
Construir alianzas más sólidas  
para combatir los flujos financieros  

ilícitos relacionados con los impuestos
FOLLETO DE LA CONFERENCIA

19 – 21 de octubre de 2021, formato virtual



Construir alianzas más sólidas para combatir los flujos  
financieros ilícitos relacionados con los impuestos

ÍNDICE

I. BIENVENIDOS A LA 1.ª CONFERENCIA TÉCNICA DE LA NTO .......................................................... 3

II. DIRECTRICES PARA LA PARTICIPACIÓN ................................................................................................ 5

III. AGENDA DEL EVENTO ................................................................................................................................ 10

IV. PROGRAMA Y PONENTES ..........................................................................................................................12

Día uno: «Desarrollos internacionales y retos vigentes» ���������������������������������������������������������������������������������������13

Día dos:  «Mejores prácticas de cooperación interinstitucional en la lucha contra  
los flujos financieros ilícitos» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

Día tres: «Lecciones aprendidas y perspectivas para seguir» ���������������������������������������������������������������������������29

V. OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE ......................................................................................................35
Tras la conferencia �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36

Política contra el acoso ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36

Información de contacto ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38

www.nto.tax
2



Construir alianzas más sólidas para combatir los flujos  
financieros ilícitos relacionados con los impuestos

www.nto.tax
3

I. BIENVENIDOS A LA  
1.ª CONFERENCIA TÉCNICA DE LA NTO
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Estimado/a participante:

La Red de Organizaciones Tributarias (NTO, por sus siglas en inglés) se enorgullece 
de darle la bienvenida a la 1�ª Conferencia Técnica de la NTO bajo el lema Construir 
alianzas más sólidas para combatir los flujos financieros ilícitos relacionados con los 
impuestos (FFI)� 

Creada en mayo de 2018 en Ottawa (Canadá), la NTO es una red de nueve organiza-
ciones tributarias regionales e internacionales cuya finalidad es desarrollar y promo-
ver sistemas fiscales eficaces� La conferencia está organizada por la Secretaría de 
la NTO –facilitada por el Pacto Fiscal Internacional (ITC, por sus siglas en inglés)– en 
colaboración con las organizaciones miembro de la NTO y financiada por el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania� El objetivo de 
la NTO es actuar como una plataforma global para el intercambio de experiencias, 
conocimientos y mejores prácticas en materia de administración tributaria�

La organización de la primera Conferencia Técnica de la NTO es un paso importante 
en la joven historia de la NTO� La conferencia reúne a participantes de más de 100 ad-
ministraciones de ingresos públicos de todo el mundo y apoya el establecimiento de 
sistemas fiscales sólidos como medio de contribución al bienestar de las personas�
La primera Conferencia Técnica de la NTO se centrará en ampliar la colaboración 
para abordar los FFI relacionados con los impuestos� Tendrá como objetivo analizar 
las buenas prácticas internacionales actuales de las administraciones tributarias en 
relación con la lucha contra los FFI� También servirá como plataforma mundial para 
identificar y explorar posibles enfoques y futuras contribuciones de la NTO y de las 
organizaciones miembro de la NTO para reforzar la cooperación internacional e inte-
rinstitucional entre las administraciones tributarias y otros organismos gubernamen-
tales en la lucha contra los delitos fiscales�

Este folleto sirve como una guía integral que le guiará a lo largo de toda la confe-
rencia� Contiene el programa y proporciona información básica sobre la agenda, los 
ponentes y las sesiones� 

La NTO espera sinceramente que las diversas sesiones, el intercambio de experiencias 
y la creación de redes con otros administradores fiscales de todo el mundo durante y 
después de la conferencia le den la oportunidad de inspirarse e inspirar a otros sobre 
cómo seguir aplicando buenas prácticas, mecanismos y herramientas para luchar 
contra los FFI� 

Por último, el equipo de la conferencia de la NTO quiere agradecer a todos los  
miembros de la NTO por sus esfuerzos en la organización de la conferencia y en es-
pecial al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) por organizar 
conjuntamente este evento�

Les deseamos a todos que disfruten durante la conferencia�

Equipo organizador de la Conferencia de la NTO
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II. DIRECTRICES PARA LA PARTICIPACIÓN
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GUÍA DE USO PARA ASISTENTES  

Para participar en nuestra primera Conferencia Técnica de la NTO alojada en la plataforma vFairs, esta guía le ayudará 
a familiarizarse de antemano con el entorno virtual del evento� 

Servicio de asistencia técnica/puntos de contacto

Puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica a través de  
1STNTOTECHNICALCONFERENCE@getvfairs.io del chat integrado de «asistencia técnica» en la plataforma� 

INICIO DE SESIÓN

Acceda a la conferencia de la NTO aquí� 
Para iniciar sesión, introduzca la direc-
ción de correo electrónico que indicó 
durante su registro� La plataforma le 
pedirá entonces que cree su contraseña 
personal� Recuerde y utilice esta con-
traseña para acceder siempre a la plata-
forma después� 

mailto:1STNTOTECHNICALCONFERENCE%40getvfairs.io?subject=
https://nto2021.vfairs.com/
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BARRA DE MENÚ

Al entrar al evento, la barra de menú le guiará por toda la conferencia� Puede acceder a los salones del evento (Lobby, 
Sala de exposiciones y Auditorio) o hacer uso de las siguientes características disponibles:

•  Video Vault: Contiene un directorio de vídeos que están disponibles para visualizarlos en el evento� Puede guardar 
los vídeos añadiéndolos a «Mi maleta»�

•  Recursos: Encuentre todos los documentos que se exponen en los diferentes puestos y léalos haciendo clic en el 
botón «Ver»� También puede guardar documentos añadiéndolos a «Mi maleta»�

•  Mi maleta: Encontrará todos los recursos (documentos y vídeos) que haya guardado� No dude en enviarse los elemen-
tos por correo electrónico a usted mismo o a sus colegas para que pueda acceder a ellos también después del evento�

•  Creación de redes (chat): La conferencia será un evento interactivo� Para comunicarse con otros participantes en la 
conferencia, haga clic en la pestaña de creación de redes o en el icono azul de chat� Puede
– comenzar una conversación individual con otro asistente, 

– unirse a un chat de grupo sobre un tema específico o 

– ponerse en contacto con los representantes del stand (compruebe su disponibilidad en el stand respectivo) y

–  recibir una invitación a un chat por parte de un representante de un stand que quiera llamar su atención sobre su 
institución� Más información sobre invitaciones a chats.

Puede enviar archivos adjuntos a su compañero de chat� Asimismo, también podrá hacer una llamada de audio/
vídeo� Más información sobre características de los chats.

•  Mostrador de información: ISi tiene algún problema técnico durante el evento, podrá recibir asistencia� Envíe su 
consulta a la sala de chat de Asistencia técnica, a la que puede acceder en:  

–  en la pestaña de mostrador de información en la barra de menú� Encontrará otro mostrador de información en el lobby�

–  Sala de chat del servicio de asistencia técnica en la pestaña CHAT (encontrará más información sobre el chat a 
continuación)�

Notifications

El día del evento en directo, es posible que reciba diferentes notificaciones en momentos distintos� Estas notificacion-
es le ayudarán a ver/explorar/asistir a cosas importantes que estén sucediendo en el evento� Aprenda a minimizar las  
notificaciones y mantener su pantalla ordenada� 

Lobby

•  Salón de exhibición: Visitar los stands virtuales de los miembros de la NTO aquí� Una vez que haya accedido a un salón 
de exhibición, puede visitar un stand específico para explorar sus características e interactuar con puntos focales�

•  Auditorio: Le lleva al salón desde el que puede acceder a todas las sesiones plenarias y de grupo, así como a talleres 
en los que puede participar fácilmente� Las sesiones serán en directo� Puede consultar el programa aquí�

 En un auditorio, usando la página del listado de webinarios, puede hacer lo siguiente:

– Acceder al listado de webinarios para ver/participar en nuestras sesiones
– Crear una agenda personalizada 
– Marcar un webinario en su calendario personal

•  Lounge: Entre aquí si quiere conocer a colegas y mantener una conversación durante las sesiones�
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https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018079198-How-to-email-documents-videos-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018079198-How-to-email-documents-videos-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018079198-How-to-email-documents-videos-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018079198-How-to-email-documents-videos-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/4403182695697-What-is-Chat-Invitation-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/4404283823761
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/4403423952145-How-to-minimize-notifications-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/4403423952145-How-to-minimize-notifications-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018167918-How-to-visit-a-booth-
https://www.nto.tax/technical-conference-building-stronger-partnerships-to-fight-tax-crime/programme
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018103998-How-to-view-the-webinar-listing-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360017967957-How-to-create-your-personalized-agenda-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360017969897-How-to-add-a-webinar-session-to-your-calendar-


Construir alianzas más sólidas para combatir los flujos  
financieros ilícitos relacionados con los impuestos

www.nto.tax
8

•  Mostrador de información: ¿Tiene alguna pregunta? Haga clic aquí y los anfitriones estarán encantados de ayudarle�

Auditorio

Le lleva al salón desde donde podrá acceder a todas las sesiones programadas de la conferencia� El auditorio se parece 
a la imagen compartida a continuación� Para ver/acceder al listado o a la agenda de webinarios, deberá hacer clic en 
la pantalla del auditorio� 
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Idiomas

Para escuchar las sesiones en su idioma de preferencia (español o francés), haga clic en la pestaña Interprefy cuando 
esté en la sesión y escoja el canal correspondiente� También puede silenciar el audio original haciendo clic en esto�

Netiqueta

Compruebe su configuración de audio y vídeo antes de unirse a la conferencia

Evite las distracciones y la multitarea 

Promueva el intercambio, el debate y la creación de redes: 

Confidencialidad

Sin spam 

  Para familiarizarse con el equipo que va a utilizar y las características de la 
plataforma de la conferencia�

   Cualquier aportación que haga un uso indebido de la plataforma de la conferencia  
será eliminada�

  Cierre otras aplicaciones/pestañas del navegador cuando utilice el ordenador y no envíe 
mensajes ni realice llamadas telefónicas al mismo tiempo�

  La plataforma de la conferencia permite a los participantes interactuar e intercambiar  
experiencias� ¡Haga un buen uso de ella!

