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Una iniciativa conjunta OCDE/PNUD

Resumen de IFSF 
Por Ben Dickinson, Director de la División de Relaciones 
Globales y Desarollo, Centro de Política y Administración 
Tributaria de la OCDE, y Marcos Neto, Director del Centro 
del Sector Financiero del PNUD
Como representantes de los socios fundadores, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), promotores de la iniciativa Inspectores 
Fiscales Sin Fronteras (IFSF), nos complace informar de los recientes 
acontecimientos. 

Como es posible constatar en la presente lectura, la iniciativa continúa 
prosperando, con un número creciente de expertos desplegados, trabajo Sur-
Sur y un aumento en la recaudación tributaria. La iniciativa IFSF ha crecido 
considerablemente, con 67 programas finalizados o en curso en 36 países de 
todo el mundo, y otros 26 programas en preparación. Las administraciones fiscales apoyadas por IFSF reflejan una variedad 
de resultados positivos, entre otros, una recaudación adicional de más de 480 millones de dólares estadounidenses 

Al reflexionar sobre el progreso logrado desde la Conferencia de Addis celebrada en 2015, en la que la OCDE y el PNUD se 
reunieron para comenzar a trabajar en IFSF, cabe destacar el cambio que ha experimentado para ambas organizaciones el 
entorno operativo para IFSF. 

Para la OCDE era imposible prever cómo se desarrollaría IFSF, de la mano de mayores cambios en la cooperación fiscal 
internacional, como el Proyecto sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas 
en inglés), en el cual trabajan conjuntamente 131 países para abordar los desafíos fiscales de la economía digitalizada. 
Durante la implementación del Proyecto BEPS, IFSF ha desempeñado un papel decisivo en la aportación de soluciones a los 
problemas cotidianos en materia de auditoría tributaria internacional relacionados con el Proyecto BEPS en los países en 
desarrollo. Los expertos fiscales que participan en IFSF manifiestan a menudo lo fundamental que es IFSF para el fomento 
de la confianza a la hora de lidiar con las complejidades del Proyecto BEPS, especialmente teniendo en cuenta que el 
resultado tangible es el vital aumento en la recaudación fiscal. 

El PNUD y su red de más de 170 oficinas nacionales en todo el mundo ya reconocen a IFSF como parte integral del 
ofrecimiento del PNUD de ayudar a los países a financiar sus 
prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
En la consolidación y el desarrollo de la oferta ampliada de 
financiación de los ODS por parte del PNUD, las lecciones 
extraídas de los éxitos de IFSF son fundamentales para 
intensificar el apoyo del PNUD a los países y la prestación de 
asistencia técnica en una amplia variedad de operaciones 
gubernamentales, y al mismo tiempo refuerzan la asociación 
del PNUD con la OCDE. 

En los próximos meses evaluaremos el trabajo conjunto 
realizado en relación con IFSF. Estudiaremos detenidamente 
los logros efectuados y las medidas adicionales que se pueden 
adoptar. Valoraremos la forma en que podría evolucionar 
el modelo IFSF para cubrir otros ámbitos fiscales. Nuestro 
informe anual para 2018/19 proporcionará más detalles.

IFSF en números…

8 Programas Sur-Sur

16 Administraciones Socias

36 Administraciones 
Anfitrionas

46 Expertos IFSF activos

480M de dólares de aumento 
en ingresos fiscales

El 21 de mayo de 2019, la Secretaría de IFSF se reunió en 
París, Francia, para evaluar el progreso de IFSF hasta la fecha, 
discutir los desafíos clave de IFSF y desarrollar un plan de 
acción con miras al futuro. 



Reflexiones
Por John Christensen, miembro del Consejo de Gobierno de IFSF, 
Director y Presidente del Consejo de la Red de Justicia Fiscal (RJF)

IFSF: Usted fue uno de los fundadores de la idea IFSF. ¿Cuán lejos cree que ha llegado la 
iniciativa desde su origen?

