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Prefacio
La pandemia provocada por el COVID-19 ha tenido un enorme impacto sobre la salud, tanto de
las personas como de las economías, especialmente en los países en desarrollo, que han sufrido
un durísimo golpe.
El año pasado, los gobiernos se enfrentaron a la necesidad de ofrecer apoyo económico y liquidez
a particulares y empresas, al tiempo que intentaban recaudar la mayor cantidad posible de
ingresos para financiar programas de gasto. Las administraciones tributarias están jugando
un papel crucial respondiendo a la pandemia y tratando de mantener la recaudación. Para los
países en desarrollo que, de entrada, ya cuentan con un margen de maniobra presupuestario
limitado, y que incluso muchos de ellos enfrentan altos niveles de endeudamiento, esta situación
ha sido sumamente difícil.
En estas circunstancias, para la OCDE ha sido una prioridad inmediata ayudar a los gobiernos
de países en desarrollo a acumular la mayor experiencia internacional posible en materia de
política fiscal y respuesta pública a la pandemia. Abordar las «opciones que están al alcance
de la mano» en términos de recaudación impositiva también ha sido importante. Por ejemplo,
como la pandemia ha acelerado el crecimiento del comercio electrónico, también se han
intensificado las labores para ayudar a los países en desarrollo a implantar un Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) eficaz sobre dicho comercio electrónico. En una época caracterizada por un
estrecho margen de maniobra presupuestario y una cada vez menor tolerancia a la elusión fiscal,
ha destacado con igual importancia el apoyo continuo para la implantación de las medidas
contra la erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS). También se ha mantenido
una fuerte demanda de asistencia en materia de intercambio de información para luchar contra
la evasión fiscal y, en 2020, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para
Fines Fiscales (el Foro Global) presentó una nueva estrategia de desarrollo de las capacidades a
fin de aumentar los efectos de su asistencia en los países en desarrollo.
En el contexto actual, las tensiones existentes relacionadas con la fiscalidad internacional
aumentan a medida que crece la presión para satisfacer las necesidades urgentes de
movilización de recursos internos en los países más pobres. En la sesión plenaria del Marco
Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el G-20 (el Marco Inclusivo), celebrada en enero de 2021,
los ministros de Finanzas de Alemania, Canadá, Indonesia, Italia, Jamaica y el Reino Unido
subrayaron que, para reducir dichas tensiones, es esencial adoptar un planteamiento
multilateral sobre la imposición de la economía digital. De hecho, esto es crucial para evitar que
medidas unilaterales mal coordinadas lleven a una doble imposición y a aranceles al comercio
de carácter retaliativo, cuyo coste puede ser significativo. Los países en desarrollo han seguido
participando en las negociaciones del Marco Inclusivo, donde han destacado la necesidad de
simplificar la elaboración y aplicación de los dos pilares de la propuesta.
Tras la suspensión de los viajes, en marzo de 2020, la OCDE se adaptó rápidamente para
prestar asistencia técnica virtual y seguir brindando apoyo. También se aceleró la ampliación
del aprendizaje en línea para garantizar un acceso continuo a la formación. Se organizaron
talleres virtuales que sustituyeron los eventos presenciales. El formato virtual permitió un
acceso significativamente mayor, así como un aumento de la participación femenina. En 2020,
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el servicio de capacitación en materia fiscal de la OCDE llegó a más de 30 000 funcionarios
de las administraciones tributarias del mundo en desarrollo, frente a los 5 000 de un año
normal. Aunque las actividades virtuales no tienen todas las ventajas que ofrecen los eventos
presenciales, los comentarios fueron positivos y es posible que, en el futuro, cuando se reanuden
los desplazamientos internacionales, se adopte un modelo mixto.
Habida cuenta de que la movilización de recursos internos es un elemento cada vez más
importante para la financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la presión
extraordinaria que la pandemia ha puesto sobre la capacidad recaudatoria de los países en
desarrollo, ahora es el momento de examinar de cerca si el sistema tributario internacional
satisface adecuadamente las necesidades de los países en desarrollo y cómo la OCDE puede
intensificar su apoyo a la movilización de recursos internos. Los países en desarrollo se han
beneficiado de numerosas formas de participar en los debates sobre fiscalidad internacional
celebrados en los últimos años, en particular en el Marco Inclusivo sobre BEPS. Sin embargo,
centrarse de lleno en la ejecución ha exigido un ritmo rápido que ha supuesto un desafío
para aquellos países en desarrollo con capacidades limitadas. Muchos se encuentran en
un arduo proceso de aprendizaje, teniéndose que adaptar a nuevas formas de cooperación
intergubernamental. Además, existe la percepción de que la agenda aún no está lo
suficientemente equilibrada para reflejar los intereses de los países en desarrollo. Cinco años
después de la creación del Marco Inclusivo, la OCDE trabajará con el G-20 para consolidar estos
avances y asegurarse de que la sólida alianza de los países que integran el Marco Inclusivo siga
avanzando unida y converja en una aplicación satisfactoria del sistema fiscal internacional,
con especial atención a las necesidades de los países de bajos ingresos o menor capacidad en
el Marco Inclusivo. A finales de 2021, se publicará un informe que refleje las posibles mejoras
que permitirán a los países en desarrollo integrar de forma más rápida y profunda la nueva
estructura tributaria internacional.
La OCDE tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a un entorno muy dinámico. A medida
que el mundo se va recuperando de la crisis y existe la esperanza de una reconstrucción mejor,
los responsables de las políticas tributarias tendrán que enfrentarse a decisiones difíciles y
puede que sean necesarios nuevos planteamientos sobre las políticas fiscales para adecuar las
bases imponibles. El presente informe refleja la amplia gama de actividades que la OCDE lleva
a cabo para apoyar a los países en desarrollo en estos tiempos difíciles y los efectos concretos
que nuestro trabajo tiene en todo el mundo. Esto solo ha sido posible con la ayuda de un
impresionante número de socios para el desarrollo y con el aún más importante compromiso
entusiasta de los responsables de las políticas fiscales y autoridades tributarias de todas las
jurisdicciones para las que trabajamos.