  El carácter sensible del tema exige que no se comparta ningún material fuera del  
círculo de los participantes (plataforma de la conferencia)�
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III. AGENDA DEL EVENTO 
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DÍA 1: DESARROLLOS INTERNACIONALES Y RETOS VIGENTES

DÍA 2: MEJORES PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA LUCHA CONTRA LOS 
FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS

DÍA 3: LECCIONES APRENDIDAS Y PERSPECTIVAS PARA SEGUIR

INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA

SESIÓN PLENARIA: ¿CÓMO PUEDE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMBATIR LOS FFI?

SESIÓN PLENARIA: ÁREAS CRÍTICAS EN LOS MÉTODOS ACTUALES PARA COMBATIR LOS DELITOSECONÓMICOS 
Y FINANCIEROS

SESIÓN PLENARIA: ESFUERZOS EN DESARROLLO INTERNACIONAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO DELOS 
PAÍSES EN DESARROLLO A LAS INICIATIVAS FISCALES MUNDIALES

PANEL DE CLAUSURA: EL ROL DE LA NTO Y DE LAS ORGANIZACIONES TRIBUTARIAS EN LA LUCHA CONTRA LOS 
FFI RELACIONADOS CON LOS IMPUESTOS Y EN EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

NTO BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN

PANEL DE APERTURA: LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS EN LA LUCHA CONTRA LOS  
FLUJOSFINANCIEROS ILÍCITOS (FFI): UNA PRIMERA PERSPECTIVA GENERAL DE ALTO NIVEL

SESIÓN 1A: EL ROL DE LOS BENEFICIARIOS  
EFECTIVOS EN LA LUCHA CONTRA LOS  

DELITOS FISCALES

SESIÓN 2A: COOPERACIÓN INTERNACIONALENTRE 
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

SESIÓN 2C: HERRAMIENTAS DIGITALES PARACOMBA-
TIR LOS DELITOS DE FRAUDE FISCAL Y EVASIÓN DE 

IMPUESTOS RELACIONADOS CON LOS FFI

SESIÓN 1B: FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO,  
BLANQUEO DE CAPITALES Y EVASIÓN FISCAL:  

¿CUÁL ES LA RESPUESTA EFICAZ DE LAS  
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS?

SESIÓN 2B: COOPERACIÓN REGIONAL YNACIONAL 
ENTRE LAS ADMINISTRACIONESTRIBUTARIAS Y 

OTRAS INSTITUCIONES

SESIÓN 2D: CUMPLIMIENTO FISCAL EFECTIVOEN LA 
ESFERA DIGITAL

19
 O

C
TU

B
R

E
 

14
:3

0
 -

 18
:3

0
 C

E
ST

20
 O

C
TU

B
R

E
14

:3
0

 -
 18

:3
0

 C
E

ST
21

 O
C

TU
B

R
E

14
:3

0
 -

 18
:3

0
 C

E
ST

www.nto.tax
11



Construir alianzas más sólidas para combatir los flujos  
financieros ilícitos relacionados con los impuestos

www.nto.tax
12

IV. PROGRAMA Y PONENTES
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Dra. Melinda Crane
MODERADORA

La Dra� Melinda Crane ha pronunciado discursos y moderado eventos y debates para una 
amplia gama de organizaciones internacionales� Es una presentadora de televisión con 
gran experiencia y corresponsal jefa de temas políticos en Deutsche Welle (DW), cadena 
en la cual modera el programa de debate “To the Point”� Como asesora de asuntos inter-
nacionales del programa de debate “Sabine Christiansen”, produjo entrevistas con Kofi 
Annan, Bill Clinton, Hillary Clinton y George Bush, entre otros�

14:40 – 15:00 Bienvenida e introducción
Moderación: Dra. Melinda Crane | Deutsche Welle

Observaciones de apertura de alto nivel  

DÍA UNO: «Desarrollos internacionales y retos vigentes»
MARTES, 19 DE OCTUBRE DE 2021 

Dra. Maria Flachsbarth
SECRETARIA DE ESTADO PARLAMENTARIA DEL MINISTRO FEDERAL DE  
COOPERACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO, ALEMANIA

Carlos Lopes
PROFESOR DE LA MANDELA SCHOOL OF PUBLIC GOVERNANCE,  
UNIVERSIDAD DE CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA

Maria Flachsbarth es miembro de la Unión Cristianodemócrata de Alemania (CDU) des-
de 1991� En marzo de 2018 fue nombrada Secretaria de Estado Parlamentaria del Ministro 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo� Anteriormente, desde diciembre de 2013 
hasta marzo de 2018, fue Secretaria de Estado Parlamentaria del Ministro Federal de Ali-
mentación y Agricultura� Desde 2014, la Dra� Flachsbarth es vicepresidenta del Grupo Re-
gional de Baja Sajonia del Grupo Parlamentario de la CDU/CSU en el Bundestag alemán�

Carlos Lopes es profesor de la Mandela School of Public Governance y de la Universidad 
de Ciudad del Cabo� El profesor Lopes ha ocupado diversos puestos de liderazgo en el 
sistema de las Naciones Unidas: director de asuntos políticos del Secretario General Kofi 
Annan, director de la Oficina de Políticas del PNUD, director ejecutivo de UNITAR y de la 
Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (UNSSC), Coordinador 
Residente de las Naciones Unidas en Zimbabue y Brasil y octavo Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África� Es miembro del equipo de re-
forma de la Unión Africana (UA) y del Alto Representante de la UA para las Asociaciones 
con Europa, y ha formado parte de la Comisión Global para la Economía y el Clima y de la 
Comisión Global sobre la Geopolítica de la Transformación Energética, entre otras�
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Ruud de Mooj
ASESOR DE LA OFICINA INMEDIATA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES, 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Ruud De Mooij es asesor del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario In-
ternacional, donde anteriormente dirigía la División de Política Fiscal� Cuenta con una am-
plia experiencia en el desarrollo de capacidades en cuestiones de política fiscal en más de 
25 países� El señor De Mooij fue profesor de Economía Pública en la Universidad Erasmus 
de Rotterdam (Países Bajos)� También es investigador en la Universidad de Oxford, la Uni-
versidad de Bergen y el Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW, centro de 
investigación económica en Europa) en Mannheim� 

Irene Ovonji-Odida
DEFENSORA Y MIEMBRO DEL PANEL DE ALTO NIVEL FACTI DE LA ONU Y DEL PANEL 
DE ALTO NIVEL DE LA UA/CEA SOBRE FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS DE ÁFRICA

H.E. Albert Muchunga
TBC

Irene Ovonji-Odida es miembro del Panel de Alto Nivel FACTI de las Naciones Unidas y del 
Panel de Alto Nivel sobre Flujos Financieros Ilícitos de África de la Comisión de la Unión 
Africana y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (Panel Mbeki)� La  
señora Ovonji-Odida es comisaria independiente de la Comisión Independiente para 
la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés) 
y miembro del Comité de Dirección de la Iniciativa Fiscal del Centro Sur� Asimismo, fue  
legisladora de la Asamblea Legislativa de África Oriental�
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Márcio Ferreira Verdi
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA NTO Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CIAT

Márcio Ferreira Verdi es economista y auditor fiscal profesional en la «Secretaria da Recei-
ta Federal de Brasil»� En 2009 fue nombrado Secretario Ejecutivo del CIAT y antes de ello 
estuvo en la Dirección de Operaciones del CIAT a cargo de la cooperación y ayuda inter-
nacional en la agencia� Durante 28 años trabajó en la Administración del Estado brasileño� 
Tras la fundación de la NTO en 2018, el señor Verdi fue elegido Presidente del Consejo de 
la NTO y reelegido por unanimidad para el periodo subsiguiente de 2 años en la Asamblea 
General de la NTO de agosto de 2020�

15:45 – 17:00 PANEL DE APERTURA: LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS EN LA  
LUCHA CONTRA LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS (FFI) – UNA PRIMERA 
PERSPECTIVA GENERAL DE ALTO NIVEL

Los FFI incluyen los ingresos procedentes de actividades ilegales como la evasión fiscal, el 
soborno internacional y la corrupción, entre otros� Los esfuerzos nacionales por sí solos no son 
suficientes para combatirlos� Por ello, varias iniciativas han aunado esfuerzos para combatir 
los FFI y movilizar los ingresos nacionales mediante la aplicación de las normas respectivas y 
políticas nacionales� Las administraciones tributarias (AT) garantizan la aplicación de los nue-
vos estándares en la práctica� Por lo tanto, son uno de los actores clave en el establecimiento 
del marco legal y en la aplicación efectiva de la legislación� Sin embargo, son numerosos los 
retos a los que deben enfrentarse las AT� El objetivo del primer panel es sentar las bases de 
toda la conferencia y ofrecer a todos los participantes una visión general de los flujos finan-
cieros ilícitos y sus implicaciones en el trabajo de las administraciones tributarias� 

Ponentes: 

Prof. Attiya Waris 
EXPERTA INDEPENDIENTE DE LA ONU SOBRE DEUDA EXTERNA Y DERECHOS HUMANOS

Brig. Gen. Giuseppe Arbore
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, GUARDIA DI FINANZA, ITALIA