John Christensen: Inspectores Fiscales Sin Fronteras se originó en una serie de discusiones 
entre 2009 y 2011.  Ciertos funcionarios fiscales de América Central y África subsahariana 
participaron en algunas de estas discusiones, en las que tomé consciencia de la acuciante 
necesidad de apoyo técnico con las auditorías fiscales y la investigación de complejas 
estructuras de ventajas fiscales.  

En los comienzos del movimiento de justicia fiscal, algunas personas creían que la idea de 
promover una organización centrada en la capacitación era tangencial a la misión principal 

de la Red de Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en inglés) de abogar por un cambio sistémico. Sin embargo, yo considero 
que ambas tareas son complementarias y totalmente coherentes con nuestro objetivo más general de trabajar con los 
Gobiernos de los países que reciben ayuda para aumentar los ingresos fiscales y reducir la dependencia de la deuda 
externa y los flujos de ayuda.  

Lo que teníamos en mente desde el principio era un programa que implicaba a los Gobiernos y las organizaciones 
internacionales; la sociedad civil tendría una función que desempeñar, aunque a diferencia de Médicos sin Fronteras, 
organización en la que nos inspiramos, esta iniciativa requeriría colaborar con las autoridades fiscales al más alto nivel.  En 
la práctica, la colaboración entre la OCDE y PNUD ha demostrado ser un gran éxito, gran parte de lo cual puede atribuirse 
al entusiasmo y el carácter de las personas que forman el equipo central, quienes han hecho todo lo posible por hacer 
realidad el sueño que es IFSF.

En muchos sentidos, IFSF se encuentra todavía en su fase inicial, pero ya ha demostrado ser un concepto que ofrece 
resultados tangibles.  Ahora, en su cuarto año de actividad, se ha reconocido como un exitoso agente capaz de recaudar 
cientos de millones de dólares adicionales en impuestos para destinar al desarrollo sostenible.  Y no menos importante, 
está cambiando la cultura fiscal entre los actores clave de la comunidad empresarial.  Según las últimas estimaciones, 
cada dólar invertido en IFSF ayuda a generar más de 100 dólares en recursos nacionales adicionales para los países en 
desarrollo, lo que supone un éxito impresionante desde cualquier punto de vista y una tasa de rendimiento prácticamente 
inédita en el sector del desarrollo.

Me enorgullece y honra enormemente haber tomado parte en el extraordinario recorrido de IFSF desde su creación y estoy 
verdaderamente entusiasmado con las perspectivas para los próximos años.  IFSF está a punto para llevar a cabo cambios 
transformacionales que aportarán beneficios tangibles a los habitantes de muchos países en desarrollo.

IFSF: Usted ha sido un importante defensor internacional del papel de la sociedad civil en el diálogo internacional 
más general sobre fiscalidad. ¿Qué motiva su pasión por el tema y cómo puede IFSF promover e influenciar estas 
discusiones? ¿En qué aspectos se está progresando y en qué otros sigue habiendo desafíos?

JC: Comencé a interesarme por la fiscalidad internacional a finales de los años setenta, cuando participé en una serie de 
diálogos de la sociedad civil sobre la mitigación de la pobreza y el desarrollo de estrategias de salida de la ayuda.  Fui uno 
de los primeros en defender la idea de que la fiscalidad es el mejor medio para reducir la dependencia a la ayuda. A medida 
que profundicé más en las complejidades de la lucha contra los flujos financieros ilícitos y las drásticas oscilaciones en los 
beneficios, entendí que el cambio sistémico a nivel internacional debía ir acompañado de una capacitación fiscal a nivel 
nacional.  

Los cambios sistémicos internacionales están muy avanzados, por ejemplo, a través de la adopción de normas relativas 
al intercambio de información país por país y una cooperación reforzada para el intercambio de información entre las 
autoridades fiscales nacionales. La creación de IFSF ha establecido la segunda parte de la ecuación: la capacitación y la 
transferencia de conocimientos fundamentales con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo a apoyarse más en sus 
recursos nacionales generados por el sistema fiscal.

