
ENJOY THE RIO EXPERIENCE ! 

 

71º Congreso de la International Fiscal Association (IFA)  

C O N G R E SS O   I F A   -   R I O    2 0 1 7   

Desde el 27 de Agosto hasta el 1º de Septiembre de 2017 -  Windsor Convention & Expo 

Center  

  

Estimados  

 

La ciudad de Rio de Janeiro acogerá el 71º Congresso de la International Fiscal 

Association (IFA) entre los días 27 de agosto a 1º de septiembre de 2017, en el recién 

estrenado Windsor Convention & Expo Center.   

El Congreso IFA Rio 2017 deberá contar con la asistencia de cerca de 2.000 participantes, 

en su mayoría desde países extranjeros, lo que otorga el título de más importante 

Congreso em materia de fiscalidad.   

La IFA fue creada em el ano de 1938, y se constituye en la única entidad internacional 

(no gubernamental y no sectorial) a tratar institucional y científicamente de fiscalidad.   

El Congreso anual de la entidad congrega, hace más de setenta años, los mejores 

profesionales, técnicos y académicos del mondo, por medio de presentaciones y 

debates, todos ellos a tratar exclusivamente de tributación y fiscalidad internacional. Es 

importante poner de relieve que esos encuentros han servido de base para la evolucion 

de los sistemas tributários de várias jurisdicciones, en especial de los 117 países afiliados 

a IFA.  

En Brasil, la representación está a cargo de la tradicional ABDF - Associação Brasileira de 

Direito Financeiro (ABDF), que estará encargada de la organización del 71º Congresso 

IFA Rio 2017.  

  



Programación Principal  del Congreso IFA Rio 2017  

La programación del evento acogerá paneles y debates acerca de temas actuales de la 

fiscalidad internacional, interna y comparada, los cuales estarán a cargo de los más 

conceptuados expertos, entre ellos Stephen Shay, de la Harvard Law School; Philip 

Baker, de la  London University; Pasquale Pistone, del IBFD y de la Universidade de 

Salerno; David Rosenbloom, de la New York University; Michael Lang, de la Vienna 

University; y Kees Van Raad, de la Universidad de Leiden, entre otros.  

Eventos Sociales y Programación Técnica Paralela (Off IFA)   

La inscripción en el evento otorga a los participantes el acceso a todas las facilidades e 

infraestructura del complejo hotelero Windsor Barra Hotel, incluyendo almuerzo y 

breaks  al largo de todos los días junto a la área lounge de los seminarios.   

La inscripción dará también acceso a toda la programación social oficial del Congreso IFA 

Rio 2017, entre ellas eventos en los más prestigiosos de Rio de Janeiro, como el icónico 

Museu do  Amanhã y el Pan de Azúcar. Además de la programación científica oficial, el 

evento acogerá varios eventos que se seguirán a la programación oficial, como 

seminarios organizados por el  International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), la 

New York University, la Universidade de Viena, PwC y otros. Es decir una oportunidad 

única tanto para profesionales bien así para jóvenes académicos que pretendan estudiar 

en el exterior.   

      

 Em el año de 1989, el Congresso de la IFA fue realizado por la primera vez em Brasil en 

la ciudad de Rio de Janeiro, con absoluto éxito. Tras su renovación, en virtud de la Copa 

del Mundo de 2.014 y de las Olimpiadas de 2.016, la “Cidade Maravilhosa” acogerá otra 

vez el Congreso de la IFA, el cual deberá ser un éxito todavía mayor. Tanto las 

inscripciones como reservas de hoteles, tours y otras atracciones ya se encuentran 

disponibles en el sitio www.ifa2017rio.com.br   