La profesora Attiya Waris fue nombrada Experta Independiente de la ONU sobre deuda ex-
terna y derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos en su 47�ª sesión, función 
que asumió el 1 de agosto de 2021� Es doctora en Derecho y especialista en Derecho Fiscal, 
Política y Desarrollo� Es la primera mujer directora de Investigación y Empresa de la Univer-
sidad de Nairobi� La señora Waris es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Nairobi (Kenia) y anteriormente impartió clases en Sudáfrica, Ruanda, Malasia y el Reino 
Unido� La profesora Waris ha investigado y publicado sobre temas mundiales, africanos, 
asiáticos, europeos y latinoamericanos�

El General de Brigada Giuseppe Arbore es jefe del Departamento de Operaciones del 
Cuartel General de la Guardia di Finanza (GdF)� En el pasado impartió sus conocimien-
tos sobre temas jurídicos y técnicos en organismos de las fuerzas armadas y militares, así 
como en las escuelas de formación superior del Cuerpo� En la Academia de la GdF, fue pro-
fesor de auditoría, enseñó técnicas de protección de ingresos y dio conferencias sobre la 
lucha contra la evasión fiscal internacional y el fraude� Entre otras tareas docentes, ha sido 
Delegado para el Consejo Europeo para la redacción de la normativa comunitaria relativa 
a la protección jurídica del euro�

www.nto.tax
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Agnes Asabola Nabwire
COMISARIA ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN FISCAL, AUTORIDAD FISCAL DE UGANDA

Godfrey Baloyi 
JEFE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DELICTIVAS E ILÍCITAS,  
SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DE SUDÁFRICA

Agnes Asobola Nabwire se incorporó al Departamento de Investigaciones Fiscales como 
Comisaria Adjunta de la División de Inteligencia de la Autoridad Fiscal de Uganda en 2020� 
En la actualidad ocupa el cargo de Comisaria en funciones de Investigaciones Fiscales� En 
el pasado, también trabajó para el Departamento de Aduanas, en donde desempeño las 
siguientes funciones: oficial, supervisora, gestora de auditoría posterior al despacho de 
aduana y comisaria adjunta de ejecución� A lo largo de su carrera ha adquirido una amplia 
experiencia en auditoría, ejecución, control de fronteras e investigaciones�

Simen Bjørnerud
ASESOR SÉNIOR, AGENCIA NORUEGA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
(NORAD).

Simen Bjørnerud es asesor sénior en la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo 
(Norad)� Como miembro del equipo del programa “Tax for Development” (Impuestos para 
el Desarrollo), gestiona una cartera de actividades encaminadas a capacitar a países en 
desarrollo para mejorar la financiación de sus prioridades nacionales de desarrollo y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de mayores ingresos fiscales y un con-
trato social reforzado�

MARCOS ROCA
ASESOR FISCAL Y SOBRE DELITOS EN LA OCDE

Marcos Roca trabaja como asesor fiscal y sobre delitos en la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE)� Desde este puesto, apoya los programas normati-
vos y de refuerzo de las capacidades del Grupo operativo de la OCDE sobre Delitos Fiscales 
y Otros Delitos, y gestiona la Academia de la OCDE para la Investigación de Delitos Fiscales 
y Financieros y sus centros regionales� También contribuye, en nombre de la OCDE, a la 
lucha contra los flujos financieros ilícitos dirigida por el G20, el G7, el GAFI y otros foros 
internacionales� Tiene una amplia experiencia en el sector público en Argentina y, antes 
de incorporarse a la OCDE, era Jefe de Gabinete de uno de los miembros de la Asamblea 
Legislativa de Buenos Aires�
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17:15 – 18:15 SESIÓN 1A: EL ROL DE LOS BENEFICIARIOS EFECTIVOS EN LA LUCHA  
CONTRA LOS DELITOS FISCALES (sesión en paralelo)
Dirección del debate: Ridha Hamzaoui, investigador principal de la Oficina  
Internacional de Documentación Fiscal (IBFD)

Cuando la información sobre la propiedad efectiva está disponible, los propietarios de em-
presas no pueden disfrazar sus actividades, ocultando sus activos y el rastro financiero a 
las autoridades policiales utilizando capas de estructuras legales que abarcan múltiples 
jurisdicciones� La disponibilidad de la información sobre la propiedad efectiva es un requi-
sito clave para la transparencia fiscal internacional y la lucha contra la evasión fiscal y otros 
delitos financieros�   Los asistentes a esta sesión se beneficiarán de experiencias de prim-
era mano de las administraciones fiscales y otras instituciones que trabajan en la aplica-
ción de la ley, los reglamentos y los registros sobre la propiedad efectiva� Los ponentes de 
la sesión presentarán casos específicos de países que han avanzado y se han beneficiado 
de sus registros y obtendrán una visión de los éxitos y los retos a los que se han enfrentado�

Speakers: 

Ridha Hamzaoui 
INVESTIGADOR PRINCIPAL DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE DOCUMENTACIÓN 
FISCAL (IBFD)

Ljubinka Andonovska
EXPERTA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD BENEFICIARIA, REGISTRO CENTRAL DE 
LA REPÚBLICA DE MACEDONIA DEL NORTE

Ridha Hamzaoui es el director general para la región de Oriente Medio y Norte de África en 
la Oficina Internacional de Documentación Fiscal (IBFD, por sus siglas en inglés)� También 
es experto en derecho fiscal y tratados fiscales para el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo en las regiones de Oriente Medio y el Norte de África� Con el IBFD, el 
señor Hamzaoui ha participado en diversos programas de revisión de la política fiscal y 
de fomentos de las capacidades para las autoridades fiscales en las regiones de África 
y Oriente Medio� El señor Hamzaoui es ponente habitual sobre cuestiones fiscales inter-
nacionales e instructor de los cursos abiertos e internos del IBFD�

Ljubinka Andonovska trabaja desde hace 10 años en el Registro Central de la República 
de Macedonia del Norte y es experta en soluciones de archivado y de emisión de informa-
ción, así como en digitalización, interoperabilidad y calidad de los datos� Formó parte del 
equipo principal responsable de establecer el registro macedonio de beneficiarios efectivos�  
Actualmente participa como experta en materia de registro de beneficiarios efectivos en el 
Mecanismo mundial de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo y como analista investigadora en la determinación del Índice de 
Secreto Financiero de la Red para la Justicia Fiscal en el ámbito de la transparencia sobre los 
beneficiarios legales y efectivos� 
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Lotfi Bouchaala
JEFE DE LA UNIDAD DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS, TÚNEZ

Lotfi Bouchaala es Jefe de la Unidad de Intercambio de Información Internacional en la 
DGI desde julio de 2020� Antes de ello, fue Director de Verificación Cruzada y Recopilación 
de Datos para el Intercambio de Información Extranjera durante 7 años� Desde marzo de 
2019, el señor Bouchaala también es miembro del Consejo de Administración del Registro 
Nacional de Empresas que representa al Ministerio de Finanzas� Antes de incorporarse a la 
DGI, fue jefe de equipo de auditores a cargo de la auditoría a fondo de documentos fisca-
les en la Unidad Nacional de Control e Investigación Fiscal�

Mabifi Mabengane
PRINCIPAL INVESTIGATION OFFICER, COMPLIANCE DEPARTMENT, 
BOTSWANA UNIFIED REVENUE SERVICE

Daphne Bakae
INVESTIGADORA PRINCIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO 
DE CAPITALES DEL SERVICIO UNIFICADO DE INGRESOS DE BOTSUANA (BURS)

Daphne Bakae es Investigadora principal en el Departamento de Lucha contra el Blan-
queo de Capitales del Servicio Unificado de Ingresos de Botsuana (BURS, por sus siglas en 
inglés) La señora Bakae trabaja desde hace 13 años en el BURS� Es experta en la investiga-
ción de fraude fiscal y en la lucha contra el blanqueo de capitales y tiene una amplia expe-
riencia en auditoría fiscal� Anteriormente, la señora Bakae trabajó también en la Unidad de 
tramitaciones de devolución de Servicios al contribuyente, donde adquirió un profundo 
conocimiento de la administración fiscal� Además, es especialista certificada en la lucha 
contra el blanqueo de capitales y profesional de la investigación forense�
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17:15 – 18:15 SESIÓN 1B: FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, BLANQUEO DE  
CAPITALES Y EVASIÓN FISCAL: ¿CUÁL ES LA RESPUESTA EFICAZ DE  
LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS? (sesión en paralelo)
Dirección del debate: Cléber Homem da Silva, Jefe de la Oficina de Análisis e  
Investigación de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo contribuye a mejo-
rar la seguridad mundial, la integración del sistema financiero internacional y el crecimiento 
sostenible de las economías de los países creando condiciones para el desarrollo social� 

En esta sesión se abordarán los posibles problemas a los que se enfrentan las administra-
ciones tributarias (AT) y se intercambiarán experiencias prácticas sobre cómo afecta cada 
tipo de FFI y cómo lo afrontan las AT� Los participantes hablarán de los casos más comu-
nes y difíciles y de las mejores prácticas para identificarlos y combatirlos desde el punto 
de vista de la administración fiscal� La sesión tratará la experiencia única de instituciones 
de referencia en la lucha contra los delitos financieros: Internal Revenue Service estadou-
nidense, Guardia di Finanza italiana y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil� Indone-
sia presentará sus experiencias y éxitos en la aplicación de actividades forenses digitales, 
centrándose en el enfoque y los resultados que puede aportar a la hora de señalar a los 
contribuyentes incumplidores y recuperar así los ingresos�  

Ponentes: 

