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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

Las sesiones organizadas durante las

Jornadas sobre Fiscalidad y

Desarrollo de la OCDE reunirán a

expertos fiscalistas de organizaciones

internacionales, gobiernos, empresas

y la sociedad civil para dar a conocer

las últimas novedades sobre algunas

de las iniciativas de la OCDE

orientadas a desarrollar las

capacidades fiscales y mejorar las

políticas y el cumplimiento tributarios

en los países en desarrollo, así como

descubrir futuros desafíos.

Las sesiones están abiertas a todas

las partes interesadas, incluidos los

medios de comunicación, y se

desarrollarán de forma virtual, a

través de Zoom.

Encontrará más información y una

lista de lecturas recomendadas en la

página dedicada al evento.

Se dispondrá de interpretación en

francés y español.

Día 1

Hora

Sala 1

Enlace para registrarse en las

sesiones de la Sala 1

Sala 2

Enlace para registrarse en las

sesiones de la Sala 2

12:30-13:30 Evaluación del impacto 

económico de la solución 

basada en dos pilares: nuevas 

previsiones del impacto del 

Primer y del Segundo Pilar 

sobre los ingresos 

Lucha contra la delincuencia 

fiscal: un planteamiento integral 

sobre el desarrollo de 

capacidades

13:45-14:45 Incentivos fiscales y el 

impuesto mínimo mundial

Transparencia fiscal: 

movilización de recursos 

internos mediante la 

cooperación administrativa 

transfronteriza 

15:00-16:00 Inspectores Fiscales sin 

Fronteras (IFSF): marcando la 

diferencia en los países en 

desarrollo gracias a su 

asistencia directa y práctica

Moral tributaria: la importancia 

de contar con la confianza

16:15-17:15 Digitalización de la 

administración tributaria: 

herramientas para llevarla a 

cabo

Fiscalidad de la ayuda oficial al 

desarrollo: ¿están los 

donantes cumpliendo sus 

compromisos?

Centro de Política y Administración Tributarias

Jornadas sobre Fiscalidad y Desarrollo de la OCDE 2023
15-16 de febrero de 2023 ● 12:30-17:15 CET

oe.cd/tax4devdays

TaxandDevelopment@oecd.org

@OECDTax 

Para más información:

Día 2

Hora

Sala 1

Enlace para registrarse en las

sesiones de la Sala 1

Sala 2

Enlace para registrarse en las

sesiones de la Sala 2

12:30-13:30 Imposición de los recursos 

naturales: Retos y 

oportunidades

Cómo las estadísticas 

tributarias armonizadas 

orientan las estrategias de 

movilización de recursos 

internos

13:45-14:45 Tarificación del carbono y 

reforma de los subsidios a los 

combustibles fósiles para el 

desarrollo sostenible

El IVA sobre el comercio 

electrónico en los países en 

desarrollo: una oportunidad

15:00-16:30 Mesa redonda plenaria: Desafíos futuros de la 

fiscalidad y el desarrollo
Enlace para registrarse

Síganos en las redes sociales:

OECD Tax

OECDtax4devdays#

https://www.oecd.org/tax/tax-global/tax-and-development-days.htm
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJAkdu2vpjMtHtBJLoFD9CYTJnrOS8wcJ84D
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJIpfuuhqjstHN3mYJdi9vJJ-xEwQGHWH423
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJcrd--orDMuEtJOJ6xD0uyQaANmUOtNDThr
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJcqd-CtrTIqE9wD0Qyb4ig0ly0HhTBl4gNc
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJcrd--orDMuEtJOJ6xD0uyQaANmUOtNDThr
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SALA 1 – 15 DE FEBRERO DE 2023

Evaluación de impacto económico de la solución basada en dos pilares: nuevas previsiones del

impacto del Primer y del Segundo Pilar sobre los ingresos

Sala 1 – 12:30-13:30

Las previsiones relativas al impacto de la aplicación del Primer y del Segundo Pilar sobre los ingresos

publicadas en octubre de 2020 fueron un elemento esencial en las negociaciones que desembocaron

en la Declaración de octubre de 2021. Desde entonces, la OCDE ha ido afinando su evaluación, de

modo que las nuevas previsiones respecto al impacto económico de la solución basada en dos pilares

se basan en datos actualizados e incorporan la mayoría de las últimas características pactadas. En

esta sesión, se ofrecerá una perspectiva general de las labores que, en la actualidad, se están

desarrollando relativas a ambos pilares, centrada en una evaluación de impacto económico

actualizada.