Pascal Saint-Amans
Director del Centro de Política y Administración Tributarias de la OCDE
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Siglas y abreviaciones
AFIP
Administración Federal de Ingresos Públicos
ALC
América Latina y el Caribe
AOD
Ayuda oficial al desarrollo
AT
Asistencia técnica
ATAF
Foro Africano de Administración Tributaria
BAsD
Banco Asiático de Desarrollo
BEPS 	Erosión de la base imponible y traslado de
beneficios
BID
Banco Interamericano de Desarrollo
CAAM 	Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en
Materia Fiscal
CAF
Comité de Asuntos Fiscales
CARICOM
Comunidad del Caribe
CATA 	Asociación de Administradores Tributarios de la
Mancomunidad Británica
CEDEAO 	Comunidad Económica de los Estados del África
Occidental
CEPA	Comisión Económica para África de las Naciones
Unidas
CIAT 	Centro Interamericano de Administraciones
Tributarias
COTA 	Organización de Administradores Tributarios del
Caribe
CTPA
Centro de Política y Administración Tributarias
CUA
Comisión de la Unión Africana
DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ECR 	Estándar para el intercambio automático de
información sobre cuentas financieras (también
denominado «Estándar Común de Reporte»)
EMN
Empresa multinacional
FAT
Foro sobre Administración Tributaria
FFI
Flujo financiero ilícito
FMI
Fondo Monetario Internacional
Foro Global 	Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de
Información para Fines Fiscales
FPFP
Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas
GAFI
Grupo de Acción Financiera Internacional
GBM
Grupo del Banco Mundial
GILTI
Ingreso global intangible de baja tributación
GRP
Programa de Relaciones Globales en Fiscalidad
GSI
Gestión de la seguridad de la información
G-20
Grupo de los Veinte
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IAI 	Intercambio Automático de Información sobre
Cuentas Financieras
IBS
Impuesto sobre bienes y servicios
IFAA
Iniciativa fiscal de Adís Abeba
IFSF
Inspectores Fiscales sin Fronteras
IFSF-CI 	Programas piloto IFSF para la investigación de delitos
fiscales
IGF	Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales,
Metales y Desarrollo Sostenible
II
Intercambio de información
IIPP
Intercambio de información previa petición
IOTA 	Organización Intraeuropea de Administraciones
Tributarias
IPP
Informe país por país
IRPF
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
IS
Impuesto sobre sociedades
IVA
Impuesto sobre el valor Añadido
Marco
Inclusivo
Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el G-20
MCM
Minera Mopani Copper
MRI
Movilización de recursos internos
NZ-IRD
Administración Tributaria de Nueva Zelanda
ODS
Objetivo de desarrollo sostenible
OI
Organismo internacional
OTR
Organismo tributario regional
ONU
Organización de las Naciones Unidas
PAM
Procedimiento de Acuerdo Mutuo
PCT
Plataforma de colaboración en materia tributaria
PIB
Producto Interno Bruto
PITAA 	Asociación de Administradores Tributarios de las Islas
del Pacífico
PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RCDE
Régimen de comercio de derechos de emisión
SGATAR 	Grupo de Estudio sobre Administración e
Investigación Tributarias en Asia
TEC
Tasa efectiva sobre el carbono
TI
Tecnología de la información
UE
Unión Europea
UEMOA
Unión Económica y Monetaria del África Occidental
ZRA
Administración Tributaria de Zambia
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interés aumentan. Los países en desarrollo ya pasan apuros
debido a su limitado margen de maniobra presupuestario,
por ejemplo, la proporción media entre la recaudación
tributaria y el PIB en los países africanos es del 16,5 %,
frente a la media del 34,3 % de los países de la OCDE, y
tienen menos margen de endeudamiento o expansión
cuantitativa. Fuera de Europa y América del Norte, y en
los países en desarrollo en general, los gobiernos tienden a
depender más del IVA y del impuesto sobre sociedades, dos
impuestos que se han visto especialmente perjudicados por
las perturbaciones económicas de 2020.