Las normas en materia de fiscalidad internacional han cambiado en gran medida en los últimos años y es probable 
que cambien radicalmente en la próxima década. Ahora que los Gobiernos responden a los desafíos de la era digital, se 
debaten cambios que parecían inconcebibles hace solo tres años.  Puedo imaginar una situación en la que se implementen 
programas de apoyo que permitan a las autoridades judiciales reforzar su capacidad para gestionar litigios fiscales 
complejos.  Hace diez años los funcionarios fiscales discutieron acerca de esta necesidad en nuestros diálogos y creo que 
es otro ámbito en el que puede contribuir en gran medida el modelo IFSF.

IFSF: ¿Qué podría considerarse un éxito para IFSF en el futuro?

JC: Estoy convencido de que IFSF debe reforzar su compromiso con la cooperación Sur-Sur.  Ya hemos iniciado o completado 
once programas dentro de esta categoría y claramente hay margen para expandir la cooperación Sur-Sur en el futuro 
próximo.  Espero que esto mitigue el miedo que aún persiste, especialmente entre la sociedad civil, a los conflictos de 
intereses de los países asociados. Afortunadamente, muchos funcionarios fiscales de los países del Sur Global poseen una 
gran experiencia en complejas auditorías fiscales de empresas multinacionales y están bien posicionados para transmitir 
sus conocimientos y experiencia.

Asimismo, me gustaría que un mayor número de países en desarrollo iniciaran requerimientos de auditoría fiscal y en una 



gama más amplia de industrias.  

A medida que las normas en materia de fiscalidad internacional evolucionen para cubrir las necesidades de un mundo en 
transformación, IFSF tendrá que adaptarse para gestionar los nuevos requerimientos de los países en desarrollo.  Nuestro 
éxito en la satisfacción de las necesidades de estos países contribuirá en gran medida a cumplir las promesas de los ODS.

Ampliación del alcance de la cooperación Sur-Sur
Por James Karanja, Director de la Secretaría IFSF
A medida que Inspectores Fiscales Sin Fronteras continúa desarrollándose, se observa una importante tendencia 
de crecimiento en la cooperación Sur-Sur desde el inicio en noviembre de 2017 del primer programa de cooperación 
Sur-Sur entre Botsuana y Kenia, que ofreció su asistencia al primero. Actualmente, IFSF dirige ocho programas 
de cooperación Sur-Sur en África y América Latina y ya ha completado tres de esos programas. Los programas 
implican principalmente el despliegue de funcionarios en servicio activo de las administraciones fiscales mediante 
una cooperación bilateral facilitada por la Secretaría de IFSF.

Entre los nuevos programas recientemente iniciados se encuentran el de Camerún, que cuenta con la asistencia de 
Marruecos (es posible obtener más información aquí); el Reino de Eswatini y Uganda, con la asistencia de la India; 
Ghana, Zambia y Zimbabwe, con el apoyo de Sudáfrica principalmente en la auditoría de empresas de minería, 
petróleo y gas; y Colombia, que cuenta con el apoyo de México. Otros programas Sur-Sur en curso son el de Liberia, 
que goza del apoyo de Nigeria, y Uganda, que cuenta con la asistencia de un experto sudafricano de la lista de IFSF. 
En 2019 está previsto iniciar más programas Sur-Sur con el apoyo de Kenia e India.

IFSF sigue recibiendo mucho apoyo de su lista creciente de Administraciones Socias, que incluye a Alemania, 
Bélgica, Canadá, Eslovaquia, España, los Estados Unidos, Francia, India, Italia, Kenia, Marruecos, México, Nigeria, los 
Países Bajos, el Reino Unido y Sudáfrica. La OCDE y el PNUD se han comprometido a obtener más apoyo de nuevas 
Administraciones Socias, especialmente de socios Sur-Sur.

La cooperación Sur-Sur no sustituye a la cooperación Norte-Sur, sino que la complementa. La Segunda Conferencia 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur recientemente celebrada en Buenos Aires, 
Argentina, del 20 al 22 de marzo de 2019, reconoció 
«que la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular 
permiten a los países en desarrollo lograr el desarrollo 
sostenible mediante alianzas y, entre otras cosas, 
promover la unidad y la cooperación, lo cual contribuye 
a instaurar un orden económico internacional justo 
y equitativo». Es posible leer la declaración final aquí 
https://undocs.org/es/A/73/L.80. 