Incentivos fiscales y el impuesto mínimo mundial

Sala 1 – 13:45-14:45

El impuesto mínimo mundial afectará al uso de determinados incentivos fiscales en todo el mundo.

Durante esta sesión, se debatirá la interacción entre las nuevas reglas y los incentivos fiscales

partiendo del reciente informe de la OCDE (Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax). Se

pondrán de relieve el replanteamiento que han hecho los países de los incentivos fiscales a la luz del

impuesto mínimo mundial y cómo la OCDE y otros socios pueden ayudar a los países en desarrollo

para llevar a cabo sus evaluaciones e iniciativas para aplicarlo.

Inspectores Fiscales sin Fronteras (IFSF): marcando la diferencia en los países en desarrollo

gracias a su asistencia directa y práctica

Sala 1 – 15:00-16:00

La iniciativa IFSF, que está en marcha desde 2015, ha ayudado a los países en desarrollo a recaudar

más de 1700 millones de dólares estadounidenses en ingresos complementarios. La demanda de la

asistencia práctica ha ido aumentando a lo largo del tiempo, pasando de las inspecciones tributarias a

las investigaciones de orden penal y, más recientemente, al uso efectivo de la información

intercambiada de forma automática, la digitalización de la administración tributaria, la imposición

relacionada con el medio ambiente y la aplicación práctica del Primer y del Segundo Pilar. En esta

sesión, se describirá la experiencia de las administraciones tributarias y se darán a conocer los planes

para 2023.

Digitalización de la administración tributaria: herramientas para llevarla a cabo

Sala 1 – 16:15-17:15

El Foro de Administración Tributaria ofrece varias herramientas que pueden ser de utilidad a las

administraciones tributarias de países en desarrollo para acometer la digitalización, entre las que se

incluyen el Modelo de madurez de la transformación digital y el Inventario de iniciativas de tecnología

fiscal. Algunas de ellas acaban de ser publicadas y otras están ampliando su alcance y utilidad. En

esta sesión, se analizarán cómo pueden utilizarse estas herramientas para inspirar, motivar y orientar a

las administraciones tributarias.

Jornadas sobre Fiscalidad y Desarrollo de la OCDE
15 de febrero de 2023 ● Sinopsis de las sesiones

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-incentives-and-the-global-minimum-corporate-tax_25d30b96-en#page1
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/digital-transformation-maturity-model.htm
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/tax-technology-tools-and-digital-solutions/
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SALA 2 – 15 de febrero de 2023

Lucha contra la delincuencia fiscal: un planteamiento integral sobre el desarrollo de capacidades

Sala 2 – 12:30-13:30

En junio de 2022, se integraron los Diez principios globales para la lucha contra los delitos fiscales en un

instrumento jurídico de la OCDE, proporcionándole un nuevo mandato para continuar apoyando a las

jurisdicciones en desarrollo en el combate contra los flujos financieros ilícitos. Durante esta sesión, se

darán a conocer la impacto de la Academia Internacional de la OCDE para la Investigación de Delitos

Tributarios y Financieros y el programa bilateral Inspectores Fiscales sin Fronteras para la investigación

de delitos fiscales, que incluirá las reflexiones de las administraciones participantes y anfitrionas sobre

los desafíos y avances hasta el momento.

