
 
 

 

DECLARACIÓN DE LOS COPRESIDENTES  
SOBRE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

EL 12 DE ABRIL DE 2019, WASHINGTON D. C. 

El 12 de abril de 2019, se celebró, en Washington D. C., la tercera reunión del Consejo de 
Gobierno de Inspectores Fiscales sin Fronteras (IFSF), iniciativa conjunta de la OCDE y el 
PNUD.  

Se dio la bienvenida a la reunión a John Christensen (director de la Red de Justicia Fiscal) y a 
Bob Hamilton (Director General de la Agencia Tributaria Canadiense y vicepresidente del Foro 
de Administración Tributaria de la OCDE). Se recibieron las disculpas de su Excma. Sra. Ngozi 
Okonjo-Iweala (exministra de Hacienda de la República Federal de Nigeria y Presidenta de la 
Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización), su Excma. Sra. Sigrid Kaag (Ministra de 
Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos) y Don Paul Collier 
(profesor de Economía y Política Pública en la Facultad de Gestión y Administración Pública 
Blavatnik y la Universidad de Oxford), dado que no fue posible que asistieran presencialmente 
a esta reunión.  

El Consejo aprobó ampliar otros tres años el mandato de sus miembros actuales. Además, se 
propusieron cuatro nuevos puestos para integrar el Consejo, cuyas vacantes se cubrirán más 
adelante, a lo largo de 2019, teniendo en cuenta la representación de género y geográfica, sobre 
todo de los países en desarrollo. 

La Secretaría IFSF informó de los avances producidos desde la última reunión del Consejo de 
Gobierno, celebrada en 2017.  

Se destacó el papel cada vez más importante que juega la tributación en los continuos esfuerzos 
de movilización de recursos internos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 
En ese contexto, IFSF ha colaborado en la recaudación de más de 445 millones de dólares 
estadounidenses. Esto representa un retorno medio de la inversión de más de cien dólares por 
cada uno gastado.  

La iniciativa ha ampliado sus intervenciones de expertos fiscales y cuenta con un total de 59 
programas finalizados y en marcha, entre los que se incluyen siete programas Sur-Sur. IFSF 
sigue beneficiándose de la creciente y activa participación de sus Administraciones Socias, ya 
con quince países que aportan funcionarios en activo de sus administraciones tributarias. 
Además, IFSF cuenta con el apoyo de la lista de 52 expertos en materia de auditoría e 
inspección fiscal gestionada por el PNUD, entre los que se incluyen trece expertos del 
denominado Sur Global. La colaboración y las asociaciones entre IFSF y organizaciones 
regionales e internacionales siguen aumentando.  



 
 

 

El éxito de IFSF ha sido posible gracias a donantes que siguen realizando importantes 
inversiones, como, por ejemplo, la generosa aportación de Finlandia al PNUD en favor de la 
iniciativa. Además, el avance de IFSF puede atribuirse en parte a la colaboración del Foro de 
Administración Tributaria de la OCDE, que defiende la iniciativa mediante la asignación de 
expertos, una contribución en especie esencial. La aportación y el apoyo del PNUD a IFSF, 
mediante su experiencia en desarrollo sostenible y presencia mundial sobre el terreno, han sido 
indispensables para el progreso de la iniciativa. Además, el papel continuo y positivo 
desempeñado por la sociedad civil para concienciar sobre la iniciativa también es fundamental, 
sobre todo en los países de bajos ingresos.  

La OCDE y el PNUD afianzarán sus esfuerzos para garantizar el mayor apoyo de nuevas 
Administraciones Socias, sobre todo, de socios Sur-Sur, lo cual será beneficioso gracias al uso 
de la Plataforma para el Intercambio de Conocimientos (Knowledge Sharing Platform, en 
Inglés) desarrollada por Canadá.  

A medida que la iniciativa avance, se prestará una mayor atención a la medición del impacto y 
los resultados de los programas de IFSF a fin de consolidar el modelo actual. Se llevará a cabo 
una valoración más completa de la futura demanda de inspecciones a empresas 
multinacionales. Además, se hará hincapié en el refuerzo de la capacidad tributaria interna de 
los países de una manera aún más sostenible. Se dará prioridad a la recopilación y síntesis de 
las lecciones aprendidas y se podrá organizar una conferencia internacional en un futuro 
próximo para poner en común las mejores prácticas.  

Sobre la base del éxito del modelo actual, celebramos la ampliación del trabajo de IFSF a 
nuevos ámbitos, como la investigación de delitos fiscales, el intercambio de información con 
fines fiscales y las negociaciones de convenios fiscales. 
  
Copresidentes 
  
Sr. Angel Gurría, Secretario General de la OCDE 
Sr. Achim Steiner, Administrador del PNUD 
 
 


