
 

 

                                                                                                                         

Una iniciativa conjunta OCDE/PNUD 

22 de noviembre de 2016 
 
 
Bienvenidos a la nueva página web del Proyecto «Inspectores fiscales sin fronteras» (IFSF), que 
plasma en la práctica nuestro objetivo de compartir conocimientos técnicos y experiencias en 
materia fiscal con administraciones tributarias de todo el mundo. La nueva página web se ha 
diseñado y concebido para permitir a todos nuestros interlocutores y socios tomar parte en esta 
apasionante iniciativa. 
 
Tras la adopción, en 2015, de un acuerdo histórico, universal y transformador como base para la 
implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y de las metas que contempla la 
Agenda de Acción de Adís Abeba, se abren paso ahora unos objetivos más amplios y de mayor 
alcance para ayudar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por movilizar los recursos internos, a 
cuyo fin también es necesario intensificar la cooperación internacional en el ámbito tributario.  
 
Precisamente en este contexto, el Programa IFSF redundará en beneficio de y se traducirá en un 
apoyo a los países en desarrollo que se articulará, principalmente, a través de la colaboración con las 
administraciones tributarias para permitir mejorar la calidad y consistencia de las auditorías fiscales, 
inspecciones tributarias y prácticas conexas, brindando así una mayor seguridad jurídica a los 
contribuyentes y fomentando una cultura del cumplimiento de las obligaciones tributarias gracias a 
unos mecanismos de observancia y control más efectivos. Los Expertos IFSF contribuirán a promover 
la igualdad de condiciones y ayudarán a los países en desarrollo solicitantes a reforzar su capacidad 
de hacer frente a complejas estructuras de evasión fiscal y elevar el nivel global de cumplimiento de 
las obligaciones fiscales internacionales. 
 
El Programa IFSF, cuyo lanzamiento se llevó a cabo en junio de 2015 con motivo de la Conferencia 
Internacional de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Adís 
Abeba, y puesto en marcha como iniciativa conjunta de la OCDE y el PNUD, ya ha demostrado ser un 
buen canal de ayuda al desarrollo tras haber generado ingresos fiscales adicionales de 260 millones 
de dólares estadounidenses desde 2012 hasta la fecha, entre los que se incluyen más de 100 millones 
de dólares en nuevos ingresos fiscales generados a raíz de las auditorías fiscales realizadas en el 
marco del Proyecto IFSF en Zimbabue, lo que demuestra el significativo potencial de los futuros 
proyectos en este ámbito. 
 
De cara al futuro, tenemos el ambicioso objetivo de ampliar el alcance de la asistencia prestada y 
facilitar el traslado en comisión de servicios de al menos 100 expertos a países en desarrollo durante 
el período comprendido entre 2016 y 2020, objetivo éste que pasa también por la intensificación de 
la cooperación Sur-Sur.  
 
Permítannos darles las gracias por el interés mostrado y el apoyo prestado al Programa IFSF. 
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      Jefe de la Secretaría IFSF 


