
Sus amigos del capítulo Ecuador de la International Fiscal Association (IFA) tienen el 
honor de invitarlos a participar del XII Encuentro Regional Latinoamericano, que tendrá 
lugar en la ciudad de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, los días 20, 21 y 22 de 
mayo de 2020.  Es la primera vez que Quito recibirá a todos quienes forman parte del 
Grupo Regional Latinoamericano de IFA por lo que estamos muy emocionados de 
recibirlos.

El Congreso se llevará a cabo en el Swissotel, cuya ubicación les permitirá a Ustedes y a 
sus acompañantes movilizarse de manera fácil, cómoda y segura entre los distintos 
hoteles, restaurantes, centros comerciales y culturales de nuestra ciudad.

Los temas centrales que se analizarán con ocasión del XII Encuentro son: “Aplicación de 
las Cláusulas Anti-abuso y Test del Propósito Principal (PPT) en Latinoamérica: ¿Un aporte 
a la lucha contra la elusión fiscal o una afectación a los derechos de los contribuyentes?”, 
cuyo relator general es Alvaro Villegas y “La Vulneración de los Derechos de los 
Contribuyentes: Casos más Recurrentes en Latinoamérica”, cuyo relatora general es la 
doctora Eddy de la Guerra. 

Además, se organizarán seis seminarios que tratarán distintos temas de la tributación 
internacional y de especial interés para la región.  

Para esta ocasión, nos hemos permitido realizar una modificación al programa tradicional.  
Por primera vez nuestros miembros YIN LATAM compartirán con gerentes de impuestos 
de la industria digital y delegados de la OECD en un panel de expertos, para analizar la 
propuesta de la OECD que será compartida en 2020.  

Los invitamos a adentrarse en las maravillosas leyendas y bellezas de la ciudad de Quito, 
ciudad inigualable en el centro del mundo, con una gastronomía y gente que los 
sorprenderá a cada paso. Visitar Quito es una excusa para visitar el Ecuador, país 
megadiverso y con una gran oferta turística para todos los gustos. Dentro de las opciones 
a visitar se encuentran, las encantadas Islas Galápagos, sus bellos volcanes, su naturaleza 
y su gente, para lo cual también tendrán acceso a ofertas y precios preferenciales. 

Esperamos contar con su presencia, no sólo para discutir sobre temas relevantes de la 
tributación internacional, sino también y sobre todo, para disfrutar de un encuentro entre 
amigos en un lugar que los sorprenderá.

Un abrazo fuerte,

Bienvenidos amigos de

Paola Gachet Carlos Coronel

IFA LATAM,



AGENDA ACADEMICA

Hora

17h30

18h00

Actividad Tema

Hora Actividad Tema

Hora Actividad Tema

Litigiosidad Fiscal en la Era Post - BEPS: El Arbitraje y la Mediación como Métodos 
Alternativos de Solución de Conflictos Fiscales en Latinoamérica.

Ceremonia de apertura y entrega de premios  - Swissotel

Miércoles, 20 de mayo

Jueves, 21 de mayo

Viernes, 22 de mayo

REGISTRO PARTICIPANTES08h30 - 18h00

18h30 - 19H00

7h30 - 9H00

9h00- 10h45
Aplicación de las Cláusulas Anti-abuso y Test del Propósito Principal (PPT) en 
Latinoamérica: ¿Un aporte a la lucha contra la elusión fiscal o una afectación a los 
derechos de los contribuyentes?

Aplicación de las Cláusulas Anti-abuso y Test del Propósito Principal (PPT) en Latinoamérica: 
¿Un aporte a la lucha contra la elusión fiscal o una afectación a los derechos de los 
contribuyentes?

Relatoría 1

Relatoría 1

Seminario 1

Seminario 2

Seminario 3

Seminario 4

Seminario 5

Seminario 6

Seminario 7

REGISTRO PARTICIPANTES

COFFEE BREAK 10h45 - 11h15

11h15 - 13h00

14h30 - 15h45

14h30 - 15h45

La Vulneración de los Derechos de los Contribuyentes: Casos más Recurrentes en 
Latinoamérica. 

La Vulneración de los Derechos de los Contribuyentes: Casos más Recurrentes en 
Latinoamérica. 

Relatoría 2

Relatoría 2

REGISTRO PARTICIPANTES

COFFEE BREAK 

Evolución del tratamiento de las operaciones financieras entre partes relacionadas: 
subcapitalización e instrumentos híbridos financieros. 

¿Están en Peligro las Sociedades Holding y Estructuras de Inversión en Latinoamérica? Las 
Reglas de Beneficiario Efectivo y LOB.

