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Impulsando alianzas eficaces y diálogo sobre impuestos 
internacionales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
14 diciembre 2022 
08:00– 09:30 AM 

Antecedentes: 
 
Los gobiernos de todo el mundo dependen de los impuestos como fuente de financiación clave 
para alcanzar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además de generar ingresos, las 
políticas fiscales tienen el potencial de incentivar comportamientos, promover el desarrollo 
sostenible y orientar las inversiones hacia áreas relevantes para los ODS. A medida que los países 
salen de la pandemia del COVID-19, los impuestos pueden ayudar a los países a "reconstruir mejor" 
mediante la aplicación de reformas fiscales para fomentar sociedades más sostenibles y justas de 
acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como para promover un gobierno 
transparente, responsable, eficaz y justo.     
 

El Comunicado de la primera Reunión de Alto Nivel de la AGCED, celebrada en México en 2014, 
reconoció el reto fundamental de garantizar la adecuada movilización de los recursos nacionales 
públicos y privados para apoyar el desarrollo, como se subraya en el Consenso de Monterrey. La 
movilización adecuada de los ingresos públicos es necesaria para la financiación directa y para el 
apalancamiento de fondos privados para las inversiones en servicios públicos y protección social, 
desarrollo institucional y humano, infraestructura básica y crecimiento económico fuerte e inclusivo. 
Un factor que limita la capacidad de los gobiernos para recaudar ingresos fiscales es la falta de 
capacidad. Apoyar la capacidad fiscal de los países multiplica los ingresos fiscales movilizados que 
contribuyen a la consecución de los ODS. 
 

Inspectores Fiscales Sin Fronteras (TIWB por sus siglas en inglés) se puso en marcha en 2015 
para reforzar la capacidad de auditoría de los países en desarrollo y el cumplimiento de las 
multinacionales en todo el mundo. TIWB promueve la asistencia práctica mediante el envío de 
expertos para construir habilidades de auditoría relacionadas con asuntos tributarios 
internacionales específicos, y desarrollar habilidades de auditoría general dentro de las 
administraciones fiscales en desarrollo. Los expertos trabajan junto con los auditores fiscales de la 
administración anfitriona en casos reales de auditoría, para intercambiar conocimientos y 
habilidades de auditoría fiscal con las administraciones fiscales de los países en desarrollo. 
 

El programa TIWB está despertando un gran interés por ser un excelente ejemplo de cómo debe 
diseñarse y prestarse una ayuda al desarrollo eficaz en el siglo XXI. Apoya los esfuerzos de 
desarrollo sostenible y recuperación de los países participantes de varias maneras, por ejemplo : 
 

• Mejorando la Movilización de Recursos Domésticos (MRD), lo que aumenta la financiación 
disponible para los proyectos relevantes para los ODS y reduce la dependencia de la 
financiación externa del desarrollo, propensa a los choques exógenos; 
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• Promover la aplicación eficiente de la legislación fiscal para reducir la evasión de impuestos 
y los flujos financieros ilícitos, contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema financiero 
mundial; y 

• Fortalecer la detección de los delitos fiscales y reforzar la rendición de cuentas de las 
infracciones, mejorando así la moral fiscal y reforzando el contrato social entre los 
ciudadanos y el Estado. 

 
A través del programa TIWB, la OCDE y el PNUD combinan sus respectivos puntos fuertes y 
experiencia para ayudar de la mejor manera posible a las administraciones fiscales de los países 
en desarrollo con apoyo práctico para fortalecer la movilización de los ingresos nacionales.  
 
Hasta hoy, un total de 1.700 millones de USD en impuestos adicionales recaudados y 3.900 
millones de USD en impuestos adicionales evaluados se atribuyen a programas de TIWB en África, 
Asia y el Pacífico, Europa del Este y América Latina y el Caribe. 
 
La iniciativa TIWB se alinea con, complementa y maximiza el impacto de las estrategias nacionales 
e internacionales para la fiscalización y el desarrollo para promover sistemas fiscales más justos y 
eficientes en todo el mundo.   
 

Objetivo de la sesión: 

Unos ingresos públicos nacionales previsibles, justos y suficientes son la base del desarrollo 
sostenible de los países. Apoyar la capacidad tributaria de los países multiplica el rendimiento de 
los ingresos fiscales movilizados que contribuyen al logro de los ODS. En esta sesión se expondrán 
los argumentos a favor de invertir sostenidamente en enfoques multiactor eficaces para fortalecer 
los sistemas fiscales de los países, como un elemento fundamental para lograr los ODS. 

 
Objetivos: 

• Defender la inversión sostenida en enfoques multiactor eficaces para fortalecer los sistemas 
fiscales de los países, como un factor crítico para lograr los ODS. 

• Debatir cómo intensificar y apoyar la cooperación al desarrollo, basándose en el intercambio 
de buenas prácticas y el diálogo, para que pueda impulsar la recaudación de impuestos y 
reducir los flujos financieros ilícitos en los países en desarrollo. 

• Demostrar el valor de la cooperación multiactor única de TIWB en materia tributaria como un 
enfoque eficaz para enfrentar la evasión fiscal a través de una mayor apropiación nacional y 
un enfoque en los resultados. 

 
Resultados esperados: 

• Mayor interés de los países por ampliar la cooperación multiactor en materia fiscal, para 
contribuir a la movilización de recursos nacionales de los países en desarrollo.   

• Mayor conciencia sobre el papel fundamental y el impacto del diálogo multiactor y la 
necesidad de unir fuerzas para mejorar la movilización de los ingresos fiscales para lograr 
los ODS. 
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• Pasar de los compromisos a la acción a nivel nacional: participación de más socios de 
desarrollo, países asociados y organizaciones internacionales. 

 

Formato:  

Tras un vídeo introductorio sobre Inspectores Fiscales Sin Fronteras, el moderador de la sesión 
presentará el tema y a los ponentes. A continuación, todos los ponentes de alto nivel realizarán sus 
intervenciones iniciales (5 minutos). A continuación, el moderador iniciará un debate interactivo 
entre los participantes, incluidos los de la sala y los que sigan el evento en línea. Será importante 
enmarcar los debates desde el punto de vista de la eficacia sobre cómo la cooperación al desarrollo 
puede abordar la evasión y la elusión fiscales.  
 

Puntos focales de la sesión: 

Sra. Madeleine Gal, Coordinadora de Proyectos, Secretaría de TIWB, OCDE 
(Madeleine.gal@tiwb.org) 
Sr. Gregory de Paepe, analista de políticas, OCDE  (Gregory.depaepe@oecd.org) 
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