Cléber Homem da Silva
JEFE DE LA OFICINA DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INGRESOS 
FEDERALES DE BRASIL

Col. t.ISSMI. Claudio Petrozziello
JEFE DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CUARTEL GENERAL 
DE LA GUARDIA DI FINANZA, ITALIA

Cleber Homem da Silva es Agente Fiscal de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil 
(RFB, por sus siglas en portugués de Receita Federal do Brasil) desde 1999� Comenzó su 
actividad profesional como Agente Fiscal Federal� En 2001, se incorporó a la Oficina de Aná-
lisis e Investigación en Brasilia, una unidad regional de la Unidad de Inteligencia Fiscal de 
la RFB� Desde 2009, el señor Homem da Silva dirige la Oficina de Análisis e Investigación en 
Río de Janeiro, donde es responsable de proporcionar y analizar todos los asuntos fiscales 
relacionados con la investigación en ese estado� Además, participa en las órdenes de bús-
queda y captura en colaboración con los fiscales federales y la Policía federal�

Claudio Petrozziello es actualmente jefe del Centro de Inteligencia de la sede de la Guar-
dia di Finanza (en lo sucesivo, «GdF») en Roma� Tras graduarse en la Academia de la GdF, 
fue ascendido a comandante en 1995 y dirigió diversas unidades de lucha contra la evasión 
fiscal y el blanqueo de capitales, entre otras� Tras haber desempeñado diferentes funcio-
nes como, por ejemplo, coronel en el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en ma-
teria de Narcotráfico de Portugal y comandante de condado de la GdF, en 2013 pasó a ser 
subdirector de la Unidad de Investigaciones (Inter)nacionales de Blanqueo de Capitales, 
Financiación del Terrorismo e Investigaciones de Delitos Financieros de la GdF� De 2015 a 
2021 ha ejercido como experto fiscal, experto en lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo en la embajada italiana en Londres�
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Izazi Mubarok
JEFE DE LA SECCIÓN FORENSE DE IMPUESTOS I, DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS, 
INDONESIA

Izazi Mubarok es investigador de análisis forense digital en la Dirección General de Im-
puestos del Ministerio de Finanzas de la República de Indonesia� Desde 2011, se dedica a 
elaborar procedimientos estándar y de regulación de la investigación forense, a desarrollar 
la competencia y las aptitudes de los examinadores de la investigación forense y a dirigir 
las tareas de investigación forense, que abarcan los procesos y procedimientos técnicos de 
adquisición y conservación, examen, análisis, archivo y presentación de informes� Además, 
es uno de los presidentes de la Asociación Indonesia de Análisis Forense Digital (AFDI)� 
El señor Mubarok tiene una amplia experiencia y una gran capacidad en el campo de la 
investigación y la auditoría en el sector informático y financiero�

Stephan Robinson
AGENTE ESPECIAL Y ANALISTA PRINCIPAL EN LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN  
CRIMINAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DE EE. UU. 

Stephan Robinson es un Agente Especial de la División de Investigación Criminal del Servi-
cio de Impuestos (IRS-CI)� Trabaja desde hace más de 34 años en el IRS-CI y desde marzo de 
2017 ejerce como Analista Principal en la Sección de Narcóticos y Seguridad Nacional� Desde 
su puesto, trabaja con las oficinas locales y se asocia con otras fuerzas del orden estadou-
nidenses e internacionales para identificar y apoyar las investigaciones de delitos fiscales, 
de blanqueo de capitales y de notificación de operaciones financieras en las áreas del pro-
grama de narcóticos y antiterrorismo� También ejerce de enlace del IRS-CI con la Oficina de 
Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos�
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14:40 – 15:55 SESIÓN PLENARIA: ¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR LA COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL A LA LUCHA CONTRA LOS FFI?

Los FFI tienen una dimensión global y afectan a todas las economías, grandes y peque-
ñas� Para garantizar una respuesta eficaz a los FFI, las autoridades, las instituciones y los 
gobiernos nacionales deben comprender la importancia de la cooperación internacional 
entre diversas entidades públicas y partes interesadas para luchar contra los delitos fis-
cales y otros delitos financieros más allá de las fronteras nacionales� Esta lucha requiere 
la cooperación nacional entre las diferentes instituciones implicadas en la lucha, así como 
la cooperación regional e internacional entre jurisdicciones� Por lo tanto, a las economías 
del mundo, especialmente a las de los países en desarrollo, les conviene coordinar sus 
recursos, leyes, mecanismos y esfuerzos en la lucha contra los FFI a nivel mundial�  

El objetivo de esta sesión es debatir las formas y los límites de la cooperación internacional, 
los obstáculos y el camino a seguir para mejorar la cooperación internacional entre gobier-
nos, autoridades fiscales, agencias de inteligencia financiera y otras instituciones� Los po-
nentes de diversas organizaciones, como las autoridades fiscales nacionales, las redes y las 
iniciativas internacionales que luchan por la justicia fiscal, entre otras, ofrecerán una valiosa 
perspectiva sobre el éxito que han tenido las administraciones fiscales a la hora de aprove-
char la mayor transparencia y la disponibilidad de datos a nivel mundial� Los ponentes tam-
bién debatirán cómo facilitar dicha cooperación y cómo superar los retos más comunes�

DÍA DOS:  «MEJORES PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA LUCHA 
CONTRA LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS»

MIÉRCOLES, 20 DE OCTUBRE DE 2021

Speakers: 

Muazu Umaru
DIRECTOR DEL GRUPO DE ACCIÓN INTERGUBERNAMENTAL CONTRA EL BLANQUEO 
DE CAPITALES EN ÁFRICA OCCIDENTAL (GIABA)

Chenai Chido Mukumba
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE LA RED PARA LA 
JUSTICIA FISCAL DE ÁFRICA

Muazu Umaru es actualmente el director de Política e Investigación del Grupo de Acción 
Intergubernamental contra el Blanqueo de Capitales en África Occidental (GIABA)� Es un 
reconocido experto en la lucha nacional contra el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, en particular� Muazu Umaru cuenta con más de 23 años de experiencia op-
erativa, de gobernanza, política y de gestión� Ha liderado la dirección de investigaciones 
para el GIABA y ha participado de forma constante y activa en los trabajos de los grupos 
de trabajo de acción durante los últimos once años� Ha apoyado a los países miembros del 
GIABA en la creación y mejora de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo elaborando estrategias nacionales y potenciando el desarrollo 
de capacidades�

Chenai Mukumba es la directora de Investigación y Promoción de Políticas de la Red para 
la Justicia Fiscal de África� Es responsable de dirigir la unidad de políticas y de coordinar la 
investigación y el compromiso político de la institución a nivel regional y mundial� Asimi-
smo, supervisa el respaldo técnico de la institución a la promoción de la Red para la Justicia 
Fiscal de África a nivel nacional� Recientemente, la señora Mukumba ha sido elegida vice-
presidenta de la red africana Women in Tax (Mujeres en impuestos) del ATAF�
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Philip Mensah
VICECOMISARIO DE LA AUTORIDAD FISCAL DE GHANA

Konan Benoit Djaha
AGENTE DE POLÍCIA, GRUPO DE ACCIÓN INTERGUBERNAMENTAL CONTRA EL  
BLANQUEO DE CAPITALES EN ÁFRICA OCCIDENTAL (GIABA)

Philip Mensah es el Vicecomisario de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Autoridad Fiscal de 
Ghana� Tiene más de 30 años de experiencia en la profesión jurídica, con especialización 
en comercio internacional, legislación en materia aduanera y fiscalidad internacional� Es 
un gestor altamente cualificado con amplia experiencia en la gestión de proyectos� En la 
actualidad, el señor Mensah trabaja como comisario de la Comisión de Comercio Interna-
cional de Ghana (GITC, por sus siglas en inglés) y es miembro del grupo directivo del Foro 
Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria�
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Abd Muiz bin Kamaludin
DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE MALASIA 

Rusudan Kemularia
DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DE INSPECTORES FISCALES SIN FRONTERAS

Abd Muiz bin Kamaludin es director del Departamento de Operaciones Especiales de la 
Agencia Tributaria de Malasia (IRBM, por sus siglas en inglés)� Su departamento se ocupa 
de los casos de delitos financieros y actividades ilegales y representa a la organización en 
el Centro Nacional contra los Delitos Financieros (NFCC, por sus siglas en inglés)� Lleva 
trabajando en la IRBM desde 2002 y ha adquirido una amplia experiencia en los últimos 19 
años, entre otras cosas, en investigación fiscal, auditoría fiscal y recaudación civil�

Rusudan Kemularia se incorporó al equipo de Inspectores Fiscales sin Fronteras para diri-
gir la propuesta de mejora de la iniciativa� Con anterioridad, la señora Kemularia fue vice-
ministra de Finanzas de Georgia, cargo desde el que dirigía las reformas fiscales y el traba-
jo en todas las áreas de las finanzas públicas, incluyendo la política y la administración de 
impuestos y aduanas, entre otras� Además, fue nombrada secretaria del Parlamento y co-
presidenta del consejo de resolución de conflictos fiscales� Ha negociado numerosos tra-
tados destinados a evitar la doble imposición y ha aplicado reglamentos contra la evasión 
(por ejemplo, las normas sobre precios de transferencia) en Georgia� De 2012 a 2019 trabajó 
como consejera general del proyecto financiado por la Millennium Challenge Corporation�
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16:10 – 17:10 SESIÓN 2A: COOPERACIÓN INTERNACIONAL: COOPERACIÓN ENTRE LAS  
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (sesión en paralelo)  
Dirección del debate: Mary Baine, directora de Programas Tributarios del Foro de  
Administración Tributaria de África