Introducción
Las proyecciones económicas mundiales han
mejorado en los últimos meses y los indicios
de una recuperación del comercio de bienes y
la producción industrial se han hecho patentes
a finales de 2020. Ahora, se estima que el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
será del 5,6 %, una corrección al alza de más de
un punto porcentual desde que, en diciembre
de 2020, se publicaran las perspectivas
económicas de la OCDE. Se espera que la
producción mundial alcance los niveles previos
a la pandemia a mediados de 2021, aunque ello
dependerá, en gran medida, de la carrera entre
las vacunas y las nuevas variantes del virus del
COVID-19 que van surgiendo.1

Aunque son buenas noticias, los países en desarrollo
siguen enfrentando serios problemas. El Grupo del
Banco Mundial (GBM) calcula que el COVID-19 arrastró
a otras 100 millones de personas más a la pobreza
extrema solo en 20202, con África subsahariana
sufriendo su primera recesión en 25 años. La crisis
ha obligado a la mayoría de los países a asumir más
deuda, lo que sitúa a los países de bajos ingresos en
una posición fiscal precaria, máxime si los tipos de
1. OCDE. OECD Economic Outlook, informe provisional, marzo 2021.
2. Banco Mundial. 2020. Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of
Fortune. Washington, DC: World Bank.
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Ello ha enfrentado a las administraciones y los responsables
de la política tributaria de los países en desarrollo a
enormes desafíos para manejar el impacto fiscal de la
crisis y ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con
herramientas y directrices para enfrentar un amplio abanico
de problemas, que van desde cuestiones muy concretas
sobre cómo garantizar la continuidad de la actividad en
una administración tributaria, hasta cómo la pandemia del
COVID-19 puede afectar a la aplicación de los convenios
tributarios o las normas sobre precios de transferencia,
pasando por las complejas decisiones que los gobiernos
deben tomar para apoyar al comercio y la inversión.
En 2020, la OCDE mantuvo su afán de asegurar que
la estructura tributaria internacional siguiera siendo
adecuada y los organismos mundiales creados durante la
pasada década continuaran velando por el interés de sus
miembros. Los problemas de política fiscal y administración
tributaria que preocupan a los gobiernos de todo el mundo
como consecuencia de la crisis exigen una respuesta
multilateral, que pone de relieve la utilidad y la vitalidad
de los organismos inclusivos y mundiales de la OCDE que
se ocupan de estas cuestiones. En la actualidad, gracias
a los 139 miembros del Marco Inclusivo sobre BEPS de la
OCDE y el G-20 y a los 162 miembros del Foro Global sobre
Transparencia e Intercambio de Información para Fines
Fiscales, la comunidad internacional nunca ha estado mejor
representada en los debates sobre cuestiones tributarias
relacionadas con la lucha contra la evasión y la elusión
fiscales por parte de las empresas multinacionales.
Este informe refleja el diálogo que los países en desarrollo
mantienen con la OCDE sobre cuestiones tributarias a
través de cuatro iniciativas interconectadas: normas
internacionales inclusivas; programas de capacitación
dirigidos a los países, impartidos a través de una serie
de plataformas y modalidades; orientación y datos
desarrollados y analizados por expertos de talla mundial
en política y administración tributaria; y alianzas con
organizaciones internacionales, organismos tributarios
regionales y otros interlocutores.