En la ampliación del alcance de la cooperación Sur-
Sur, IFSF ha contado con la ayuda de una gran variedad 
de actores regionales e internacionales, incluidos el 
Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF, 
por sus siglas en inglés), el Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT, por sus siglas en

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 de IFSF por región.
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inglés), el Centro de Encuentros y Estudios de Dirigentes 
de Administraciones Fiscales (CREDAF, por sus siglas en 
francés), así como el Foro sobre Administración Tributaria 
(FTA, por sus siglas en inglés), que proporcionan un gran 
apoyo para promover que una mayor participación de sus 
Estados miembros sea más activa en el intercambio de 
expertos. Actualmente, IFSF explora oportunidades para 
lograr una mayor participación por parte de los socios 
Globales-Sur a través de la cooperación triangular y 
amplía las oportunidades de orientación. La cooperación 
triangular consiste en la unión de expertos de países en 
desarrollo con expertos de países desarrollados para 
facilitar conjuntamente asistencia técnica en un país 
tercero. 

El Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS, por sus 
siglas en inglés) reconoce que la «participación en estos 

programas de cooperación Sur-Sur consolida el compromiso de Sudáfrica de fomentar la cooperación internacional, 
promover un entendimiento común de los problemas compartidos en África y reforzar la capacitación en cuestiones 
fiscales globales».

El apoyo de la Oficina Nacional del PNUD en las Maldivas en la 
implementación del programa de IFSF 
Por Radha Kulkarni, Asesora de Proyecto IFSF, PNUD
IFSF inició su programa en las Maldivas en agosto de 2018 con el apoyo de la Oficina Nacional del PNUD en las 
Maldivas, con el fin de ayudar a movilizar más recursos nacionales para el país. El programa se centra en reforzar 
la capacidad de auditoría fiscal de las autoridades fiscales para auditar a empresas multinacionales de forma más 
eficaz en los ámbitos de los precios de transferencia, la subcapitalización, la aplicación de tratados fiscales y aspectos 
del intercambio internacional de información relacionados con la auditoría.

Las Maldivas son un clásico ejemplo de la «paradoja de la isla», con desafíos multidimensionales en materia de 
desarrollo. Por una parte, el país ha efectuado considerables progresos en términos de desarrollo. El Producto 
Interior Bruto (PIB) experimentó un aumento superior al 200% entre 1990 y 2015 y los indicadores de desarrollo 
humano como la esperanza de vida al nacer experimentaron una mejora de 15,6 años en este mismo período. 
El país alcanzó la categoría de país de ingresos medios en 2011. Por otra parte, el país se encentró con una serie 
de indicadores macroeconómicos negativos: un alto déficit fiscal, una elevada deuda pública y una base fiscal y 
económica reducidas, en adición a unos sistemas de gestión de las finanzas públicas débiles, entre otros. Esto 
va unido a las desigualdades de género y a una alta vulnerabilidad al cambio climático. El coste de adaptación al 

Socio Global del Sur Socio Global del Norte
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cambio climático con respecto al PIB de las Maldivas es uno de los más elevados del mundo. En este contexto, un 
objetivo importante en las Maldivas es incrementar los recursos nacionales. 

«Los recursos nacionales son cruciales para la financiación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en un pequeño Estado insular en desarrollo como 
las Maldivas. La asistencia de IFSF llega en un momento oportuno, dados los 
esfuerzos del Gobierno por movilizar más recursos con el objetivo de llevar a 
cabo sus planes nacionales. IFSF sigue siendo una oferta clave en el marco de 
la financiación de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible.» 
Nasheeth Thoha, antiguo Representante Residente Adjunto del PNUD en las Maldivas

