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Nos entusiasma lanzar el nuevo boletín electrónico de Inspectores Fiscales sin Fronteras
(IFSF), gracias al cual los profesionales y los encargados de formular políticas podrán
mantenerse actualizados sobre nuestras actividades y nuestros logros, además de conocer
aportes de partes interesadas sobre cuestiones y acontecimientos importantes en el campo
de la fiscalidad internacional.
IFSF es una iniciativa conjunta de la OCDE y el PNUD, y lidera los proyectos para
desarrollar las capacidades de auditoría fiscal en países en vías de desarrollo.
El año pasado, se lograron importantes avances para la creación de un sistema fiscal
internacional más justo.





Actualmente, son más los países que colaboran para cerrar vacíos legales, mejorar
la transparencia y garantizar que las empresas multinacionales paguen impuestos
en los lugares donde realizan sus actividades.
149 países y jurisdicciones se han adherido a las normas, la transparencia y el
intercambio de información que promueve el Foro Global.
En el marco del Proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de
Beneficios del G20/OCDE, se siguen implementando medidas para reducir la
evasión impositiva por parte de empresas multinacionales en 113 países y
jurisdicciones.

Este progreso está dando sus frutos y se han logrado recaudar millones de dólares
adicionales a partir de mecanismos de cumplimiento voluntario e investigaciones en el
exterior. Esta recaudación adicional permite que los países movilicen más recursos a nivel
nacional para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo que
resulta verdaderamente necesario.
Si bien el impulso positivo es considerable, las revelaciones de los Papeles de Panamá
(“Panama Papers”) el año pasado también nos recuerdan que aún queda mucho por hacer
para combatir la evasión impositiva. El trabajo sobre la agenda impositiva internacional se
ha vuelto más inclusivo en los últimos años y ha demostrado el poder de la cooperación
multilateral para generar soluciones globales para problemas globales. Será fundamental
continuar con el liderazgo y el apoyo político. Asimismo, los países también necesitan los
conocimientos, las herramientas y las capacidades para intervenir de manera eficaz en
cuestiones fiscales internacionales. Muchos países en vías de desarrollo carecen de estas
habilidades técnicas. Esta es la brecha que IFSF viene a zanjar.
En 2017, IFSF tuvo varios logros. En más de 25 jurisdicciones de todo el mundo, se
implementaron 32 programas —una cifra impresionante—, algunos de los cuales ya se
completaron, mientras que otros se encuentran activos. Hasta el momento, la asistencia que
prestó IFSF en materia de auditoría fiscal se tradujo en más de USD 328 millones en
recuperación de ingresos públicos. Los comentarios de las administraciones tributarias de
todo el mundo ponen de manifiesto cuánto se necesita y se valora nuestra tarea, y de qué
manera ayuda a desarrollar las tan necesarias capacidades de auditoría fiscal en algunos
de los países y las jurisdicciones más pobres del mundo. A medida que los países
comienzan a implementar las medidas del Proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y

el Traslado de Beneficios, sigue aumentando la demanda del respaldo que ofrece IFSF y,
según lo planeado, llegaremos a nuestra meta de cien programas para principios de 2020.
Otros puntos destacados de 2017 incluyen la organización de un exitoso taller para partes
interesadas que se realizó en París en noviembre, donde se reunieron auditores fiscales
expertos, donantes, anfitriones y administraciones asociadas, con el fin de debatir sobre
logros y desafíos para la asistencia que presta IFSF. Celebramos el papel central que
desempeñó Bob Hamilton, Comisionado del Organismo Canadiense de Renta y miembro de
la Junta Directiva de IFSF, en este importante evento y le agradecemos su compromiso con
IFSF. Esta iniciativa también creó una lista de auditores fiscales expertos para expandir la
base de talento y experiencia que podemos aprovechar para los programas.
Hemos implementado dos nuevos programas Sur-Sur (en un caso, entre Nigeria y Liberia;
en el otro, un experto sudafricano que presta asistencia en Uganda) y planificamos expandir
este enfoque basado en promover aportes de nuestro programa inicial Sur-Sur entre Kenia
y Botsuana. Hemos consolidado nuestra capacidad de producir buenos resultados a gran
escala con nuevos miembros que se han unido a nuestros equipos de París y Nueva York.
Por último, nos gustaría agradecer a nuestros donantes por los generosos aportes
económicos que destinan a IFSF, así como a todas las administraciones tributarias —tanto
del norte como del sur— que han apoyado los programas de IFSF enviando a sus propios
expertos en la materia.
Les hacemos llegar nuestro más sincero agradecimiento a los equipos de IFSF en la
Secretaría de la OCDE y el PNUD por su arduo trabajo en pos del éxito de IFSF, y
esperamos continuar así en 2018 y en los próximos años.
Les agradecemos el interés y el apoyo que proporcionan a IFSF.
Ángel Gurría y Achim Steiner
Co-Presidentes del Consejo de Gobierno IFSF

