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AGENDA
Reunión plenaria del Foro Global 2020
9-11 de diciembre de 2020 • Videoconferencia

Los horarios están en hora de Europa Central (UTC +1 / hora de París)
MIÉRCOLES, 9 DE DICIEMBRE DE 2020 (SESIÓN ABIERTA)
El rol de la transparencia y el intercambio de información en el siempre cambiante y desafiante entorno del
COVID-19
12:00 – 12:15

Ítem 1. Apertura y bienvenida



Observaciones introductorias: Sra. Maria-José GARDE, Presidenta del Foro Global
Discurso de apertura: Sr. Angel GURRÍA, Secretario General de la OCDE

La sesión será inaugurada por la Presidenta del Foro Global y a continuación el Secretario General
de la OCDE pronunciará un discurso de apertura.
12:15 – 12:40

Ítem 2. Discurso principal sobre el papel de la transparencia con fines fiscales en el entorno
económico del COVID-19



Orador principal: Sra. Nirmala SITHARAMAN, Ministra de Hacienda de la India
Breve interacción con el orador principal y el Sr. Angel GURRÍA, Secretario General de la
OCDE

Se ha invitado a la Ministra de Hacienda para que presente la experiencia y las opiniones de la
India sobre los temas prioritarios de la cooperación internacional en cuanto a la transparencia y
el intercambio de información con fines fiscales.
12:40 – 12:45

Ítem 3. Video sobre el trabajo realizado por el Foro Global y el impacto de su trabajo


Palabras de bienvenida: Sra. Zayda MANATTA, Jefa de la Secretaría del Foro Global

Un presentará un video para mostrar el trabajo del Foro Global y su impacto.

12:45 – 13:45

Ítem 4. Panel de discusión sobre la transparencia como herramienta para la movilización de
ingresos domésticos tras la llegada del COVID-19
Moderador: Sr. Pascal SAINT-AMANS, Director del Centro de Política y Administración Tributaria
de la OCDE
Panelistas:
Sr. Sven GIEGOLD, miembro del Parlamento Europeo, Grupo de los Verdes/ALE
Sra. Rebecca LESTER, profesora asociada de contabilidad, Universidad de Stanford [Por confirmar]
Sra. Victoria PERRY, subdirectora del Departamento de Asuntos Tributarios, Fondo Monetario
Internacional
Sr. Robert SSUUNA, responsable de la política sobre la fiscalidad y la arquitectura financiera
internacional, Tax Justice Network Africa
En esta sesión se examinarán las repercusiones que ha tenido el COVID-19 en las jurisdicciones y
la forma en que el intercambio de información con fines fiscales y la transparencia pueden
desempeñar un papel fundamental en el mundo posterior a la pandemia. El debate del panel
estará guiado por preguntas relativas a las medidas concretas que se pueden adoptar o mantener
por parte de la comunidad internacional para movilizar los ingresos domésticos.
Las preguntas se dividirán en tres temas:


¿De qué manera el intercambio de información promueve los objetivos de la movilización
de ingresos domésticos y la equidad de los sistemas impositivos?



¿Qué medidas deberían adoptarse a corto y mediano plazo para utilizar el intercambio de
información de manera más eficaz como instrumento para hacer frente a la evasión y
elusión de impuestos, a fin de generar los tan necesarios ingresos fiscales para las
economías afectadas por el COVID-19?



¿Quiénes son los actores y participantes que son cruciales para que esto funcione
(incluido el Foro Global)?

13:45 – 14:00

Pausa café

14:00 – 15:00

Ítem 5. Panel de discusión sobre la creación de capacidad: Nueva estrategia para un mayor
impacto



Breve introducción: Profesor Victor HARISON, comisionado de Asuntos Económicos,
Comisión de la Unión Africana
Breve presentación: Sra. Zayda MANATTA, Jefa de la Secretaría del Foro Global

Moderador: Sra. Stephanie JOHNSTON, corresponsal jefe, Tax Notes
Panelistas:
Sr. Koen DOENS, Director General, Dirección general para la cooperación internacional y el
desarrollo, Comisión Europea
Sr. Aksel JAKOBSEN, Secretaria de Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores, Noruega
Sr. Oscar ORUÉ ORTIZ, Viceministro de Tributación, Ministerio de Finanzas, Paraguay
Dr. Abdul Hafeez SHAIKH, Consejero del Primer Ministro para las finanzas y los ingresos,
Pakistán
Sra. Rachel TURNER, Director, Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de
Naciones, Reino Unido
Dr. Julius MUIA, Secretario permanente, tesorería nacional, kenia

La asistencia técnica y la divulgación han sido parte integral del éxito del Foro Global para asegurar
la aplicación efectiva de las normas de transparencia fiscal a un nivel verdaderamente mundial.
En este ítem, la Secretaría del Foro Global presentará la nueva estrategia de creación de capacidad
del Foro Global, incluido el Plan de Acción COVID-19 para seguir realizando actividades de
creación de capacidad durante este período excepcional y en el futuro. Los países y organizaciones
que se benefician o apoyan la iniciativa de creación de capacidad intercambiarán sobre su
trayectoria en la aplicación de los estándares y sobre cómo esta labor puede apoyar aún más el
desarrollo, la movilización de los ingresos domésticos y la lucha contra las consecuencias
económicas de la pandemia actual.
15:00 – 15:20

Ítem 6. Sesión de clausura



Sr. Masamichi KONO, Secretario general adjunto de la OCDE
Sra. Maria-José GARDE, Presidenta del Foro Global

El día será clausurado por la Presidenta del Foro Global y por el Secretario general adjunto de la
OCDE.
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