La Oficina Nacional del PNUD en las Maldivas ofreció apoyo nacional para implementar el programa de IFSF 
ayudando a sensibilizar a los responsables de la toma de decisiones a nivel nacional. Ayudó a reunir apoyo político 
para la iniciativa. Asimismo, resultó fundamental para proporcionar al experto de IFSF una perspectiva general del 
panorama de desarrollo del país. La Oficina Nacional contribuyó a poner a IFSF en contexto con respecto a los planes 
de desarrollo nacional del Gobierno. Asimismo, ayudó a contextualizar el modo en que la labor de IFSF encaja en 
el marco más general del programa de asistencia al desarrollo en el país. Por ejemplo, uno de los ámbitos clave de 
la asistencia para las Naciones Unidas en las Maldivas es la gobernanza, que incluye el desarrollo de instituciones 
más fuertes, más transparentes y más eficaces, y la mejora del acceso a la financiación. IFSF impulsa estas medidas 
prioritarias, reforzando la capacidad de organización de las administraciones fiscales y movilizando la financiación 
para el desarrollo sostenible. PNUD también presta ayuda en el ámbito de elaborar presupuestos basados en los ODS. 

La Oficina Nacional del PNUD en las Maldivas también puso al experto en contacto con responsables de la toma de 
decisiones e interesados nacionales clave y facilitó la coordinación entre diferentes donantes del país para crear 
más sinergias entre los esfuerzos de distintos donantes en la esfera de la gestión de las finanzas públicas. Por 
ejemplo, las reuniones concertadas por la Oficina Nacional con los equipos fiscales del Banco Asiático de Desarrollo 
y el Banco Mundial en el país ayudaron al experto de IFSF a comprender el alcance de la asistencia fiscal recibida 
por las Maldivas y a determinar la asistencia y las futuras recomendaciones de IFSF en consonancia. Por último, la 
Oficina Nacional se ofreció a colaborar con el Gobierno en el seguimiento de las recomendaciones del experto, lo 
que incluía promover el diálogo en materia de políticas sobre cuestiones fiscales y apoyar reformas fiscales más 
ambiciosas en el país. 

IFSF en la prensa

» Cabinet approves signing of ToR to provide tax assistance to Eswatini (The Times of India, 10 de enero de 
2019)

» Countries are seeking help to deal with corporate tax avoidance (The Economist, 21 de febrero de 2019)

» Tax Inspectors Without Borders – a Tax Justice Network idea bears fruit (Tax Justice Network, 27 de febrero de 
2019)

» New SARS boss to call in Tax Inspectors Without Borders? (Mail & Guardian, 08 de marzo de 2019)

» Does the World Need Tax Inspectors Without Borders? (TaxNotes, 22 de marzo de 2019)

» Tax pirates and tax fairness: action-packed drama now showing (The Canberra Times, 04 de mayo de 2019)

» Armenia, Italy to cooperate to improve control in criminal investigation (Public Radio of Armenia,  
   21 de mayo de 2019)
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Extracto de la Declaración de los Copresidentes de la reunión  
del Consejo de Gobierno IFSF 
12 de abril de 2019, Washington D.C.

La tercera reunión del Consejo de Gobierno de la iniciativa Inspectores 
Fiscales Sin Fronteras (IFSF) conjuntamente impulsada por la OCDE y el 
PNUD se celebró en Washington D. C. el 12 de abril de 2019. 

El Consejo aprobó una prórroga del mandato de los actuales miembros del 
Consejo de tres años. Asimismo, se propusieron cuatro nuevos puestos en el 
Consejo que se ocuparían más adelante en 2019 considerando debidamente 
las cuestiones de género y la representación geográfica, especialmente de 
los países en desarrollo.

La Secretaría de IFSF informó sobre los progresos realizados desde la anterior reunión del Consejo de Gobierno 
celebrada en 2017. 

Destacamos la creciente importancia de la fiscalidad como parte de los esfuerzos de movilización de recursos 
nacionales en curso necesarios para cumplir los ODS. 

