
 
 

6ta Reunión de la Declaración de Punta del Este 

3-4 de mayo de 2022, San José, Costa Rica y webinar 

Día 1: Evento de lanzamiento de Transparencia Fiscal en América Latina 2022 

Todas las horas están en tiempo de Costa Rica (UTC-6, CEST-8) 

 

9:00-09:40 

Bienvenida y presentación 

 Información práctica  

 Palabras de bienvenida de: 

o Sr. Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda de Costa Rica 

o Sra. Elízabeth Guerrero Barrantes, Presidenta de la Declaración de Punta del Este, 
Viceministra de Ingresos, Ministerio de Hacienda de Costa Rica 

o Sr. Oscar Orué Ortiz, Viceministro de Tributación, Subsecretaría de Estado de Tributación de 
Paraguay, Vicepresidente de la Declaración de Punta del Este 

o Sra. Maria José Garde, Presidenta del Foro Global 

o Sra. Zayda Manatta, Jefa de la Secretaría del Foro Global 

o Sr. Francisco Javier Urra, Jefe de Operaciones de la Oficina de Costa Rica, Banco 
Interamericano de Desarrollo 

 

9:40-09:50 

América Latina y la agenda tributaria internacional 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva más de veinte años en la 
vanguardia de la lucha contra la evasión fiscal y ha desempeñado un papel fundamental en la última década 
para mejorar el panorama tributario mundial y promover la cooperación fiscal internacional. El impulso es 
alto en la agenda política global para implementar soluciones multilaterales. 

Abordar los retos a los que se enfrentan los países en desarrollo y las economías emergentes para 
incorporarse a la nueva agenda tributaria global es actualmente una de las principales prioridades de la 
OCDE. En esta sesión, el Director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE ofrecerá una 
visión general del panorama tributario global y del papel de América Latina en el avance de esta labor 
crucial. 

Presentación: 

 Sr. Pascal Saint-Amans, Director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE 

 

 

 

 



 
 

9:50-10:20 

Lanzamiento de "Transparencia Fiscal en América Latina 2022: Informe de progreso de la Declaración 
de Punta del Este" 

El informe de Transparencia Fiscal en América Latina (TTiLA) se publica por segundo año consecutivo. El 
informe, un producto clave de la Iniciativa de la Declaración de Punta del Este, tiene como objetivo mostrar 
el progreso de los países en el último año y orientar el trabajo futuro de la Declaración. El reporte de 
Transparencia Fiscal en América Latina 2022 describe las mejoras en la línea de base y las acciones 
complementarias de la Declaración de Punta del Este durante 2021: (i) aumento de la conciencia y el 
compromiso político, (ii) fortalecimiento de las administraciones tributarias y desarrollo de capacidades, 
(iii) ampliación de las redes de intercambio de información (EOI), (iv) aumento del uso del EOI, y (v) avance 
del el uso más amplio de la información intercambiada bajo tratados. 

En esta sesión se presentarán las principales conclusiones del informe y se ofrecerá una visión general de 
los progresos realizados por los países latinoamericanos hasta 2021. 

Presentación: 

● Sra. Zayda Manatta, Jefa de la Secretaría del Foro Global 

 

10:20-10:35 – Pausa para el café 
 

10:35-11:25 

Desarrollando capacidades sostenibles para la transparencia fiscal 

Los resultados del informe TTiLA 2022 indican que, en general, los países latinoamericanos están 
construyendo sólidas infraestructuras de EOI, lo que ha llevado a algunos de ellos a avanzar en el uso del 
intercambio de información previa petición (EOIR) y de la información recibida en virtud del estándar de 
intercambio automático de información sobre cuentas financieras (AEOI). Sin embargo, los avances en la 
región son desiguales y las capacidades en materia de EOI aún pueden mejorarse, especialmente entre los 
auditores fiscales, que son los actores que inician el EOIR.  

Por lo tanto, el desarrollo sostenible de capacidades en materia de EOI será uno de los focos de atención 
de los trabajos de la Declaración de Punta del Este en los próximos años. Durante esta sesión, los 
ponentes compartirán opiniones, experiencias e iniciativas sobre cómo crear conciencia y competencias 
efectivas para que las administraciones tributarias sean capaces de utilizar las herramientas de EOI para 
apoyar las auditorías fiscales y otras actividades de cumplimiento.  

Los oradores: 

 Sra. Agnes Rojas, Asesora de Política Tributaria, Secretaría del Foro Global 

 Sr. Gonzalo Arias Esteban, Director de Cooperación y Fiscalidad Internacional, Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias  

 Sr. Jorge Coronado, Representante de la Oficina de Costa Rica, Red Latinoamericana por Justicia 
Económica y Social 

 Sr. Oscar Orué Ortiz, Viceministro de Tributación, Subsecretaría de Estado de Tributación de 
Paraguay, Vicepresidente de la Declaración de Punta del Este 

Moderador:  

 Sr. Carlos Vargas, Director General de Tributación, Ministerio de Hacienda de Costa Rica 



11:25-12:25 

Creación de marcos eficaces de beneficiarios finales en América Latina 

Los países de la región están avanzando en la implementación del estándar sobre beneficiario final y están 
adoptando un enfoque múltiple para la disponibilidad de la información sobre el beneficiario final – con 
una mayor dependencia de los registros centrales – pero siguen enfrentándose a retos a nivel político, 
técnico y de implementación. Para avanzar, los países todavía tienen que trabajar en la concienciación 
sobre la importancia del requisito de beneficiario final, establecer una legislación que contemple un marco 
de beneficiario final adecuado, incluido un marco de cumplimiento sólido, y dedicar los recursos financieros 
y técnicos adecuados.  

En esta sesión se presentarán los trabajos recientes publicados por el Foro Global y el Banco 
Interamericano de Desarrollo sobre los diferentes enfoques de que disponen las jurisdicciones para 
garantizar la disponibilidad de información sobre el beneficiario final. También se presentarán las 
recientes actualizaciones del Grupo de Acción Financiera, que refuerzan los requisitos de beneficiarios 
finales, junto con las opiniones del Grupo del Banco Mundial y de la Red de Justicia Fiscal sobre los 
últimos avances en materia de beneficiarios finales, y una experiencia reciente de un país en la 
implementación de un registro central de beneficiarios finales. 

Los oradores: 

• Sr. Roberto de Michele, Jefe de la División de Innovación para Servir al Ciudadano, Banco 
Interamericano de Desarrollo

• Sr. Tom Neylan, Jefe de la Unidad de Riesgos y Políticas, Grupo de Acción Financiera

• Sra. Yara Esquivel, Especialista Senior del Sistema Financiero Grupo del Banco Mundial

• Sr. Lisandro Junco Rivera, Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
de Colombia

• Sr. Andrés Knobel, Investigador Principal, Red de Justicia Fiscal

Moderador: 

 Sr. Will Fitzgibbon, Reportero Senior, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

12:25-12:40 – Pausa 

12:40-13:10 

Conferencia de prensa 

Conferencia de prensa in situ (abierta sólo a los medios de comunicación acreditados). 

Participantes: 

 Sra. Elízabeth Guerrero Barrantes, Presidenta de la Declaración de Punta del Este, Viceministra
de Ingresos, Ministerio de Hacienda de Costa Rica

 Sr. Oscar Orué Ortiz, Viceministro de Tributación, Subsecretaría de Estado de Tributación de
Paraguay, Vicepresidente de la Declaración de Punta del Este

 Sra. Zayda Manatta, Jefa de la Secretaría del Foro Global


