Seminario sobre
PERSPECTIVAS DE POLÍTICA FISCAL PARA AMÉRICA LATINA
28 y 29 de abril de 2021
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y FUNDACIÓN CAROLINA

Avda. Cardenal Herrera Oria, 378, 28035 - Madrid

La pandemia COVID-19 ha tenido graves impactos negativos económicos y sociales con efectos a medio plazo sobre el crecimiento económico y aumentos en la desigualdad, la pobreza y el desempleo
en todo el mundo, y en particular en América Latina. Volver a los niveles de actividad económica que
existían antes de la crisis llevará tiempo. Para la recuperación y la transformación económica y social
será esencial mantener y profundizar en políticas macroeconómicas activas. Se requiere de un marco
de sostenibilidad, centrado, por un lado, en el fortalecimiento de los ingresos y la movilización de los
recursos internos, a través de reformas tributarias y una intensificación de la lucha contra el fraude y
la evasión fiscal. Por otro, se requiere el acceso a financiación en condiciones adecuadas, junto con
una mejora en la coordinación entre niveles de gobierno y el fortalecimiento de las finanzas subnacionales.
El presente seminario tiene como objetivo un análisis de los temas centrales en relación con las finanzas públicas y las Administraciones tributarias en América Latina, con aportaciones de expertos españoles y latinoamericanos que generen debate sobre propuestas de políticas fiscales que ayuden a impulsar la economía en el marco de la crisis derivada de la pandemia COVID-19.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Inscripción Plataforma Zoom: enlaces en cada jornada
Inscripción presencial: raquel.borque@ief.hacienda.gob.es
Aula 2.9. Edificio A
Aforo máximo: 25 asistentes

Primera jornada
Miércoles, 28 de abril
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_id8FuAK4S7iBPCm5QHur1g

16:10

Inauguración
INÉS MARÍA BARDÓN
Secretaria de Estado de Hacienda

Presentada por
JOSÉ ANTONIO SANAHUJA
Director de la Fundación Carolina

16:30

Conferencia

Situación fiscal en América Latina
SEBASTIÁN NIETO PARRA
Jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos

17:00

Primer Panel

Reformas tributarias a largo plazo para la movilización de recursos internos en América Latina
CÉSAR GARCÍA NOVOA
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela

CATALINA HOYOS
Profesora de la Universidad del Rosario (Colombia) y Abogada
Moderadora: CRISTINA GARCÍA-HERRERA (Directora de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales)

18:00

Segundo Panel

Coordinación entre niveles de gobierno y fortalecimiento de las finanzas subnacionales
JUAN PABLO JIMÉNEZ
Investigador de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local

ANA HERRERO
Profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Moderador: JOSÉ MARÍA PIÑERO (Vocal Asesor de la Dirección de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales)

Segunda jornada
Jueves, 29 de abril
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NEgE-7t_S1Ksn8ZLkGc4Fg

16:00

Conferencia

La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales
JOSÉ LUIS ESCARIO
Investigador asociado de la Fundación Carolina

16:30

Tercer Panel

Las Administraciones tributarias de América Latina: tendencias y desafíos
KATHERINE BAER
Jefa de la División de Administración de Ingresos. Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario
Internacional

MARISOL ANDRADE
Directora General del Servicio de Rentas Internas de Ecuador
Moderador: IGNACIO CORRAL (Director de la Escuela de Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales)

17:30

Clausura
ÁNGELES MORENO
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional

Presentada por
ALAIN CUENCA
Director General del Instituto de Estudios Fiscales