Las administraciones tributarias (AT) no solo tienen un papel crucial en la recaudación de 
ingresos fiscales, sino también en el ecosistema de actores que luchan contra los FFI rela-
cionados con los impuestos� Su acceso a los datos fiscales y tributarios, así como sus cono-
cimientos técnicos en materia fiscal, las sitúan en primera línea para detectar y condenar 
el fraude y las transacciones perjudiciales� Sin embargo, las AT se enfrentan a diversos 
obstáculos que van desde las limitaciones en el intercambio de información hasta la falta 
de herramientas de análisis o de personal capacitado� Basándose en casos concretos de 
las administraciones tributarias, en esta sesión paralela se debatirán diversos aspectos de 
la cooperación internacional y sus principales retos� Los ponentes de esta sesión se cen-
trarán en los problemas específicos más relevantes para la administración tributaria res-
pectiva de cada país y destacarán las estrategias para superar estos obstáculos� El análisis 
de los casos de éxito de la cooperación transnacional entre administraciones tributarias y 
de los factores de este éxito permitirá a los asistentes extraer algunas lecciones útiles para 
una sólida futura cooperación�  

Ponentes: 

Sameera Khan
JEFA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS TRIBUTARIOS DEL 
FORO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ÁFRICA (ATAF), SUDÁFRICA

Tom Gardiner
AUTORIDAD COMPETENTE PRINCIPAL EN HER MAJESTY’S REVENUE AND CUSTOMS 
OFFSHORE INTELLIGENCE, REINO UNIDO

Sameera es Jefa de Asistencia Técnica en la Dirección de Programas Tributarios del Foro de 
Administración Tributaria de África desde 2017� En el ejercicio de funciones, ofrece asisten-
cia técnica a los países en desarrollo para fortalecer sus sistemas fiscales� La señora Khan 
también supervisa la prestación de la asistencia técnica solicitada por los países miembros, 
ya sea a través de programas nacionales personalizados a largo plazo o programas a corto 
plazo centrados en diferentes áreas como los precios de transferencia, el intercambio de 
información y los impuestos nacionales, entre otros� La señora Khan también es asesora 
certificada de TADAT� Antes de incorporarse al ATAF, Sameera trabajó en el Servicio de Im-
puestos de Sudáfrica en el ámbito de la investigación fiscal, forense y penal, así como en la 
gestión de riesgos� 

Tom Gardiner es la autoridad competente de Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) 
Offshore Intelligence en un número importante de áreas, incluyendo la de Intercambio de 
información e inteligencia para el fraude fiscal� El señor Gardiner también dirige los asun-
tos de compromiso internacional de HMRC Offshore Intelligence, centrándose en la inteli-
gencia que apoya las estrategias de HMRC en la lucha contra los delitos y la evasión fiscal 
offshore� El señor Gardiner es el presidente del grupo J5 de Inteligencia y Desarrollo que 
aborda los capacitadores de la delincuencia offshore y transnacional� El señor Gardiner ha 
participado en diversos proyectos de la OCDE: ha facilitado la creación del Grupo de Inteli-
gencia de Pesquerías del Atlántico Norte y ha luchado contra la delincuencia fiscal offshore 
y el blanqueo de capitales junto con sus socios para formar el Grupo de Ottawa�                                                                     
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María Pilar Jurado Borrego
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES DE LA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT), ESPAÑA

María Pilar Jurado Borrego es Directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria� En su ámbito de competencias, 
es responsable de la aplicación de nuevos impuestos medioambientales, como el valor de 
la producción de electricidad, impuestos relacionados con la energía nuclear y el impuesto 
sobre los gases fluorados� En enero de 2012, fue nombra Directora General del Departamen-
to de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria� 
Antes de ello, la señora Jurado Borrego fue Subdirectora General de Gestión e Intervención 
de Impuestos Especiales de 2008-2012� Participa regularmente en reuniones a nivel comu-
nitario (Consejo Europeo, Comités de la Comisión Europea y talleres) relacionadas con la 
modificación de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, entre otras�  
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Robert Thomson
DELEGADO DE LA OFICINA DE IMPUESTOS DE AUSTRALIA (ATO) ANTE LA OCDE

Robert Thomson es el actual delegado de la Oficina de Impuestos de Australia (ATO) ante 
la OCDE en París� Además, dirige la Joint International Taskforce on Shared Intelligence 
and Collaboration (Red de cooperación internacional sobre inteligencia y colaboración 
compartidas, JITSIC)� En este contexto facilita y operacionaliza el intercambio de inform-
ación y ayuda a abordar los riesgos operacionales en las administraciones tributarias� Pre-
viamente, fue comisionado adjunto de Public Groups and International (Grupos Públicos e 
Internacionales), donde era responsable, entre otros, del desarrollo de una estrategia para 
asegurar que las compañías de seguros, los grandes fondos se pensiones y los fondos de 
inversiones gestionados abonen el monto correcto de impuestos sobre la renta� 

16:10 – 17:10 SESIÓN 2B: COOPERACIÓN REGIONAL Y NACIONAL: COOPERACIÓN ENTRE 
LAS ADMINISTRACIONES FISCALES Y OTRAS INSTITUCIONES  
Dirección del debate: Elfrieda Tamba, excomisaria general de la Autoridad Fiscal de Liberia

La cooperación interinstitucional es crucial para desbaratar la proliferación de flujos finan-
cieros ilícitos a través de las fronteras nacionales� Las estrategias para ello pueden implicar 
a varios organismos gubernamentales: la autoridad fiscal, la agencia de inteligencia fin-
anciera, la autoridad aduanera, los organismos de lucha contra el blanqueo de capitales, la 
policía y los organismos especializados de aplicación de la ley encargados de investigar los 
delitos de corrupción y la fiscalía y los reguladores financieros� Sin embargo, los vínculos 
entre estos pilares no siempre están bien establecidos; la información recopilada por las 
autoridades fiscales suele estar limitada para su uso, y el secreto bancario impide los inter-
cambios cruciales entre los organismos para localizar y capturar al delincuente�

El objetivo de esta sesión basada en casos concretos es debatir la importancia, los casos 
específicos y los principales obstáculos a la cooperación interinstitucional en la lucha 
contra los flujos financieros ilícitos, examinando diversos aspectos de la cooperación (por 
ejemplo, marcos jurídicos/ad hoc, prioridades, recursos disponibles, etc�)� La sesión tam-
bién destacará las estrategias para superar estos desafíos� Los representantes de las auto-
ridades fiscales y de otros organismos se centrarán en los problemas específicos de cada 
país y en los casos de éxito de cooperación interinstitucional



Construir alianzas más sólidas para combatir los flujos  
financieros ilícitos relacionados con los impuestos

Ponentes: 

Biola Shotunde 
DIRECTORA ADJUNTA DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE NIGERIA

Biola Shotunde es la Directora Adjunta de Apoyo a la Inteligencia e Investigación y Análisis 
CTR de la Unidad de inteligencia financiera de Nigeria (NFIU, por sus siglas en inglés), en 
Abuya� Es fundadora de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por sus 
siglas en inglés) y de la NFIU� Antes de ocupar su cargo actual, fue Jefa de Inteligencia de 
Campo y Antiterrorismo e Inteligencia Estratégica y Jefa del Departamento de Análisis de 
Operaciones de Mercados de Capitales y Seguros, respectivamente� La NFIU es el depósito 
de datos central de toda la información financiera relacionada con la lucha contra la co-
rrupción, el blanqueo de capitales y el terrorismo, entre otros� 

Hans Petter Tetmo 
ASESOR SUPERIOR DE DELITOS FISCALES, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE NORUEGA 

Dr. Aboubakar Nacanabo
JEFE DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA PARA GRANDES EMPRESAS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (DGI), BURKINA FASO 

Elfrieda Tamba
EXCOMISARIA GENERAL DE LA AUTORIDAD FISCAL DE LIBERIA

El Dr� Nacanabo es jefe de la Unidad de Inspección Tributaria para grandes empresas de 
la Direction Générale des Impôts (Dirección General Impositiva, DGI), en Burkina Faso� Es 
inspector de impuestos y experto en fiscalidad internacional y posee experiencia en la le-
gislación en materia de precios de transferencia, la acción 4 contra la erosión de la base im-
ponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) relativa a la deducibilidad 
de intereses, el establecimiento permanente y la fiscalidad de la economía digital� Recien-
temente ha sido nombrado presidente del comité técnico del African Tax Administration 
Forum (Foro Africano de Administración Tributaria, ATAF) y de los expertos y expertas afri-
canos en la International Taxation Network (Red de Fiscalidad Internacional)�

Elfrieda Tamba es comisaria jubilada de la Autoridad Fiscal de Liberia, donde defendió y 
dirigió su creación� La señora Tamba llegó con éxito al puesto de Directora Financiera en el 
Banco de Desarrollo e Inversión de Liberia (LBDI)� Se incorporó al sector público en agos-
to de 2006 como Viceministra de Finanzas y Hacienda, donde inició de forma continua y 
aplicó con éxito diversas reformas de transformación y modernización en la administración 
tributaria� Además, ha sido presidenta del Foro de Administración Tributaria de África Oc-
cidental (WATAF), miembro del Consejo del Foro de Administración Tributaria de África 
(ATAF) y copresidenta de la Iniciativa Fiscal de Adís Abeba�
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17:20 – 18:20 SESIÓN 2C: HERRAMIENTAS DIGITALES PARA COMBATIR LOS DELITOS DE 
FRAUDE FISCAL Y EVASIÓN DE IMPUESTOS RELACIONADOS CON LOS FFI. 
Dirección del debate: Raúl Zambrano, Director de Asistencia Técnica y Tecnología y 
Comunicación del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT

La complejidad y la naturaleza constantemente cambiantes de los FFI, así como las nue-
vas formas de delincuencia fiscal, requieren métodos innovadores para combatir el fraude 
fiscal� Basándose en datos globales e inteligencia de numerosas fuentes, la tecnología 
puede apoyar la investigación criminal y mejorar los programas de inteligencia para re-
ducir la delincuencia fiscal transnacional, la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales� 
Esta sesión tiene como objetivo mostrar las nuevas herramientas y enfoques digitales 
desarrollados por las autoridades fiscales y otras partes interesadas para aumentar la co-
laboración transfronteriza en la lucha contra la delincuencia fiscal internacional y trans-
nacional y el blanqueo de capitales�   

Honduras presentará su experiencia en la práctica sobre la implementación de una herra-
mienta digital y compartirá conocimientos sobre los desarrollos de los países latinoameri-
canos en el marco de la Declaración de Punta del Este, una iniciativa latinoamericana para 
hacer frente a la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros a través de la trans-
parencia y el intercambio de información (EOI) con fines fiscales�   

Se invita al Reino Unido a compartir su experiencia en el uso de FCI NET, un sistema infor-
mático descentralizado que permite a los organismos que luchan contra la delincuencia eco-
nómica financiera buscar datos sobre sus sospechosos de forma respetuosa con la privacidad�

Ponentes: 

Raul Zambrano 
DIRECTOR DE ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN DEL CENTRO 
INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT)

Raúl Zambrano es Director de Asistencia Técnica y Tecnología del Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias (CIAT)� Ha dirigido equipos internacionales multidiscipli-
narios en proyectos de modernización ejecutados por el CIAT y ha participado mejorando 
procesos y desarrollando y evaluando sistemas de información como consultor en más de 
veinte administraciones tributarias y aduaneras� Ha impartido clases de gestión bases de 
datos y de sistemas de información y orientación a objetos, así como seminarios sobre tec-
nología y administración tributaria en diferentes instituciones académicas� Asimismo, es 
miembro del Grupo de Trabajo sobre la Economía Digital (TFDE, por sus siglas en inglés) de 
la Acción 1 del proyecto BEPS� Ha sido autor y editor de varias publicaciones sobre adminis-
tración tributaria y tecnología�                                                                                                    

Miriam Guzman
TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS DE HONDURAS

https://www.fcinet.org/
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17:20 – 18:20 SESIÓN 2D: CUMPLIMIENTO FISCAL EFECTIVO EN LA ESFERA DIGITAL
Dirección del debate: Massimo Morarelli, experto en fiscalidad internacional de la  
Organización Intraeuropea de Administraciones Tributarias (IOTA) 

Los nuevos modelos de negocio y los nuevos actores (por ejemplo, plataformas digitales, 
intermediarios, etc�) desempeñan un papel importante a la hora de facilitar el comercio 
electrónico, la comunicación, la provisión de entretenimiento, la información, las redes so-
ciales, etc�, sin tener ningún vínculo físico en la jurisdicción fiscal� Cada vez se extienden 
más los sitios web sociales temáticos y las aplicaciones móviles en los que se pueden rea-
lizar transacciones comerciales ocultas a través de intermediarios o directamente entre el 
proveedor de servicios y su cliente� 

Esto dificulta que las administraciones tributarias lleven a cabo las acciones de cumpli-
miento tradicionales para garantizar que las empresas de la economía digital den cuenta 
de sus obligaciones fiscales correctas� Las autoridades fiscales tienen que seguir el ritmo 
de este nuevo entorno económico, utilizando las ventajas y herramientas de la tecnología 
informática� Han comenzado a utilizar ampliamente el análisis avanzado de datos para 
controlar tanto la economía digital como la «tradicional»�  

El objetivo de esta sesión es explorar las soluciones efectivas implementadas por las ad-
ministraciones fiscales en relación con la detección y prevención de los nuevos esquemas 
de fraude del IVA facilitados por las plataformas digitales de venta de bienes� La sesión 
también dará a conocer los nuevos tipos de esquemas de fraude del IVA que surgen en la 
economía digital e identificará ejemplos de uso efectivo de las bases de datos disponibles�   
Representantes de la Agencia Tributaria Italiana y de la administración tributaria francesa 
presentarán el proyecto IOTA sobre detección y prevención del fraude del IVA que afecta a 
los operadores digitales y Chile hablará de sus recientes éxitos en la aplicación del IVA en 
los servicios digitales y en la garantía del cumplimiento en este ámbito� 

Roberto Ramos
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DE HONDURAS 

Simon Lowndes
DIRECTOR ADJUNTO DEL SERVICIO DE RIESGOS E INTELIGENCIA, HER MAJESTY’S 
REVENUE AND CUSTOMS, REINO UNIDO

Actualmente es el representante de Honduras ante el Marco Inclusivo BEPS de la OCDE, 
el Foro sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales (FHTP, por sus siglas en inglés) y otras or-
ganizaciones multilaterales� Tiene un máster en Fiscalidad Europea e Internacional por la 
Universidad de Lund, Suecia, y es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (UNITEC), donde trabaja como profesor de Derecho Fiscal�    
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Ponentes en esta sesión: 

Vanessa Bianchini
FUNCIONARIA DE HACIENDA DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA, UNIDAD 
ANTIFRAUDE, AGENCIA TRIBUTARIA ITALIANA

Massimo Morarelli
EXPERTO EN FISCALIDAD INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN INTRAEUROPEA 
DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (IOTA)

Fernando J. Barraza
COMISARIO, SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) DE CHILE

Renaud Rodenas
JEFE ADJUNTO DE LA DIVISIÓN DE FRAUDE DEL IVA – COORDINADOR DEL GRUPO 
WF5 DE LA EUROFISC FRAUDE DEL IVA EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Funcionaria de hacienda de la División de Análisis y Estrategia en la Unidad Antifraude de 
Agencia Tributaria Italiana En 2008 se incorporó a la Administración Tributaria italiana y 
desde 2012 trabaja en la Oficina de Lucha contra el Fraude� Entre sus responsabilidades se 
encuentran: investigaciones (inter)nacionales relacionadas con fraudes y delitos fiscales 
internacionales, auditoría y análisis de riesgos� Además, es miembro del grupo EUROFISC 
que participa en el campo de trabajo «Control del comercio electrónico»�

Massimo Morarelli es un experto internacional en IVA enviado por la Agencia Tributaria ita-
liana a la Organización Intraeuropea de Administraciones Tributarias (IOTA)� Se encarga de 
fomentar la cooperación entre las administraciones fiscales miembro en el ámbito del IVA, 
las aduanas y la fiscalidad de la economía digital� El señor Morarelli es el delegado italiano 
en el Grupo de Trabajo sobre Impuestos sobre el Consumo (WP9) de la OCDE y en su Grupo 
Consultivo Técnico (TAG)� Asimismo, trabajó varios años para la Comisión Europea en Bru-
selas (Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera y Dirección General de Comercio)�

Fernando Barraza es el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile 
desde agosto de 2015� Ha sido consultor de organizaciones internacionales y académicos y 
asesor de gobiernos y administraciones tributarias sobre estrategias y procesos de innova-
ción con aplicación de tecnologías de la información� El señor Barraza ha sido el encargado 
de dirigir la aplicación de las últimas reformas tributarias del país y de importantes inno-
vaciones como el IVA a los servicios digitales, y las declaraciones del IVA predeterminadas, 
que permiten a los contribuyentes cumplir fácilmente con el pago de dicho impuesto�

Renaud Rodenas es funcionario superior de impuestos en la administración tributaria fran-
cesa� Ha ocupado varios puestos en el área del fraude del IVA: auditor fiscal, más tarde jefe 
de una brigada de control fiscal y jefe adjunto de la división de control fiscal en una direc-
ción local� Finalmente, pasó a ser Jefe Adjunto de la División de Fraude del IVA dentro de 
la Dirección Nacional de Investigación Fiscal (DNEF, por sus siglas en francés), donde trató 
diferentes tipos de delitos de fraude� Desde 2020, es miembro del Equipo de Expertos del 
Sistema Electrónico Central de Pagos (CESOP)� Además, coordina el campo de trabajo 5 de 
Eurofisc dedicado al fraude del IVA en el comercio electrónico�
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14:40 – 15:40 SESIÓN PLENARIA: ÁREAS CRÍTICAS EN LOS MÉTODOS ACTUALES PARA 
COMBATIR LOS DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Según el FMI y el Banco Mundial, los delincuentes blanquean una cantidad estimada entre 
dos y casi cuatro billones de dólares al año� El carácter complejo e intersectorial de los FFI 
viene dado por su origen en la corrupción de actividades públicas y privadas; la delincuen-
cia organizada; la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, entre otros� Se requiere que los 
representantes políticos proporcionen el marco legal y reglamentario, y que los organismos 
operativos nacionales y las partes interesadas tengan una visión más estratégica, así como 
herramientas para combatir los delitos económicos y financieros y los FFI� Las herramientas 
están disponibles y se desarrollan constantemente tanto a nivel local como internacional, 
pero aún queda mucho por hacer para mejorarlas, aumentar su uso y eficacia y desarrollar 
otras nuevas� ¿Cuáles son las normas y regulaciones mínimas necesarias para hacer frente 
a los delitos fiscales? ¿Cuáles son los principales retos en relación con el espacio y las tec-
nologías digitales? ¿Qué instrumentos son infrautilizados? ¿Cuáles son los potenciales no 
aprovechados? Estas y otras cuestiones se debatirán sobre la base de las experiencias de las 
administraciones fiscales en relación con los métodos y herramientas para hacer frente a 
la delincuencia financiera y los FFI, centrándose específicamente en las lagunas y las áreas 
críticas, junto con la perspectiva de los organismos de normalización�

