
 

Webinario de la ATI: 
Experiencias de países socios
en la formulación e implementación de 
estrategias de reforma de los recursos fi-
scales nacionales

2 de febrero de 2023 | 14:00–15:30 h (CET) | Inglés (FR/ES)

El Grupo Consultivo 1 de la ATI se complace en invitarle al webi-
nario titulado „Experiencias de países socios en la formulación e 
implementación de estrategias de reforma de los recursos fisca-
les nacionales“.

Objectivos
La movilización de recursos fiscales internos (MRI) es uno de los pilares fun-
damentales de las iniciativas adoptadas por los países para alcanzar los obje-
tivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Aunque los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) están siendo progresivamente incorporados a 
los planes y estrategias de desarrollo nacional, estos planes y estrategias no 
son adecuadamente financiados y apoyados. Las repercusiones fiscales de 
la pandemia han acrecentado todavía más el sentido de urgencia asociado a 
la MRI. Por lo tanto, es sumamente importante que los países revisen sus es-
trategias de movilización de recursos fiscales para poder satisfacer sus ne-
cesidades de financiamiento en el camino hacia la consecución de los ODS.  

Es aquí donde entra en juego la estrategia de ingresos a mediano plazo (MTRS, 
por sus siglas en inglés). Creada por la Plataforma de Colaboración en Materia 
Tributaria (PCT, por sus siglas en inglés) en 2016, la MTRS constituye un marco 
global para reformar de forma eficaz los sistemas fiscales y mejorar los me-
canismos de movilización de recursos fiscales internos, a través de un enfo-
que liderado por los países y de gobierno amplio. La MTRS pretende brindar 
una visión clara a los países para que puedan llevar a cabo reformas tributari-
as duraderas y coherentes, ajustando sus necesidades fiscales a los objetivos 
de gasto y desarrollo. Con este fin, la estrategia define reformas de política tri-
butaria, de administración tributaria y jurídicas en torno a un plan coherente 
que tenga en cuenta las implicaciones distributivas y su impacto en la pobreza. 

El propósito del webinario es compartir experiencias sobre la formulación 
e implementación de la MTRS, así como brindar a los miembros de la ATI la 
oportunidad de comentar retos y buenas prácticas. Este taller guarda una 
relación especial con la implementación del Compromiso 1 de la ATI, inclui-
do en la Declaración 2025 de la ATI, por el cual los países socios de la ATI se 
comprometen a mejorar la MRI sobre la base de políticas tributarias equita-
tivas, así como de administraciones tributarias eficientes, eficaces y transpa-
rentes. El evento contará con presentaciones de representantes de países en 
desarrollo en distintas fases de implementación del enfoque MTRS, así como 
con intervenciones adicionales de las organizaciones de apoyo de la ATI. 



Programa

14:00 – 14:05 Bienvenida y presentación 

Sr. Nathan Coplin, Oxfam, Co-coordinador del Grupo Consulti-
vo 1 de la ATI

14:05 – 14:15 Presentación del enfoque MTRS y su importancia para llevar 
a cabo reformas de la MRI efectivas en países en desarrollo

Sra. Katherine Baer, Directora Adjunta del Departamento de 
Asuntos Fiscales del Fondo Monetario International (FMI) 

14:15 – 14:30 Experiencias de países socios de la ATI en la formulación/im-
plementación de una MTRS: Senegal

Sr. Jean Kone , Director de la Unidad de Implementación de 
la MTRS, Ministerio de Finanzas y Presupuesto, Senegal 

14:30 – 14:45 Debate abierto, preguntas y respuestas

14:45 – 14:55 Presentación de los trabajos del ADB sobre el enfoque MTRS 
para respaldar la recuperación y el desarrollo en Asia

Sr. Daisuke Miura, Especialista en Gestión Pública, Departa-
mento de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Banco 
Asiático de Desarrollo (ADB)

14:55 – 15:10 Presentation of Vietnam’s Tax Reform Strategy 2021-2030 
Sra. Le Thi Chinh, Subdirectora del Departamento de Refor-
ma Tributaria, Departamento General de Impuestos, Viet-
nam

15:10 – 15:25 Debate abierto, preguntas y respuestas 

15:25 – 15:30  Clausura y próximos pasos

Sr. Nathan Coplin, Oxfam, Co-coordinador del Grupo Consulti-
vo 1 de la ATI

Este acto en directo se realizará a través de la herramienta de videoconferencias Hopin. 
La Secretaría de la ATI le enviará el enlace de invitación. Si no ha recibido el enlace, pero 
tiene interés en participar, sírvase ponerse en contacto con secretariat@taxcompact.net. 


