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El Centro de Política y Administración Tributarias de la OCDE se complace en invitarle a
participar en sus Jornadas sobre fiscalidad y desarrollo

16 y 17 de febrero de 2022 ● 12:30-16:00 CET
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Fronteras (IFSF): ayudando a los
países en desarrollo a movilizar
ingresos fiscales y a desarrollar
su capacidad en 2022

sostenible a través de la
reforma de los impuestos y
subvenciones a las energías

Educación del contribuyente: un
instrumento esencial para
aumentar el cumplimiento
voluntario
Formación virtual sobre
fiscalidad en tiempos de COVID19 y en el futuro

Salud y fiscalidad en los
países en desarrollo

En estas jornadas se hablará de las últimas
novedades relacionadas con algunas de las
Enlace para registrarse en las Enlace para registrarse en las iniciativas de la OCDE para fortalecer la capacidad
impositiva y mejorar la política fiscal y el
sesiones de la Sala 1
sesiones de la Sala 2
cumplimiento
tributario en los países en
Impulsar el desarrollo
Inspectores Fiscales sin
desarrollo.
Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política
y Administración Tributarias de la OCDE, estará a
cargo de la introducción a estas reuniones que
contarán con la participación de ponentes y
oradores de la Secretaría de la OCDE y de
organizaciones asociadas.
Todas las sesiones están abiertas a los miembros
del Marco Inclusivo y al público y se desarrollarán
de forma virtual, a través de Zoom.

El intercambio de
experiencias sobre la
digitalización: ¿el camino
más rápido hacia el éxito?

Para registrarse, consulte el programa y haga clic
en el enlace que se encuentra debajo de cada sala.
Sala 1
Sala 2
Los participantes pueden registrarse en varias
sesiones y, si lo desean, pueden cambiar de sala
Enlace para registrarse en las Enlace para registrarse en las tras cada sesión de 1 hora de duración.
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Jornadas sobre fiscalidad y desarrollo de la OCDE
16 de febrero de 2022 ● Sinopsis de las sesiones

Inspectores Fiscales sin Fronteras (IFSF): ayudando a los países en desarrollo a movilizar ingresos
fiscales y a desarrollar su capacidad en 2022
Sala 1 – 12:30-13:30
Inspectores Fiscales sin Fronteras, iniciativa conjunta de la OCDE y el PNUD, comenzó a funcionar en 2015 y
desde entonces ha ayudado a recaudar más de 1400 millones de dólares estadounidenses adicionales en
impuestos. Aunque en un primer momento se centró en la inspección relacionada con cuestiones de fiscalidad
internacional, en la actualidad los programas IFSF también ofrecen asistencia práctica sobre el terreno para la
investigación de delitos fiscales y el uso efectivo de la información intercambiada de forma automática. En esta
sesión se expondrán las experiencias de las administraciones tributarias anfitrionas y asociadas, se reflexionará
acerca de los desafíos que se plantean y los avances del último año y se darán a conocer los planes para 2022.
Educación del contribuyente: un instrumento esencial para aumentar el cumplimiento voluntario
Sala 1 – 13:45-14:45
La educación del contribuyente es un valioso instrumento para fomentar la moral tributaria y el cumplimiento
voluntario. En esta sesión se presentará la segunda edición recién publicada de Fomentando la cultura tributaria,
el cumplimiento fiscal y la ciudadanía de la OCDE. En este informe, se analizan 140 iniciativas desarrolladas en
59 países de todo el mundo, algunas de las cuales se presentarán aquí. El informe también se refiere a los tipos
de planteamientos relativos a la educación del contribuyente, que se presentarán junto con las cuestiones clave
que han de abordarse para elaborar y aplicar las iniciativas de educación del contribuyente.
Formación virtual sobre fiscalidad en tiempos de COVID-19 y en el futuro
Sala 1 – 15:00-16:00
El Programa de Relaciones Globales en Fiscalidad de la OCDE ofrece una variedad de actividades de formación
en vivo y herramientas de autoaprendizaje sobre una amplia gama de temas, como convenios tributarios, precios
de transferencia, intercambio de información y BEPS. Esta sesión guiará a través de esta experiencia formativa
amplia e inmersiva, que combina el aprendizaje virtual, talleres en vivo y sesiones de preguntas y respuestas
interactivas, y se presentarán las nuevas características de la plataforma para el intercambio de conocimientos
para las administraciones tributarias (KSPTA).
Impulsar el desarrollo sostenible a través de la reforma de los impuestos y subvenciones a las energías
Sala 2 – 12:30-13:30
Existe un reconocimiento creciente del papel esencial que la imposición de las energías puede desempeñar en el
cumplimiento de los compromisos climáticos y de desarrollo. En esta sesión se debatirán las principales
conclusiones del trabajo de la OCDE Taxing Energy Use for Sustainable Development (Gravar el uso de la
energía en aras del desarrollo sostenible), que pretende crear conciencia del potencial que tiene la reforma de la
fiscalidad y las subvenciones energéticas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Salud y fiscalidad en los países en desarrollo
Sala 2 – 13:45-14:45
En esta sesión se debatirá la financiación de los sistemas de salud mediante impuestos y, en concreto, de los
impuestos sobre el alcohol, el tabaco y las bebidas azucaradas. Se abordarán las distintas opciones para el
diseño de la política fiscal, la aplicación y la recaudación de dichos impuestos, así como los aspectos clave de
política económica involucrados. El diseño y el potencial recaudatorio de los impuestos sanitarios también se
debatirán a la luz de los desafíos que los países en desarrollo enfrentan para seguir ampliando sus sistemas de
protección social.
El intercambio de experiencias sobre la digitalización: ¿el camino más rápido hacia el éxito?
Sala 2 – 15:00-16:00
La tecnología digital está revolucionando los modelos de funcionamiento de las administraciones tributarias y la
ayuda necesaria para su implementación. Esta sesión se basará en las principales lecciones y ejemplos del recién
publicado informe Supporting the Digitalisation of Developing Country Tax Administrations (Apoyar la digitalización
de las administraciones tributarias de los países en desarrollo), centrándose especialmente en cómo el
intercambio de experiencias entre las administraciones se inscribe en el panorama general del desarrollo de las
capacidades de las administraciones tributarias. Además, se presentará el nuevo Modelo de Madurez para la
Transformación Digital de la OCDE y el Inventario de Iniciativas de Tecnología Fiscal, en el que participan
múltiples colaboradores.