La iniciativa ha ampliado el número de expertos en materia fiscal desplegados. IFSF continúa beneficiándose de la 
activa participación ampliada de sus Administraciones Socias. Actualmente, con numerosos países, desplegando 
funcionarios fiscales en servicio activo. Asimismo, cuenta con el apoyo de la lista gestionada por el PNUD de 52 
expertos en auditoría fiscal, que incluye 13 expertos del Sur. También, 
continúan creciendo la colaboración y las asociaciones entre IFSF y las 
organizaciones regionales e internacionales. 

El éxito de IFSF ha sido posible gracias a los donantes que continúan 
efectuando inversiones importantes en IFSF, como es el caso de la generosa 
contribución de Finlandia a la iniciativa. Asimismo, el progreso de IFSF 
puede atribuirse en parte a la contribución del Foro sobre Administración 
Tributaria de la OCDE, que aboga por la iniciativa proporcionando expertos, 
una vital contribución en especie. La contribución y el apoyo del PNUD a IFSF 
mediante su experiencia en el desarrollo sostenible y su presencia global 
sobre el terreno ha resultado indispensable para el avance de la iniciativa. 
La constante función positiva que ha desempeñado la sociedad civil en la 
concienciación sobre la iniciativa también es crucial, especialmente en los 
países de bajos ingresos. 

La OCDE y el PNUD aumentarán los esfuerzos por obtener un mayor apoyo 
de las Administraciones Socias, especialmente de los países Sur-Sur, para lo 
que resultará conveniente la Plataforma de intercambio de conocimientos 
desarrollada por Canadá. 

A medida que avance la iniciativa, se prestará más atención a la medición 
de las repercusiones y los resultados de los programas de IFSF a fin de 
consolidar el modelo actual. Se ofrecerá una valoración más exhaustiva de la 
futura demanda de auditoría de empresas multinacionales. Además, se hará 
más hincapié en el refuerzo de la capacidad interna de fiscalización de los 
países de forma aún más sostenible. Se priorizarán la recopilación y síntesis 
de las lecciones aprendidas y es posible que se organice en el futuro próximo 
una conferencia internacional para compartir las prácticas recomendadas. 

Sobre la base del éxito del actual modelo, celebramos la expansión de la 
labor de IFSF a nuevos ámbitos, incluida la investigación de delitos fiscales, 
el intercambio de información con fines fiscales y la negociación de tratados 
fiscales.

Copresidentes: 

Sr. Ángel Gurría (Secretario General de la OCDE)

Sr. Achim Steiner (Administrador del PNUD)

Lecturas 
recomendadas

» 2019 Progress Report on Tax 
Certainty, IMF/OECD Report 
for the G20 Finance Ministers 
and Central Bank Governors

» Handbook on Selected 
Issues in Protecting the Tax 
Base of Developing Countries

» IATF Financing for 
Sustainable Development 
Report 2019

» Money Laundering and 
Terrorist Financing Awareness 
Handbook for Tax Examiners 
and Tax Auditors

» Practical Manual on Transfer 
Pricing for Developing 
Countries

» Programme of Work to 
Develop a Consensus Solution 
to the Tax Challenges Arising 
from the Digitalisation of the 
Economy

» Toolkit for Addressing 
Difficulties in Accessing 
Comparable Data for Transfer 
Pricing Analyses

» Transfer Pricing Guidelines 
for Multinational Enterprises 
and Tax Administrations 2017

» What drives tax morale?

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/imf-oecd-2019-progress-report-on-tax-certainty.pdf
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/imf-oecd-2019-progress-report-on-tax-certainty.pdf
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/imf-oecd-2019-progress-report-on-tax-certainty.pdf
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/imf-oecd-2019-progress-report-on-tax-certainty.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/publications/handbook-tax-base-second-edition.html
https://www.un.org/esa/ffd/publications/handbook-tax-base-second-edition.html
https://www.un.org/esa/ffd/publications/handbook-tax-base-second-edition.html
https://developmentfinance.un.org/fsdr2019
https://developmentfinance.un.org/fsdr2019
https://developmentfinance.un.org/fsdr2019
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Anuncios

