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EBV en el Congreso Anual
de la IFA
El Dr. Santiago Montezanti, socio a cargo de nuestro Departamento de Derecho Tributario, fue invitado a participar como panelista en el Congreso Anual de la IFA (International Fiscal Association), que tuvo lugar del 25 al 30 de agosto de 2013 en la
ciudad de Copenhague. El evento contó con la presencia de más de 2.000 asistentes
de todo el mundo.
El pasado 29 de agosto, el Dr. Montezanti participó como orador del
Seminario I, titulado “Subnational Taxes and International Taxation”,
en el que disertó junto a representantes de Canadá (Elizabeth Johnson), Estados Unidos (Leah Durner), Alemania (Arne Schnitger)
y Suiza (Madelaeine Simonek). Este seminario tuvo por objeto el
análisis descriptivo de los impuestos locales a los que las empresas
que operan en más de una jurisdicción deben hacer frente, considerando especialmente los casos de Argentina, Canadá, Alemania,
Suiza y Estados Unidos.
Los panelistas discutieron acerca de la posibilidad de que tratados fiscales internacionales cubran distintos tipos de impuestos subnacionales, así como temas candentes conexos, tales como el aumento de la competencia fiscal entre regiones y/o provincias, el
incremento de la presión fiscal a nivel subnacional en varios países, el análisis de casos y,
en definitiva, los aspectos que las empresas deben considerar con relación a la tributación
local en un contexto internacional.

Sobre la IFA.
La International Fiscal Association (IFA) fue establecida en 1938 con sede en los Países Bajos.
Es la única organización internacional no gubernamental y no sectorial para asuntos fiscales.
Sus objetivos son el estudio y la promoción del
derecho internacional y comparado en materia
de finanzas públicas, legislación fiscal y aspectos financieros y económicos de los impuestos.
La IFA procura conseguir estos objetivos tanto a
través de sus Congresos Anuales -y publicaciones científicas relativas a los mismos- como a
través de la investigación científica.
Actualmente la IFA cuenta con más de 12.500
miembros provenientes de 110 países diferentes; en 63 de ellos han sido establecidas sucursales nacionales. La membresía directa es
posible en aquellos países donde no existe una
sucursal nacional de la IFA.
Sitio web: http://www.ifa.nl