Transparencia fiscal: movilización de recursos internos mediante la cooperación administrativa

transfronteriza

Sala 2 – 13:45-14:45

Desde 2009, países de todo el mundo han identificado más de 30 000 millones de euros de ingresos

adicionales a través del uso eficaz de las normas en materia de transparencia fiscal. Mediante el

desarrollo de capacidades, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines

Fiscales apoya el uso eficaz de la cooperación administrativa entre países para luchar contra la evasión

fiscal y otros flujos financieros ilícitos, a nivel mundial, regional y nacional. En esta sesión, se debatirá

acerca de la importancia de desarrollar las capacidades de los países en desarrollo, a fin de aprovechar

eficazmente las ventajas que ofrecen todas las formas de intercambio de información y cooperación

transfronterizos.

Moral tributaria: la importancia de contar con la confianza

Sala 2 – 15:00-16:00

La confianza es un elemento esencial de la moral tributaria, por lo que desarrollar la confianza de los

contribuyentes es esencial para aumentar el cumplimiento voluntario. En esta sesión, se presentará el

recién publicado informe Moral tributaria II: Construir la confianza entre administraciones tributarias y

grandes empresas. El informe conjuga las percepciones que tienen las empresas multinacionales (EMN)

sobre los sistemas tributarios gubernamentales con las que tienen las administraciones tributarias sobre

el comportamiento de las EMN. El informe identifica una serie de herramientas y perspectivas que

ayudan a desarrollar la confianza y aumentar la moral tributaria. La exposición de las empresas y la

administración tributaria pondrá de manifiesto las prioridades y el abanico de medidas que las partes

interesadas pueden adoptar con relación a la moral tributaria.

Fiscalidad de la ayuda oficial al desarrollo: ¿están los donantes cumpliendo sus compromisos?

Sala 2 – 16:15-17:15

La Agenda de Acción de Adís Abeba (AAAA) encomendó a los donantes que revisaran sus normas

sobre las exenciones fiscales a la ayuda al desarrollo. En esta sesión, se reflexionará sobre los avances

relacionados con este compromiso y, para ello, se utilizarán los datos del centro de transparencia fiscal

de la ayuda oficial al desarrollo. También se analizarán las últimas investigaciones acerca de los desafíos

que la imposición de la ayuda oficial al desarrollo plantea a los países receptores y se señalará donde se

considera que seria necesario aumentar la transparencia.

Jornadas sobre Fiscalidad y Desarrollo de la OCDE
15 de febrero de 2023 ● Sinopsis de las sesiones

https://www.oecd.org/tax/crime/lucha-contra-los-delitos-fiscales-los-diez-principios-globales-segunda-edicion-ae62d2ca-es.htm
https://www.oecd.org/tax/moral-tributaria-ii-cb5637e7-es.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-treatment-official-development-assistance/
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Jornadas sobre Fiscalidad y Desarrollo de la OCDE
16 de febrero de 2023 ● Sinopsis de las sesiones

SALA 1 – 16 de febrero de 2023

Imposición de los recursos naturales: retos y oportunidades

Sala 1 – 12:30-13:30

Para la mayoría de los países en desarrollo, la imposición de los recursos naturales sigue siendo un

desafío. La OCDE, junto con sus socios regionales, proporciona una amplia gama de herramientas de

capacitación y directrices sobre buenas prácticas para gravar adecuadamente los recursos naturales. La

OCDE ha consolidado una estrategia de tres vías para prestar una asistencia técnica que comprenda

directrices, formación regional y programas bilaterales integrales y pormenorizados. Además, se

analizará el posible impacto del Primer Pilar sobre la imposición de los recursos naturales.

Tarificación del carbono y reforma de los subsidios a los combustibles fósiles para el desarrollo 

sostenible

Sala 1 – 13:45-14:45

El precio que los hogares y las empresas pagan por las emisiones de carbono depende de los

impuestos especiales sobre los hidrocarburos, los impuestos sobre el carbono, los regímenes de

comercio de derechos de emisión y los subsidios a los combustibles fósiles. En esta sesión, se evaluará

el efecto conjunto que tienen estos instrumentos normativos, con la atención puesta en los resultados de

una serie de países en desarrollo y comparándose 71 economías que se encuentran en diferentes

etapas y niveles de desarrollo económico. Se debatirá acerca del papel que pueden desempeñar la

tarificación del carbono y la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles en la movilización de

recursos internos y se señalarán, en general, las sinergias entre las opciones de mitigación y los ODS.

