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Registro

9:00 – 9:45

Comentarios de Apertura
Sesión de Bienvenida
•
•
•
•

9:45 – 10:15

Lea Giménez Duarte, Ministra de Hacienda, Paraguay
Grace Pérez-Navarro, Subdirectora del Centro de Política y Administración
Tributaria de la OCDE
Eduardo Almeida, representante del BID en Paraguay
Celia Ortega Sotes, representante del BM en Paraguay

Sesión 1. Impuestos y crecimiento inclusivo en Paraguay
Desafíos respecto a la tributación y el crecimiento inclusive en Paraguay, Lea
Giménez Duarte, Ministra de Hacienda, Paragua
Preguntas y respuestas

10:15 – 10:45

Sesión 2. Tendencias internacionales en la política fiscal
Repaso de los cambios y tendencias recientes en la política fiscal en la OCDE y
LAC.
•
•

“Reformas de la política tributaria 2017: OCDE y economías seleccionadas".
Bert Brys, OCDE
“Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2017: Movilización de
recursos para financiar el desarrollo sostenible". Alberto Arenas, CEPAL

Moderador: Alberto Barreix, IDB (tbc)
10:45 – 11:30

Sesión 3. Hacia “una tributación y crecimiento inclusivo en LAC”, narrativa
política
•

•

Presentación de “Fortaleciendo la inclusión a través de la política fiscal en
los países LAC" resultados del cuestionario y preparando el terreno para
“una tributación y crecimiento inclusivo en LAC”, narrativa política. Bert
Brys, OCDE.
“Materializando la reforma fiscal y el crecimiento inclusivo en la región
LAC". Ana Carolina Monguilod, Centro de Políticas Fiscales, Fundação
Getulio Vargas

Debate con los participantes

11:30 – 11:45

Pausa (café)

11:45 – 13:00

Sesión 4. Reformas recientes de las políticas impositivas y de gasto público en
los países LAC
Esta sesión se centrará en las experiencias y conocimientos adquiridos en las
principales reformas fiscales en los países de LAC
•
•
•

“Reformas fiscales desde la perspectiva de la Administración”, Marcio Verdi
(CIAT)
“Zonas económicas especiales en México”, José Luis Trejo (México)
“Avances en transparencia y otros logros que se están alcanzando en
Guatemala” María Mercedes Urrutia (Guatemala)

Moderador: Bert Brys, OCDE
13:00 – 14:30

Almuerzo

14:30 – 16:30

Sesión 5. Fortalecimiento del papel de la imposición a la renta en los países
de LAC
Esta sesión se centra en el papel y el diseño del Impuesto Personal sobre la
Renta en los países de LAC. ¿Cómo se puede fortalecer el diseño del IPR y
aplicar su administración para estimular el crecimiento inclusivo?
•
•
•

“Fortaleciendo el rol del impuesto sobre la renta". Dalmiro Morán, CEPAL
“Revisitando el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en América
Latina: evolución e impacto”. Juan Carlos Benítez, OCDE
“¿Quo Vadis Impuesto de la Renta? Hacia el IRP-CA" - Alberto Barreix, IADB

Moderador: Marcio Verdi, CIAT
16:30 – 16:45

16:45 – 17:30

Pausa (Café)

Sesión 6. Tributación y Habilidades
Esta sesión se enfocará en cómo el impuesto sobre la renta personal puede
fomentar el desarrollo de habilidades. La sesión pretende contribuir al debate
sobre la fiscalidad de la inversión de capital humano en el contexto del
crecimiento inclusivo.
•
•

“Habilidades, productividad, espíritu empresarial e inclusión de los jóvenes
en los países LAC”, Juan Carlos Benitez, OCDE
“Tributación y Habilidades” Bert Brys, OCDE

Moderador: : Ana Carolina Monguilod, centro de políticas fiscales, FGV

Día 2

09:00 – 10:30

Sesión 7. Tributación del ahorro de los hogares en la era de la transparencia
fiscal
En esta sesión se discutirá la imposición del ahorro de los hogares a la luz del
reciente movimiento hacia el Intercambio Automático con fines fiscales de
Información Financiera de Cuentas (AEOI). La primera parte de la sesión se
centra en los cambios llevados a cabo tanto en las normas fiscales
internacionales como en las prácticas y la segunda parte de la presentación se
centra sobre la fiscalidad del ahorro familiar.
Parte I
• “Hacia el intercambio automático de información: la perspectiva de
España”. Antoinette Musilek Alvarez, España
• “Reformas en materia de transparencia fiscal llevadas a cabo en Uruguay”,
Natalia Acosta Casco, Uruguay
Parte II
•
•

“Fiscalidad sobre el ahorro familiar y el patrimonio neto.”, Bert Brys, OCDE
“Impuestos sobre el patrimonio en la región LAC” Juan Carlos Benitez, OCDE

Moderador: Alberto Arenas, CEPAL
10:30 – 11:30

Sesión 8. Reglas Fiscales
La sesión presentará una visión general de las tendencias en las reformas de
las reglas fiscales de la región. La sesión se centrará en el papel que las
normas fiscales han desempeñado en la región para facilitar el papel
estabilizador de las políticas fiscales, garantizar la sostenibilidad de la deuda
a largo plazo y mejorar la composición de los gastos.
•
•

“Reglas Fiscales en Latinoamérica”, Fernando Blanco, Banco Mundial
“Reglas fiscales en la Unión Europea”, Jesus Ignacio Pérez Aguilera, España.

Moderador: Alberto Barreix, IDB
11:30- 11:45

Pausa (Café)

11:45 – 13:00 Sesión 9. Eficiencia e ineficiencia de los gastos fiscales
Esta sesión discute algunas de las cuestiones técnicas y de política implicadas
en el uso de los gastos fiscales. Se destacarán las tendencias clave y las
prácticas de éxito y se abordará una amplia gama de temas de finanzas
públicas, incluyendo la formulación de políticas tributarias, la eficiencia fiscal
y presupuestaria, la responsabilidad fiscal y la elaboración de normas.
•

“Gasto fiscal, inclusión social y resultados fiscales en Brasil” para reforzar

•

la inclusión social en Brasil” - Jeferson Luis Bittencourt, Brasil
“IVA, ingresos, (in)-eficiencia y el gasto tributario en Latinoamérica” –
Marcio Verdi, CIAT

Moderador: Bert Brys, OCDE
13:00 – 14:30

Almuerzo

14:30 – 16:00

Sesión 10. Construyendo la reforma tributaria para el crecimiento inclusivo en
la región de LAC
La reforma fiscal inevitablemente se encuentra con una oposición frontal
desde varios frentes, y es muy difícil lograr una mayoría parlamentaria que
asegure su aprobación. Esta sesión se interesa por los desafíos de naturaleza
política que una reforma fiscal estructural amplia debe superar antes de ser
aprobada.
•
•

“Materializando la reforma fiscal y el crecimiento inclusivo en Argentina".
Guillermo Cruces, Subsecretario de Desarrollo del Ministerio de Hacienda,
Argentina.
“Economía política de las reformas tributarias en la región de ALC". Alberto
Arenas de Mesa, CEPAL”

Moderador: Grace Perez-Navarro, OCDE(tba)
16:00 – 16:30

Sesión de Clausura
Debate sobre los temas de la Agenda del Foro de 2018
Comentarios finales

