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Un nuevo año para IFSF

Por Ángel Gurría y Achim Steiner

En números…

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.

3 programas Sur-Sur

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.

100 despliegues antes de
2020

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.

8 Administraciones Socias
26 programas actuales
40 expertos en la lista

328M millones de dólares
adicionales en recaudación
fiscal hasta la fecha

→→ 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.
Estos esfuerzos están 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
(ODS) de las Naciones Unidas, lo que resulta verdaderamente necesario.
» más información en TIWB.org

Objetivo IFSF = 100 despliegues

32

Despliegues iniciados
hasta la fecha

Mesa redonda de expertos y
taller con partes interesadas
En noviembre de 2017, IFSF organizó una mesa
redonda de expertos y un taller con partes
interesadas de carácter internacional en París, donde
se reflexionó respecto de cómo respaldar mejor a las
administraciones tributarias de los países en vías de
desarrollo para que desarrollaran su capacidad de
auditoría fiscal y aumentaran la recaudación nacional
a fin de impulsar los ODS.
» más información en TIWB.org

Una iniciativa conjunta OCDE/PNUD

Noticias
→→

El Administrador del PNUD, Sr. Achim Steiner, ha reemplazado a la Sra. Helen Clark
como Copresidente del Consejo de Gobierno IFSF. La Sra. Sigrid Kaag, Ministra de
Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo (Países Bajos), ha reemplazado a
la exmiembro del Consejo de Gobierno IFSF, la Sra. Lilianne Ploumen.

→→

IFSF organizó un evento paralelo, “Diamonds: Uncut. The Base Erosion and Profit Shifting
Challenges” (Diamantes en bruto: los desafíos de la erosión de la base imponible y
el traslado de beneficios) como parte de la Primera Conferencia Mundial sobre la
Plataforma de Colaboración en Materia Tributaria en la Sede de las Naciones Unidas
en Nueva York, el 15 de febrero de 2018.

→→

Radha Kulkarni representó a IFSF en el taller de participación de la Alianza Mundial
de Cooperación Eficaz para el Desarrollo (19-20 de marzo de 2018), organizado por
el Gobierno de Alemania, y en el Festival Mundial de la Acción para el Desarrollo
Sostenible (21-23 de marzo de 2018), que tuvo lugar en Bonn, Alemania.

→→

La Dra. Amna Khalifa participará en el Foro Fiscal de Alemania
(Außensteuerfachprüfertagung 2018 der Abteilungen Bundesbetriebsprüfung des
Bundeszentralamtes für Steuern), donde también presentará los programas IFSF, que
tendrá lugar del 23 al 26 de abril de 2018 en Oberhof, Alemania, organizado por la
Oficina Central Federal de Impuestos que depende del Ministerio Federal de Finanzas
de Alemania.

IFSF impulsa la implementación de la ley de precios de transferencia en
Jamaica
Jamaica es muy conocida (y amada) por su música, sus espectaculares playas y su mar. Más allá del turismo,
su economía depende en gran medida de sectores como la agricultura, la pesca, la silvicultura, la metalurgia
y la minería (bauxita/alúmina). Con altos niveles de deuda pública (entre los más altos del Caribe, con el
122,8 % del PIB (Banco Mundial, 2016), se ha determinado que la movilización de recursos domésticos es una
de las prioridades para las políticas del país. En 2012, Jamaica comenzó un Programa de Reforma Económica.
Algunos de sus principales componentes incluyen mejorar la política fiscal, las leyes tributarias y los procesos
de administración fiscal del país.
» más información en TIWB.org

Experiencia destacada de una oficina exterior
del PNUD: Uganda
“Aprovechar recursos nacionales gracias a un mayor cumplimiento fiscal por
parte de empresas multinacionales.”
Para respaldar la movilización de recursos nacionales, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE ) se asoció con
el Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF por sus siglas en
inglés) y el Grupo Banco Mundial (WBG por sus siglas en inglés) y desde
inicios de 2016, ha estado proporcionando asistencia técnica a Uganda
bajo el programa de fiscalidad International.
Para complementar esta asistencia, IFSF se asoció con el PNUD Uganda
para impulsar un programa de creación de capacidades de auditoría
fiscal para la Autoridad Fiscal de Uganda (URA), implementada en
conjunto por IFSF y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID). El programa dirige una serie de misiones de
desarrollo de las capacidades en auditorías fiscales internacionales,
donde cada organización envía un experto en auditoría especializada
para dictar capacitaciones prácticas sobre la auditoría de precios de
transferencia de empresas multinacionales. Estos expertos aportan una
combinación de experiencias obtenidas en Sudáfrica y en Australia.
» más información en TIWB.org

Lecturas
recomendadas
» Guías de precios de
transferencia de la OCDE
» Herramienta para evaluar
dificultades al acceder a datos
comparables para el análisis de
precios de transferencia
» Informe sobre la decimocuarta
sesión del Comité de Expertos
sobre Cooperación Internacional
en Cuestiones de Tributación
» Manual práctico de las
Naciones Unidas sobre precios
de transferencia para países en
desarrollo
» Manual sobre ciertos problemas
relacionados con la protección de
la base impositiva en países en
desarrollo
» Mejorar la eficacia del
respaldo externo al desarrollar
capacidades fiscales en países en
vías de desarrollo

Tanto este documento, así como cualquier dato y cualquier mapa que se incluya en él se entenderán sin perjuicio respecto
al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al nombre de
cualquier territorio, ciudad o área.

Distribución regional de los programas IFSF
IFSF busca mantener un equilibrio regional en el apoyo que ofrece mediante sus programas globales. El
siguiente gráfico muestra la cantidad y el estado de los programas IFSF por región.

Reflexiones – Bob Hamilton, miembro del Consejo de Gobierno IFSF
P: ¿Qué puede decir acerca del papel de Canadá en IFSF?
R: Al igual que muchos de los integrantes del Foro sobre Administración Tributaria
(FTA), Canadá sigue explorando maneras eficaces de respaldar las importantes
tareas de IFSF y de garantizar que se alcancen los objetivos de la iniciativa. La
asistencia entre pares —inspectores fiscales de una jurisdicción que ayudan a
colegas de otra— es muy valiosa y constituye el sello distintivo de IFSF. Para
la Agencia Tributaria de Canadá (CRA) en concreto, anticipamos que nuestros
auditores expertos recientemente jubilados pueden convertirse en recursos
fundamentales para asistir a otros países que formen parte de IFSF.
Como bien saben, Canadá ofrece todo su respaldo a esta iniciativa desde el
momento de su creación.
» más información en TIWB.org

“Uno de los aspectos más gratificantes
de este trabajo es conocer a los equipos
locales y ver cómo mejoran su confianza,
su conocimiento y sus capacidades de
una visita a la siguiente.”
Chris Brolly, Experto de IFSF para el Servicio de Rentas y
Aduanas de Su Majestad (HMRC) desplegado en Etiopía

IFSF en la prensa
→→ OCDE : pour une industrialisation «propre» de l’Afrique (11 nov 2017)
→→ Fraude fiscale: comment l’OCDE récupère des millions dans les pays en développement (22 nov 2017)
→→ Blog del PNUD: Taxing multinationals is pivotal to finance development (13 dic 2017)
→→ Mención a IFSF en International Tax Review: Global Tax 50 (13 dic 2017)

Para obtener más información y mantenerse actualizado sobre todos los programas IFSF:
www.tiwb.org/es / @TIWB_News / secretariat@tiwb.org / Cancelar suscripción