ALMUERZO13h00 - 14h30

Crowdfunding, ICO´s y otras formas de financiación alternativa. Perspectivas de la 
tributación y su regulación en Latinoamérica.
Competencia fiscal en Latinoamérica: ¿Cuáles son los incentivos fiscales más atractivos para 
la inversión extranjera? ¿son los incentivos eficaces? 

COFFEE BREAK15h45 - 16h15

16h15 - 17h30

16h15 - 17h30

19h00 - 02H00

La OECD en las economías latinoamericanas ¿Cuáles son los beneficios de ingresar a la 
OECD?  Experiencias.
Tributación justa y efectiva en la economía globalizada.  El reto en la importación de servicios 
(OTT´s, plataformas de música, videojuegos y videos) y la atribución de beneficios.

Perspectivas YIN frente a la economía digital. Consideraciones frente a los reportes de la 
OECD.   Representates de la industria,  delegado OECD y delegados YIN LATAM. 

ALMUERZO

COFFEE BREAK

CIERRE DEL EVENTO - SWISSOTEL

8h30 - 9h00

9h00- 10h45

10h45 - 11h15

11h15 - 13h00

14h30 - 15h45

14h30 - 15h45

15h30 - 16h00

16h15 - 17h30

17h30 - 18h00

13h00 - 14h30

CENA Y  FIESTA YIN . Viaje al pasado en el Centro Histórico de Quito - Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

Visita Museo Guayasamín y coctel de bienvenida con una vista privilegiada de Quito



AGENDA SOCIAL

VISITA MUSEO GUAYASAMIN Y
COCTEL DE BIENVENIDA
Mayo 20, 2020

CENA Y  FIESTA YIN
Viaje al pasado en el Centro Histórico de Quitto, Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Mayo 21, 2020

“La Capilla del Hombre se aleja de lo religioso. Será un centro de 
recogimiento, un sitio donde se pueda meditar sobre la trayectoria 
de la humanidad en este continente, desde hace milenios, hasta 
nuestros días.”
GUAYASAMIN

La Capilla del Hombre es un Centro Cultural que surge como 
respuesta a la necesidad de rendir homenaje al ser humano, a sus 
pueblos, a su identidad. Es un espacio que invita a la reflexión de la 
historia desde el punto de vista de América Latina, con nuestros 
logros y sufrimiento, para proyectarnos al futuro. Un futuro mejor, 
solidario y justo para con nosotros mismos. Se identifica con los 
desposeídos de la tierra, los pueblos discriminados, las mujeres, los 
niños, las víctimas de las guerras y las torturas de toda especie.

En el entorno de La Capilla del Hombre se conjugan, su arquitectura 
impresionante, los cuadros, murales, esculturas, sus espacios 
abiertos y el mensaje de compromiso con los Derechos Humanos, la 
Paz y la Solidaridad, que impactan al visitante.

Fue declarada por la UNESCO como "Proyecto Prioritario para la 
Cultura", así como “Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano” por 
el honorable Congreso Nacional.

El 8 de septiembre de 1978, Quito fue declarada por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Su Centro Histórico es el mejor conservado y el más extenso de 
América. Son 320 hectáreas con 40 iglesias, 16 conventos y 
monasterios y alrededor de 5000 inmuebles patrimoniales. Sus 
edificaciones se mantienen como testigos vivos del legado 
arquitectónico de la época y las muestras de la escuela barroca se 
mantienen casi intactas con el pasar de los años. 

Por varios años, Quito ha sido galardonado como destino líder de 
Sudamérica en los “Oscar” del turismo, los World Travel Awards. 
También fue incluida en el libro “1000 lugares que ver antes de 
morir” editado por el New York Times.



Inscripción

$ 550

$ 650

$ 500

$ 200

$ 250

$ 200

Hasta el 20 de febrero 2020

Costo por acompañantes 
(solo eventos sociales)Costo de Inscripción

Desde el 21 de febrero de 2020  

Grupos de más de 5 personas (costo 
por persona)

• Visita a Museo Guayasamín y coctel 
• Recorrido Centro de Quito
• Cena y Fiesta YIN en el Centro Histórico de Quito
• Transporte hasta los eventos sociales
• Regalo sorpresa la noche de la cena

Más información sobre el congreso lo encontrarán en la página web
www.ifaquito2020.com

Inscripción acompañante incluye

• Asistencia a las conferencias
• Internet durante el evento 
• Material de la conferencia
• Coffee break y almuerzos durante los días de conferencia
• Visita a Museo Guayasamín y coctel 
• Recorrido Centro de Quito 
• Cena y Fiesta YIN en el Centro Histórico de Quito
• Transporte hasta los eventos sociales
• Regalo sorpresa la noche de la cena

Inscripción incluye

INSCRIPCION Y REGISTRO