También se incluirá una breve exposición del Marco inclusivo sobre los enfoques para mitigar las

emisiones de carbono (IFCMA, por sus siglas en inglés): un espacio donde se lleva a cabo, de manera

informal, un intercambio y aprendizaje mutuos entre pares, que permite a los responsables políticos

configurar las políticas de mitigación del cambio climático que mejor encajen con los objetivos de

mitigación y las circunstancias de los países que lo integran.

Mesa redonda plenaria: Desafíos futuros de la fiscalidad y el desarrollo

Sala 1 – 15:00-16:30

En esta mesa redonda, se analizará, desde una perspectiva amplia, el panorama de la

fiscalidad y el desarrollo, a fin de identificar aquellos problemas que, en los próximos años,

pueden necesitar una mayor atención de las partes interesadas. Entre los temas objeto de

debate, se incluyen la creciente agenda del G-20 sobre fiscalidad y desarrollo, el diseño de

sistemas tributarios capaces de proporcionar financiación para un sistema público de salud

sostenible, el encaje de la fiscalidad en el panorama más amplio de la financiación para el

desarrollo y la financiación de la lucha contra el cambio climático y hasta qué punto la

imposición de la riqueza sirve para abordar las necesidades de financiación y las crecientes

desigualdades.
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Jornadas sobre Fiscalidad y Desarrollo de la OCDE
16 de febrero de 2023 ● Sinopsis de las sesiones

SALA 2 – 16 de febrero de 2023

Cómo las estadísticas tributarias armonizadas orientan las estrategias de movilización de 

recursos internos

Sala 2 – 12:30-13:30

En esta sesión, se presentará una perspectiva general de la iniciativa de estadísticas tributarias 
mundiales, que ofrece estadísticas fiables y comparables sobre los ingresos impositivos de 120 países 
de todo el mundo. Se debatirá acerca de las principales tendencias y prioridades de la movilización de 
ingresos tributarios y no tributarios en África, Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe. Además, los 
países en desarrollo y organizaciones sociales hablarán de la importancia de contar con unas 
estadísticas tributarias armonizadas a la hora de concebir y analizar las políticas tributarias y las 
estrategias de movilización de recursos internos.

El IVA sobre el comercio electrónico en los países en desarrollo: una oportunidad

Sala 2 – 13:45-14:45

Los consumidores de todo el mundo cada vez efectúan más compras en línea y transfronterizas, lo que 
genera una enorme presión en el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Esta sesión tratará sobre los 
Kits de Herramientas Regionales de IVA Digital (en particular la nueva edición para África), 
que proporcionan directrices pormenorizadas para la aplicación de una estrategia integral que garantice 
una recaudación eficaz del IVA de las ventas del comercio electrónico y cómo la asistencia técnica 
puede apoyar a economías en desarrollo para aplicar esta estrategia.

.

Mesa redonda plenaria: Desafíos futuros de la fiscalidad y el desarrollo

Sala 1 – 15:00-16:30

En esta mesa redonda, se analizará, desde una perspectiva amplia, el panorama de la

fiscalidad y el desarrollo, a fin de identificar aquellos problemas que, en los próximos años,

pueden necesitar una mayor atención de las partes interesadas. Entre los temas objeto de

debate, se incluyen la creciente agenda del G-20 sobre fiscalidad y desarrollo, el diseño de

sistemas tributarios capaces de proporcionar financiación para un sistema público de salud

sostenible, el encaje de la fiscalidad en el panorama más amplio de la financiación para el

desarrollo y la financiación de la lucha contra el cambio climático y hasta qué punto la

imposición de la riqueza sirve para abordar las necesidades de financiación y las crecientes

desigualdades.


