FMI - Seminario CEMLA
Riesgos Fiscales, Fondos Soberanos y Pasivos Contingentes
Ciudad de México, Noviembre 16 - 17, 2016
Agenda Preliminar

Día 1: miércoles 16 de noviembre
9:00 – 9:15

Palabras de bienvenida
CEMLA
IMF

9:15 – 9:30

Presentación del Seminario

9:30 - 11:00

Sesión 1. Riesgos Fiscales – causas, análisis y manejo.
Esta sesión proporcionará una visión general de riesgos fiscales, discutirá
sus principales causas y naturaleza, la importancia de un mejor
entendimiento y manejo de los mismos. La sesión también discutirá un
marco analizar, mitigar y administrar los riesgos fiscales, incluyendo los
acuerdos institucionales necesarios.

11:00 – 11:30

Foto de grupo / Pausa para el café

11:30 – 13:00

Sesión 2: Análisis de los Riesgos fiscales - Prácticas recientes.
Esta sesión discutirá los enfoques actuales para el análisis de los riesgos
macro-fiscales, la evolución del análisis más reciente del riesgo fiscal y la
introducción de pruebas de tensión fiscales, el nuevo enfoque integrado
para el análisis del riesgo fiscal del Departamento de Asuntos Fiscales
del FMI.

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:30

Sesión 3: Fondos de estabilización para el manejo de riesgos
macroeconómicos.
En esta sesión se examinará el papel de los fondos de estabilización para
ayudar a gestionar los riesgos macro-fiscales, y discutir las buenas
prácticas y principios de su diseño y manejo.

15:30 – 15:45

Café

1

15:45 - 17:15

Sesión 4: Transparencia en el reporte y manejo de los riesgos
fiscales.
Esta sesión presentará las características más destacadas del nuevo
Código de Transparencia Fiscal del FMI en materia de reportes fiscales
y manejo del riesgo fiscal, además de presentar las lecciones clave de
las evaluaciones de transparencia fiscal.

Día 2: Jueves 17 de noviembre
9:00 - 10:30

Sesión 5: Manejo de los riesgos provenientes de los pasivos
contingentes: análisis y manejo de las garantías gubernamentales.
En esta sesión se describen los principales tipos de garantías; enfoques
comunes para la identificación, cuantificación y análisis de garantías,
incluyendo aquellas que involucran asociaciones público-privadas
(APPs); y las mejores prácticas internacionales para presupuestar,
divulgar y manejar las garantías.

10:30 – 11:00

Café

11:00 – 12:30

Sesión 6: Gestión de riesgos de pasivos contingentes II - Análisis y
gestión de riesgos de los gobiernos subnacionales y empresas
públicas.
Esta sesión discutirá los riesgos derivados de los gobiernos
subnacionales y empresas públicas y los enfoques para la gestión de los
mismos, incluyendo los elementos clave en los acuerdos de gobernanza.

12:30 - 13:30

Almuerzo

13:30 - 15:00

Sesión 7: Análisis, divulgación y manejo de los riesgos fiscales
provenientes del sector financiero.
En esta sesión se discutirán los riesgos fiscales que emanan del sector
financiero, los enfoques para su análisis, divulgación y manejo.

15:00 - 15:45

Sesión de cierre: Conclusiones y lecciones clave para América
Latina.
Palabras de clausura