Evento paralelo de IFSF en la Conferencia Internacional sobre la 
Emergencia de África (CIEA): la movilización de los ingresos fiscales y 
la participación del sector privado (enero de 2019)
El evento paralelo constituyó una oportunidad para conocer más sobre los complejos 
desafíos de la movilización de recursos nacionales que afectan a numerosos 
países en África y sobre cómo abordarlos. Los países africanos deben movilizar 
más recursos para lograr la transformación estructural de sus economías, en 
consonancia con las ambiciones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Un grupo de expertos que dirigía el evento paralelo debatió sobre ciertas historias 
de éxito, sobre cómo se alcanzó el éxito en estas situaciones y sobre cómo los 
Gobiernos podían cooperar de forma eficaz con el sector privado para que las 
empresas fueran «ciudadanos» responsables en África.

IFSF en el quinto Diálogo para el Desarrollo en Estambul (IDD, por 
sus siglas en inglés): las finanzas en el siglo XXI; la movilización de 
dinero para el desarrollo sostenible (mayo de 2019)
El quinto IDD reunió a responsables de las políticas, líderes empresariales y 
expertos diversos para discutir las realidades financieras de la consecución de los 
ODS. La sesión sobre La incentivación del cambio: el papel de la gestión de las finanzas 
públicas exploró la situación de la financiación para el desarrollo desde diferentes 
perspectivas institucionales y políticas con el fin de mejorar la disponibilidad y 
eficacia de la financiación del desarrollo. 

El grupo subrayó la necesidad de una coordinación mejorada (y estratégica) a nivel 
nacional e internacional para optimizar los flujos de financiación para el desarrollo 
a fin de priorizar el desarrollo sostenible. Asimismo, recalcaron la importancia de 
la responsabilidad y el liderazgo nacionales en este proceso.

Mesa redonda de expertos y taller de partes interesadas de IFSF 
(febrero de 2019)
IFSF celebró una mesa redonda de expertos y un taller de partes interesadas en 
París para expertos fiscales y otras partes interesadas procedentes de 28 países 
y siete organizaciones internacionales y regionales. Constituyó una oportunidad 
para que los participantes discutieran las oportunidades, los riesgos y las lecciones 
aprendidas, así como una forma de medir la repercusión de los programas IFSF. 

Los participantes manifestaron asimismo estar satisfechos con los logros de 
la iniciativa hasta la fecha en relación con la transferencia de conocimientos, 
el aumento en la recaudación de impuestos, el cambio de actitud de las 
multinacionales a favor del cumplimiento de la legislación fiscal y el progreso 
logrado en la consecución de la meta intermedia de IFSF de 100 despliegues para 
2020.

Foro Global de Anticorrupción e Integridad de la OCDE  
(marzo de 2019)
La sesión sobre La lucha contra la corrupción: la repercusión del intercambio de información 
fiscal analizó el papel que puede desempeñar en la lucha contra la corrupción el 
intercambio de información y, en particular, los datos del intercambio automático 
de información, entre otros medios, a través de la cooperación interinstitucional, 
y aportó la perspectiva de los países en desarrollo en su lucha contra los flujos 
financieros ilícitos. La Dra. Amna Khalifa, Responsable de Proyectos de IFSF, 
representó a IFSF en el grupo. Destacó el papel del intercambio automático de 
información en la detección de la evasión fiscal y la necesidad de capacitar a las 
administraciones fiscales para una utilización eficaz de estos datos.

IFSF en el evento paralelo de la Iniciativa Fiscal de Addis en el 
Foro de las Naciones Unidas sobre la Financiación del Desarrollo  
(abril de 2019)
En el evento paralelo se proporcionó información actualizada sobre el estado 
actual y las últimas tendencias de la actuación nacional y el apoyo internacional 
en el ámbito de la movilización de recursos nacionales. Gail Hurley, Responsable 
de Proyectos de IFSF, representó a IFSF en el grupo y aludió a la importancia de la 
movilización de recursos nacionales en la financiación del desarrollo sostenible. 
En el evento paralelo también se trató de crear sinergias entre las diferentes 
iniciativas de financiación para el desarrollo.

http://tiwb.org/es/recursos/eventos/mesa-redonda-de-expertos-et-taller-ifsf-febrero-2019.htm
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