DÍA TRES: «LECCIONES APRENDIDAS Y PERSPECTIVAS PARA SEGUIR» 
JUEVES, 21 DE OCTUBRE DE 2021

Speakers: 

Dra. Verónica Grondona
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIDAD INTERNACIONAL EN LA  
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, ARGENTINA 

Biagio Carrese
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES CRIMINALES DE LA AGENCIA  
TRIBUTARIA DE CANADÁ

Verónica Grondona es la Directora de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina� Entre 2016 y 2019 fue asesora de un grupo político 
del Parlamento Europeo en relación con la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y 
Evasión y Elusión Fiscales (TAX3), y la Comisión de Investigación Encargada de Examinar 
las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la 
Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales� Entre 2019 
y 2020, la señora Grondona fue investigadora de la Red de Justicia Fiscal� Entre sus principa-
les temas de investigación se encuentran los precios de transferencia, los flujos financieros 
ilícitos, los flujos de capital y su impacto en la desigualdad de género�

Biagio Carrese es Director de Investigaciones Criminales en la Agencia Tributaria de Canadá 
desde 2019� Durante 29 años trabajó como agente de policía en la Real Policía Montada de 
Canadá, donde adquirió experiencia en la supervisión del crimen organizado, el terrorismo 
y las investigaciones financieras de carácter internacional� Durante dos años dirigió tam-
bién el programa contra el blanqueo de capitales y el soborno en la Royal Canadian Mint 
(Real Casa de la Moneda de Canadá) y durante tres años fue Director de Investigaciones en 
Public Services and Procurement Canada (Servicios Públicos y Contratación de Canadá)�
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Lic. Jennifer Bonocore
JEFA DE LA DIVISIÓN DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA Y NORMAS DE PREVENCIÓN 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA DIRECCIÓN DE 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), ARGENTINA

Jennifer Bonocore es Jefa de la División de Coordinación Estratégica y Normas de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la AFIP� Anteriormente fue Supervi-
sora de Sujetos Obligados en la Unidad de Información Financiera de la República Argentina� 
En este puesto, la señora Bonocore era responsable de las inspecciones de los sujetos en 
materia de prevención contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo� Asimismo, 
trabajó como Docente Universitaria de Economía en la Universidad de Buenos Aires y en el 
Programa sobre Prevención de lavado de activos y financiamiento del Terrorismo�  

Sandro Leão 
INSPECTOR FISCAL Y DE ADUANAS E INVESTIGADOR CRIMINAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA Y ADUANAS DE PORTUGAL 

Sandro Leão es inspector de impuestos y aduanas de la Autoridade Tributária e Aduaneira� 
Se incorporó a este organismo en 2011 y desde hace nueve años trabaja en investigaciones 
criminales dentro de la unidad de investigación criminal� En este puesto ha investigado 
varios casos de fraude fiscal mediante el uso de empresas offshore� Anteriormente había 
trabajado como responsable jurídico y jefe de división de asuntos jurídicos y auditoría en 
otras autoridades gubernamentales portuguesas� Es licenciado en Derecho, así como en 
Contabilidad y Finanzas� Está reconocido como capacitador y ha impartido numerosos cur-
sos de capacitación sobre derecho administrativo� 

Marcos Roca
ASESOR FISCAL Y SOBRE DELITOS EN LA OCDE

Marcos Roca trabaja como asesor fiscal y sobre delitos en la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE)� Desde este puesto, apoya los programas normati-
vos y de refuerzo de las capacidades del Grupo operativo de la OCDE sobre Delitos Fiscales 
y Otros Delitos, y gestiona la Academia de la OCDE para la Investigación de Delitos Fiscales 
y Financieros y sus centros regionales� También contribuye, en nombre de la OCDE, a la 
lucha contra los flujos financieros ilícitos dirigida por el G20, el G7, el GAFI y otros foros 
internacionales� Tiene una amplia experiencia en el sector público en Argentina y, antes de 
incorporarse a la OCDE, era Jefe de Gabinete de uno de los miembros de la Asamblea Leg-
islativa de Buenos Aires�



Construir alianzas más sólidas para combatir los flujos  
financieros ilícitos relacionados con los impuestos

www.nto.tax
31

15:55 – 16:55 SESIÓN PLENARIA: ESFUERZOS EN DESARROLLO INTERNACIONALES PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO A LAS INICIATIVAS 
FISCALES MUNDIALES  

Son necesarias soluciones globales para facilitar la transparencia y la cooperación y coor-
dinación transfronterizas� Las siguientes iniciativas de todo el mundo han surgido, por 
ejemplo, como creadoras de normas y custodios de estas directivas internacionales que 
buscan identificar soluciones globales para acabar con los FFI: el Grupo de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integri-
dad (FACTI), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Foro Global de la OCDE, 
el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Delitos Fiscales y Otros Delitos (TFTC), y la Erosión 
de la Base y el Traslado de Beneficios (BEPS), entre otros� Sin embargo, la adhesión a estas 
iniciativas y la aplicación de sus normas no está exenta de costes�  

Por lo tanto, el objetivo del panel es debatir las oportunidades y los límites de formar parte 
de estas iniciativas, identificar los potenciales de mejora en cuanto a la inclusión y el papel 
de las administraciones tributarias� Los representantes de las administraciones fiscales y los 
ponentes de las instituciones internacionales, como la OCDE, le invitan a un debate conjunto� 

Ponentes: 

Profa. Annet Wanyana Oguttu
DOCTORA EN DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN DEL INSTITUTO AFRICANO DE LA 
UNIVERSIDAD DE PRETORIA 

Matafeo Avalisa Viali Fautua’alii 
DIRECTOR EJECUTIVO EN EL MINISTERIO DE ADUANAS Y HACIENDA, SAMOA

Annet Wanyana Oguttu es Catedrática de Derecho Fiscal en el Departamento de Impues-
tos y en el African Tax Institute (instituto fiscal africano)� Como especialista reconocida en 
el campo del Derecho fiscal internacional, es autora de diversos libros publicados, como 
«Base Erosion and Profit Shifting: A Blueprint for Africa’s Response» e «International Tax 
Law: Offshore Tax Avoidance in South Africa», entre otros� Oguttu es miembro del Panel de 
Naciones Unidas de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financie-
ras Internacionales para lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI) para el desarrollo sostenible y 
ha sido Comisaria de la Comisión de Reforma Jurídica Sudafricana�

Desde 2016, la Sra� Matafeo Avalisa Viali-Fautua’alii es directora general del Ministerio de 
Aduanas y Hacienda de Samoa� Tiene más de 25 años de experiencia laboral en la admi-
nistración fiscal�  Como directora general, supervisa la administración y las operaciones 
generales de los servicios de Aduanas y Hacienda para ejercer las funciones generales: diri-
gir y administrar eficazmente los sistemas tributarios y aduaneros, recaudar el máximo de 
ingresos públicos procedentes de todas las formas de impuestos, tasas y otros ingresos no 
fiscales, y facilitar el comercio legítimo y la circulación de viajeros a través de las fronteras, 
sin dejar de garantizar el cumplimiento de las leyes de Samoa�  
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Miroslav Palanský 
CIENTÍFICO DE DATOS EN LA RED DE JUSTICIA FISCAL (TJN)

Miroslav Palanský es investigador postdoctoral en el grupo CORPTAX del Institute of Eco-
nomic Studies de la Charles University, en Praga, y científico en materia de datos en la Red 
para la Justicia Fiscal� Su labor de investigación tiene como objeto contribuir a la lucha en 
curso contra la corrupción, el abuso fiscal y el secreto financiero� Posee títulos de máster y 
doctorado en Economía de la Charles University y de máster en Econometría de la Univer-
sidad de Aix-Marsella�

www.nto.tax
32

Koni Ravono
JEFA DE LA SECRETARÍA DE LA ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS 
DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO (PITAA)

Koni Vosaicake Ravono es la primera jefa de la Secretaría de la Pacific Islands Tax Admi-
nistrators Association (Asociación de Administradores Tributarios de las Islas del Pacífico, 
PITAA), desde su establecimiento en 2016� Posee más de 18 años de experiencia profesional 
y ha trabajado como auditora fiscal en el Fiji Revenue and Customs Service (Servicio de 
Rentas y Aduanas de Fiji, FRCS), ocupando el cargo de directora nacional de Auditoría Tri-
butaria y Cumplimiento� Desde 2013, ejerce de cofacilitadora en programas de impuestos y 
gestión como el Pacific Management Development Programme (Programa de Desarrollo 
Gerencial del Pacífico, PMDP)�

Zayda Manatta
JEFA DE LA SECRETARÍA DEL FORO GLOBAL SOBRE TRANSPARENCIA E  
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA, OCDE

Zayda Manatta es la Jefa de la Secretaría del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio 
de Información Tributaria� En el ejercicio de sus funciones, desempeña un papel funda-
mental en el seguimiento y la evaluación de la aplicación efectiva de las normas internacio-
nales de intercambio de información a petición y la nueva norma sobre el intercambio au-
tomático de información� Además, informa de su actividad al Director del Centro de Política 
y Administración Tributaria (CTPA, por sus siglas en inglés) de la OCDE� La señora Manatta 
participa activamente en el equipo de dirección del CTPA, coordinando el desarrollo y la 
ejecución de proyectos horizontales y en las estrategias para avanzar hacia la aplicación 
y el impacto global del trabajo fiscal de la OCDE� Antes había trabajado para el FMI como 
economista senior y para la Administración Tributaria de Brasil�
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17:10 – 18:10 PANEL DE CLAUSURA: EL ROL DE LA NTO Y DE LAS ORGANIZACIONES TRIBU-
TARIAS EN LA LUCHA CONTRA LOS FFI RELACIONADOS CON LOS IMPUESTOS 
Y EN EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

