
 

 

DECLARACIÓN DE LOS COPRESIDENTES SOBRE LA REUNIÓN VIRTUAL  
DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 27 DE ABRIL DE 2021  

La quinta reunión del Consejo de Gobierno de la iniciativa Inspectores Fiscales Sin Fronteras (IFSF), 
impulsada conjuntamente por la OCDE y el PNUD, se celebró virtualmente el 27 de abril de 20211.  

El Consejo se reunió en el contexto de la pandemia de COVID-19 que está afectando a todos los países 
del mundo, pero que en especial está menoscabando la capacidad de los países en desarrollo para 
movilizar recursos internos. Ya antes de la pandemia habíamos observado, por ejemplo, que en África 
el promedio de la relación impuestos/PIB es del 16,5%, frente al promedio del 34,3% de la OCDE, y 
que estos países tienen un menor margen para endeudarse o aplicar medidas de expansión 
cuantitativa. Acogimos con satisfacción IFSF como uno de los instrumentos de un conjunto más amplio 
de herramientas de recuperación que las administraciones tributarias pueden utilizar durante los 
próximos meses y años. Constatamos con satisfacción que, a pesar de las restricciones a los viajes, 
IFSF ha mantenido su dinamismo durante el último año y ha continuado realizando sus actividades en 
forma remota para atender a una demanda creciente.  

Celebramos la noticia de que IFSF, con el apoyo de socios como el Foro Africano de Administración 
Tributaria (ATAF) y el Grupo del Banco Mundial, ha alcanzado hasta la fecha la cifra de más de 1.000 
millones de dólares en recaudación tributaria adicional y 2.900 millones de dólares en liquidaciones 
fiscales adicionales en los países en desarrollo. También señalamos la expansión de las acciones de IFSF, 
con 87 programas completados y en curso al 15 de abril de 2021, incluidos 16 programas Sur-Sur. 

Subrayamos la necesidad de combatir la elusión fiscal en el sector de recursos naturales. Observamos 
que, para muchos países que dependen de los recursos naturales, la fiscalidad del petróleo, el gas y 
los minerales es un elemento determinante para sus finanzas. El sector extractivo representa más del 
25% del PIB en 39 países en desarrollo y más del 10% en otros 20 países en desarrollo. Se pondrán en 
marcha nuevos trabajos para analizar la forma en que el modelo de asistencia especializada de IFSF 

                                                           

1 Dimos la bienvenida a la reunión al Sr. Bob Hamilton (Comisario de la Agencia Tributaria de Canadá y Vicepresidente del Foro sobre 

Administración Tributaria de la OCDE), a la Sra. Mary Baine (Directora de Programas Fiscales del Foro Africano de Administración Tributaria), 

al Sr. John Christensen (Director de la Red de Justicia Fiscal), a la Sra. Nora Lustig (profesora de la Cátedra Samuel Z. Stone de Economía 

Latinoamericana y directora fundadora del Instituto para el Compromiso con la Equidad de la Universidad de Tulane) y al Dr. Ekniti 

Nitithanprapas (Director General del Ministerio de Hacienda de Tailandia). También saludamos al Sr. Geert Holterman y al Dr. Timo Voipio, 

representantes de su Excma. Sra. Sigrid Kaag, Ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de los Países Bajos y de su Excmo. Sr. 

Ville Skinnari, Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, respectivamente. Excusaron su presencia Sir Paul Collier (Catedrático de Economía 

y Políticas Públicas de la Escuela Blavatnik de Gobernanza y profesor visitante del St Antony’s College de la Universidad de Oxford). La Excma. 

Sra. Ngozi Okonjo-Iweala (Directora General de la Organización Mundial del Comercio, ex-Ministra de Finanzas de la República Federal de 

Nigeria y ex-Presidenta de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización [GAVI, por sus siglas en inglés]) renunció a su puesto en el Consejo 

de Gobierno justo antes de la reunión, debido a sus nuevos compromisos como Directora General de la Organización Mundial del Comercio. 



 

 

puede aprovecharse para ayudar a las administraciones tributarias a abordar los problemas de este 
sector.  

A medida que la iniciativa va más allá de la labor de inspección fiscal y se adentra en las investigaciones 
fiscales penales, el uso eficaz del intercambio automático de información (IAI), la fiscalidad de los 
contratos de recursos naturales y los impuestos medioambientales, IFSF ampliará su oferta con vistas 
a apoyar expresamente a los países en desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El Consejo celebró los avances conseguidos en la aplicación de las conclusiones resultantes de la 
evaluación a la que se sometió recientemente la iniciativa IFSF. Se pondrá en marcha un nuevo sistema 
de supervisión y evaluación que responderá a los llamamientos para medir los resultados más allá de 
la generación de recaudación con el fin de poner el foco en la capacidad sostenible. Gracias a la nueva 
Estrategia de Participación de las Oficinas Nacionales del PNUD, IFSF estará en mejor situación con 
otras iniciativas a escala nacional y mejor conectado con el trabajo del PNUD para instigar cambios 
sistémicos a largo plazo. También dimos la bienvenida a un programa de tutorías de IFSF, que ayudará 
a formar más expertos que ejecuten los programas de esta iniciativa en todo el mundo, y un programa 
de aprendizaje a distancia para mejorar la preparación de los expertos de cara al despliegue de 
programas. 

El Consejo observó que la pandemia de COVID-19 había brindado a todos los países la oportunidad de 
evaluar la forma en que las tecnologías digitales pueden ayudar a la administración tributaria. 
Debatimos cómo IFSF podía desempeñar un papel protagonista a la hora de prestar asistencia 
especializada para la digitalización de las administraciones tributarias en los países en desarrollo, 
cuestión que abordaremos en mayor profundidad en 2021. 

Por último, el Consejo agradeció la presentación del borrador del Plan de Trabajo 2021 y espera con 
interés la publicación del Informe Anual a finales de este año.  

 

Copresidentes 

Sr. Ángel Gurría (Secretario General de la OCDE) 

Sr. Achim Steiner (Administrador del PNUD) 


