renta en la economía digital”, Fernando Serra, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Uruguay 

 

 



Parte II 

 “Oportunidades y desafíos para las administraciones tributarias 
derivados de la digitalización”, CIAT 
 

 “Facturación electrónica en América Latina”, Alberto Barreix, BID 
 

● “Las oportunidades de las tecnologías modernas para recaudar impuestos 
recurrentes sobre bienes inmuebles”, Juan Pablo Jiménez, CEPAL 

 
 Presentaciones de países y debate sobre los desafíos que enfrentan los 

países de LAC 

 
‒ “Hacia una administración 4.0 en Buenos Aires”, Demian Tuisnaider, 

Argentina 
 

   “Facturación electrónica”, Ana Julia Sierra, Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII), República Dominicana 

 
Moderador: Fernando Blanco, Banco Mundial 

 

12:30 – 14:00 Pausa para comer 

 
 

 

14:00 – 16:00     Sesión 7. Tributación en un mundo crecientemente digitalizado 
(continuación)  

      

    Parte III 

● “El IVA y la economía digital”, Bert Brys, OECD 
 

● Presentaciones de países y debate sobre los desafíos que enfrentan los 
países de LAC 
 

‒ "Impuestos indirectos en la economía digital", Fernando Serra, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Uruguay 

 
Parte IV 
 

 “Impuestos sobre los Salarios en LAC y la tributación del trabajo no 
estándar”, Bert Brys, OCDE 
 

 Mesa redonda de países y debate sobre los desafíos que enfrentan los 
países de LAC 
 

Moderador: Wanda Montero Cuello, OECD 
 

16:00 – 16:30    Sesión de clausura 

 
Debate sobre los temas para la agenda del Foro LAC 2019  

Conclusiones y discursos finales 



 


