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La cuota de inscripción es de 

50 USD por webinar (hay

descuentos para las 

inscripciones múltiples).

La inscripción es gratuita 

para los miembros de IFA

LATAM y los suscriptores 

activos de IBFD.

IBFD, Your Portal to Cross-Border Tax Expertise

The Home of International Taxation

Los webinars están dirigidos a directivos de empresas,

abogados, asesores fiscales, miembros de las

Administraciones Tributarias y de los Ministerios de

Hacienda o Finanzas, jueces y miembros del mundo

académico. Los ponentes han sido seleccionados entre

los mejores expertos en sus respectivos campos.

Se espera que los asistentes a los webinars obtengan 

una clara visión de los últimos avances en estas áreas, 

que desarrollen la capacidad de anticiparse a los riesgos 

para sus clientes y operaciones y que incorporen los 

conocimientos adquiridos a sus proprios servicios. Los

seminarios web también les alertarán sobre los 

problemas a los que pueden enfrentarse en un futuro 

próximo.

El primer webinar se centrará en el tema “Avances y

perspectivas actuales en la tributación de la economía 

digital”, y contará con la participación de Juan

Guillermo Ruiz (Colombia) – moderador, Ravi Chatlani,

(IBFD – Panama), Andrea Riccardi (Uruguay) y Ximena

García Torres (México).

“Asesores fiscales: nuevos retos de regulación

del ejercicio de la profesión y comunicaciones 

obligatorias” será el tema principal del segundo 

webinar, que contará con la participación de João 

Félix Pinto Nogueira (IBFD – Portugal) – moderador, 

Alessandro Turina (IBFD – Italia), Sabrina Sabaini 

(Brasil) y Gabriela Rigoni (Argentina).

En el tercer webinar, el tema a tratar será 

“Teletrabajo y tributación”, y esta sesión contará 

con la presencia de Pasquale Pistone (IBFD – Italia) 

– moderador, Betty Andrade (IBFD – Venezuela), 

Natalia Quiñones (Colombia) y Alex Córdova  

Arce (Perú).

Para cerrar este ciclo de webinars, se tratará el tema 

“La relación fisco-contribuyente: la digitalización 

de las Administraciones Tributarias” en una 

sesión en la que participarán Addy Mazz (Uruguay) 

– moderador, Carlos Weffe (IBFD – Venezuela), 

Liselott Kana (Chile) y José Luis Galindez 

 (Panamá).

Esta es la tercera edición de la iniciativa conjunta entre el IBFD e IFA LATAM,
promoviendo la discusión de temas de actualidad en fiscalidad internacional,
particularmente de aquellos que afectan a la región Latinoamericana. Esta 
iniciativa se basa en la amplia colaboración entre el IBFD e IFA LATAM.  
El evento se realizará en idioma Español.

En asociación con:

IBFD – IFA LATAM Webinars, Novedades en
Materia de Tributación Internacional y su Impacto

en América Latina

IBFD – IFA LATAM Webinars, News on International
Taxation and Its Impact in Latin America

7, 14, 21 y 28 octubre 2022, 16:30 CEST

https://www.ibfd.org/events/ibfd-ifa-latam-webinars-news-international-taxation-and-its-impact-latin-america
https://www.ifa.nl/branches-regions/regions/latin-american-region
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