Jornadas sobre fiscalidad y desarrollo de la OCDE
17 de febrero de 2022 ● Sinopsis de las sesiones

Los países en desarrollo y el Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el G-20: el informe de la OCDE para
los Ministros de Finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales del G-20
Sala 1 – 12:30-13:30
En 2021, la OCDE informó al G-20 de los progresos logrados por los países en desarrollo derivados de su
participación en el Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el G-20 desde 2016. El informe se refiere a las
prioridades y las capacidades de los países en desarrollo y analiza cómo se pueden seguir apoyando sus esfuerzos
de movilización de recursos internos. En esta sesión se debatirán las principales conclusiones del informe y cómo
se están atendiendo las recomendaciones formuladas.
El Centro de Transparencia Fiscal de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la OCDE: Una nueva
herramienta para mejorar el conocimiento de la tributación de las ayudas oficiales al desarrollo
Sala 1 – 13:45-14:45
La Agenda de Acción de Addis Abeba se comprometió a que los donantes se replantearan sus políticas de
exención fiscal de las ayudas al desarrollo. En esta sesión se mostrará el nuevo Centro de Transparencia Fiscal de
la Ayuda Oficial al Desarrollo, creado en enero de 2022. Concebido para apoyar y hacer un seguimiento del
compromiso de Addis, el centro reúne, por primera vez, las políticas relativas a la tributación de la AOD de los
colaboradores para el desarrollo participantes, en qué medida se necesitan exoneraciones y los detalles de
cualquier revisión de las políticas. A lo largo de la sesión también se debatirán las directrices de las Naciones
Unidas para la negociación de las exenciones fiscales a las ayudas de gobierno a gobierno, que se publicaron en
abril de 2021.
Apoyar la aplicación de la solución basada en dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la
digitalización de la economía
Sala 1 – 15:00-16:00
El plan de implementación acordado junto con la declaración sobre la solución basada en dos pilares para abordar
los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía promete “asistencia técnica a medida para
apoyar a los países en desarrollo en todos los aspectos de la aplicación”. En esta sesión se proporcionará a los
participantes una perspectiva general de los planes de ayuda para el desarrollo de capacidades, que incluyen
formación multilateral, nuevas fuentes de conocimiento, ayuda bilateral y la puesta en marcha de programas
introductorios centrados en la aplicación de los pilares uno y dos.
Cumplimiento tributario y flujos financieros ilícitos en Sudáfrica: utilización práctica de los datos fiscales
Sala 2 – 12:30-13:30
Aunque los desafíos que plantean los flujos financieros ilícitos están bien identificados, el análisis y el conocimiento
detallados que se tiene de ellos son más limitados. En esta sesión se debatirán las principales conclusiones del
proyecto conjunto de la OCDE y la Tesorería Nacional de Sudáfrica, que contó con la asistencia del ATAF, para
abordar esta falta de análisis minucioso y evaluar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y los flujos
financieros ilícitos en Sudáfrica. Este proyecto se basa en nuevos datos de los contribuyentes para calcular la
magnitud de los flujos financieros ilícitos y analizar las políticas de lucha contra aquellos relacionados con la
tributación.
La adopción de soluciones eficaces para abordar los retos de IVA en el contexto del creciente comercio
electrónico
Sala 2 – 13:45-14:45
Los consumidores de todo el mundo compran cada vez más por internet y en otros países, lo que genera una
enorme presión sobre el IVA. En esta sesión se debatirán los Kits de Herramientas Regionales de IVA Digital, que
proporcionan directrices minuciosas para aplicar una estrategia integral que garantice la recaudación efectiva del
IVA en las ventas electrónicas, así como las posibilidades de proporcionar asistencia técnica a las economías en
desarrollo para aplicar esta estrategia.
Estadísticas tributarias y tendencias de la movilización de recursos internos en el mundo en desarrollo
Sala 2 – 15:00-16:00
Las estadísticas sobre la recaudación tributaria son esenciales para analizar las políticas fiscales y arancelarias.
Contar con estadísticas comparables y fiables es fundamental para la realización de estos análisis y el correcto
desarrollo de las políticas fiscales. En esta sesión se proporcionará una perspectiva del funcionamiento de la base
de datos global de estadísticas tributarias, que, en la actualidad, abarca a más de 110 países de todo el mundo; de
la evolución de la movilización de los ingresos impositivos y extrafiscales en África, Asia y el Pacífico y en
Latinoamérica y el Caribe; y de los planes para seguir desarrollando el trabajo el próximo año.