Las administraciones tributarias tienen un papel crucial en la lucha contra los FFI relacio-
nados con los impuestos� Son estratégicas para proporcionar los recursos necesarios, una 
configuración institucional adecuada y procesos que permitan la coordinación con otras 
entidades y actores relevantes a nivel regional e internacional� Las organizaciones fiscales 
se crean, a su vez, para apoyar a las administraciones tributarias en este proceso y fortale-
cer sus capacidades� La NTO ofrece una plataforma para que las organizaciones fiscales 
regionales e internacionales y sus miembros se mantengan al tanto de los desafíos actua-
les y de los instrumentos eficaces para combatir los FFI� Los ponentes de las organizacio-
nes miembros de la NTO y los representantes de las iniciativas internacionales reflexiona-
rán sobre sus conclusiones de la conferencia y sus puntos de vista sobre el camino a seguir 
para que las organizaciones fiscales y la NTO contribuyan a reforzar la coordinación y el 
esfuerzo global en la lucha contra el delito fiscal�

Ponentes: 

Isaác Gonzalo Arias Esteban
DIRECTOR DE COOPERACIÓN Y TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL DEL CENTRO  
INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

Isaác Gonzalo Arias Esteban es Director de Cooperación y Tributación Internacional del 
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)� En 2008 se incorporó al CIAT 
como Especialista en la Gerencia de Investigaciones Tributarias� Además, ha participado en 
numerosas actividades internacionales promovidas por las siguientes (y otras) institucio-
nes: CIAT, OECD, BID, FMI, GIZ, Banco Mundial, ITD, ITC� Entre otros, destacan el Grupo de 
Trabajo sobre Intercambio de Informaciones Tributarias del CIAT y el Grupo de Trabajo n�º 
8 sobre «Elusión y Evasión»�  

Jeneba J. Bangura
COMISARIA GENERAL ADJUNTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA NACIONAL DE  
SIERRA LEONA, COPRESIDENTA DE LA INICIATIVA FISCAL DE ADÍS ABEBA

Jeneba J� Bangura es Comisaria General Adjunta de la Autoridad Tributaria Nacional de 
Sierra Leona� En el ejercicio de sus funciones, ha supervisado las transformaciones para 
impulsar la movilización de recursos internos y automatizar totalmente la Administración 
Tributaria en Sierra Leona: ha supervisado la implantación de la Ventanilla Única Aduanera 
Electrónica, el Proyecto de Caja Registradora Electrónica y el Proyecto de Sistema Integra-
do de Administración Tributaria� Antes de esto, la señora Bangura trabajó en el Instituto 
Vera de Justicia como Directora de Finanzas� También ha sido Asociada senior de Adminis-
tración y Finanzas de Arts Connection y Auditora Interna de la Autoridad Metropolitana de 
Transporte, entre otros�
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Erica Gerretsen 
DIRECTORA EN FUNCIONES DE LA DG INTPA, COMISIÓN EUROPEA

Catherine Lemesle
SECRETARIA GENERAL DEL CENTRO DE ENCUENTROS Y ESTUDIOS DE DIRIGENTES 
DE ADMINISTRACIONES FISCALES 

Logan Wort
SECRETARIO EJECUTIVO DEL FORO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ÁFRICA

Erica Gerretsen es actualmente directora en funciones de la dirección “Finanzas, Inversión 
y Empleo Sostenibles; Economía que trabaja para las Personas” de la Dirección General 
de Asociaciones Internacionales (DG INTPA)� Trabaja para la Comisión Europea desde 1995, 
habiendo ocupado el cargo de jefa de unidad para África Occidental y para África Central, 
por ejemplo� En 2016 fue nombrada jefa de la unidad A4 (Apoyo Presupuestario, Gestión 
Financiera Pública, Movilización de Recursos Fiscales Domésticos) de la Dirección General 
de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO)� Posee másteres en Administración 
Empresarial y en Planificación Urbana y Administración Local�  

Logal Wort es el Secretario Ejecutivo del Foro de Administración Tributaria de África (ATAF)� 
Como miembro titular del Consejo del ATAF� Ha dirigido el Equipo de Trabajo que trabajó 
para crear el ATAF en noviembre de 2009� Desde que se incorporó al ATAF, ha encabezado 
las reformas de la administración tributaria en todo el continente y continúa haciéndolo, 
no solo en su calidad de Jefe de la Secretaría del ATAF, sino también como miembro del 
Consorcio del Grupo de Alto Nivel sobre Flujos Financieros Ilícitos de la CEPA y como par-
ticipante habitual en las reuniones del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y del Foro 
Global sobre Transparencia e Intercambio de Información� Antes de incorporarse al ATAF, el 
señor Wort ocupó el cargo de Ejecutivo de Grupo en el Servicio de Impuestos de Sudáfrica�
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V. OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
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Tras la conferencia

Política contra el acoso

Tras la conferencia, tendrá la oportunidad de acceder a todo el material, todas las presentaciones y la información que 
hayan compartido los miembros de la NTO a través de la plataforma de la conferencia� Podrá acceder a la plataforma de 
la conferencia utilizando el mismo correo electrónico y la misma contraseña que utilizó para asistir al evento en directo�

La 1�ª Conferencia Técnica de la NTO tiene como objetivo proporcionar una experiencia respetuosa y profesional para 
todos, independientemente del género, la identidad y la expresión de género, la orientación sexual, las discapacida-
des, la apariencia física, la talla, la raza, la edad, la religión, las enfermedades mentales, la situación socioeconómica o 
la afiliación política� La 1�ª Conferencia Técnica de la NTO no tolerará el acoso a los participantes de ninguna forma (por 
ejemplo, en la plataforma virtual de la conferencia, en Twitter y en otros medios de comunicación online relacionados 
con el evento)� Los participantes que infrinjan estas normas serán invitados a abandonar la conferencia a discreción 
de los organizadores�  

Comportamientos inaceptables

El acoso incluye, entre otros: 

•  Comentarios orales/escritos ofensivos relacionados con el género, la identidad y expresión de género, la orientación 
sexual, cualquier discapacidad, la apariencia física, la talla, la raza, la edad, la religión, cualquier enfermedad mental, 
el estatus socioeconómico, la afiliación política

•  Intimidación deliberada, acoso o seguimiento

•  Fotografías o grabaciones de acoso

•  Interrupción permanente de charlas u otros eventos�

•  Uso de imágenes, actividades u otros materiales sexualizados o insensibles en materia de género� 

•  Uso de lenguaje e imágenes sexuales o sexistas, o cualquier lenguaje o imágenes que puedan considerarse acoso 
de acuerdo con la definición anterior 

•  Defender o fomentar cualquiera de los comportamientos anteriores�

Ejecución

Esta política abarca las actividades relacionadas con la conferencia y sus participantes, ponentes y organizadores (to-
dos ellos denominados aquí participantes) están sujetos a esta política� Si un participante incurre en una conducta de 
acoso, los organizadores del evento se reservan el derecho de tomar cualquier medida para mantener el evento como 
un ambiente acogedor para todos los asistentes� Esto incluye advertir al infractor o expulsarlo de la conferencia� Los 
organizadores del evento podrán tomar medidas para resolver todo aquello que tenga por objeto perturbar el evento 
o crear un entorno hostil para los participantes, o que repercuta claramente en ello� Se espera que los participantes 
respeten estas normas en todas las actividades relacionadas con la conferencia� 

Si un participante (por ejemplo, a través de publicaciones en las redes sociales, otras publicaciones en línea u otra for-
ma de comunicación electrónica) incurre en una conducta que infrinja esta política, la NTO podrá tomar las medidas 
correctivas necesarias, que podrían incluir imponer la prohibición temporal o permanente�
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Denuncia

Si está sufriendo acoso, se da cuenta de que otra persona está siendo acosada, o tiene cualquier otra preocupación 
relacionada con el acoso, le rogamos se ponga en contacto inmediatamente con un miembro de la organización  
escribiendo a nto�conference@taxcompact�net� 

Comportamientos aceptables en la conferencia virtual   

Los participantes deben comportarse en todo momento de forma que se cumpla esta política de prohibición del 
acoso y los comportamientos abusivos, ya sea antes, durante o después del evento� Esto incluye las declaraciones rea-
lizadas en redes sociales, publicaciones en línea y todas las demás formas de comunicación electrónica�

Inteligibilidad: para no excluir a nadie del debate, les pedimos claridad� No todos los participantes 
están familiarizados con todos los acrónimos ni les resulta fácil entender determinados términos 
técnicos�

Denunciar comportamientos inaceptables: Si sufre o es testigo de acoso, notifíquelo a los  
organizadores

Mostrar respeto hacia los diferentes puntos de vista y experiencias: asegurarse de ser receptivo a 
las críticas y comentarios constructivos, ya que las experiencias y habilidades de otros participantes 
contribuyen a los resultados de la conferencia�

Utilizar un lenguaje acogedor y respetuoso con la cuestión de género: para fomentar un  
ambiente en el que todos se sientan cómodos para interactuar�

mailto:nto.conference%40taxcompact.net?subject=
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Información de contacto

Building stronger partnerships to  
fight tax-related illicit financial flows

En caso de tener alguna pregunta, póngase en contacto a través de nto�conference@taxcompact�net� 
Follow us in social media: 

  @NTOConference

  @InternationalTaxCompact

https://twitter.com/NTOConference
https://www.linkedin.com/company/international-tax-compact/