INTRODUCCIÓN

Aun cuando se haya superado la pandemia, los desafíos
no van a desaparecer, ya que 2021 augura a los países en
desarrollo nuevas presiones sobre sus capacidades en
materia tributaria. La OCDE está preparada para ayudar a
los países en desarrollo con la colaboración de sus muchos
socios para el desarrollo. El informe abarca el amplio
abanico de asistencia que la OCDE presta a los países en
desarrollo sobre cuestiones tributarias:
l Facilitar el intercambio de conocimientos sobre las

respuestas de política y administración tributaria frente
a la pandemia.
l Ayudar a los países en desarrollo a evitar la elusión fiscal.
l Ayudar a los países en desarrollo a luchar contra la

evasión fiscal.
l Apoyar a los países en desarrollo a abordar una amplia

gama de cuestiones relacionadas con la política y
administración tributaria relevantes para lograr los
objetivos de desarrollo sostenible.

inglés), la Asociación de Administradores Tributarios de la
Mancomunidad Británica (CATA, por sus siglas en inglés), la
Organización de Administradores Tributarios del Caribe (COTA,
por sus siglas en inglés), la Asociación de Administradores
Tributarios de las Islas del Pacífico (PITAA, por sus siglas
en inglés) y el Grupo de Estudio sobre Administración e
Investigación Tributarias en Asia (SGATAR, por sus siglas en
inglés), que ofrecieron la oportunidad de concienciar a los
países en desarrollo del conjunto de recursos disponibles para
apoyar a las administraciones tributarias y debatir sobre los
desafíos concretos que se enfrentan.
Se desarrollaron dos cursos en línea sobre cómo abordar
el COVID-19 para ayudar más a los administradores
tributarios. Basándose en los informes antes referidos y con
la finalidad de ofrecer un planteamiento más interactivo a
los administradores tributarios para entender los problemas
que plantea el COVID-19 en este ámbito, se prepararon
rápidamente módulos sobre cuestiones comerciales y planes
de recuperación.

l Cooperación en los ámbitos de la fiscalidad y el desarrollo.
l Panorama de 2021 y años sucesivos.

RESPUESTAS A LA PANDEMIA DEL COVID-19
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO: POLÍTICA Y
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentaron las
administraciones tributarias de los países en desarrollo en
2020 fue cómo paliar las consecuencias de la crisis provocada
por el COVID-19 sobre los contribuyentes y su actividad
diaria. En colaboración con el Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias (CIAT) y la Organización
Intraeuropea de Administraciones Tributarias (IOTA, por sus
siglas en inglés), el Foro sobre Administración Tributaria (FAT)
de la OCDE publicó tres informes de planificación sobre el
COVID-19, que trataban de: medidas adoptadas para apoyar
a los contribuyentes, consideraciones sobre la continuidad
de la actividad durante la pandemia y la planificación
del periodo de recuperación. Otras publicaciones sobre el
COVID-19 se han referido, en sendas notas, a los riesgos
sobre la privacidad, divulgación de información y fraudes
y a la asistencia a los gobiernos en general, además de un
informe sobre la gestión de los riesgos sobre la reputación
y las repercusiones a corto y largo plazo del COVID-19 en la
paridad de géneros.
Se han realizado numerosos talleres virtuales con un amplio
abanico de socios regionales para fomentar la participación
de forma global. En 2020, se realizaron seminarios con
el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el Foro Africano
de Administración Tributaria (ATAF, por sus siglas en

Cuadro: Datos para apoyar las respuestas
de los países en desarrollo a los problemas
tributarios derivados de la pandemia
La OCDE ha recopilado información sobre las respuestas de los
países a la pandemia del COVID-19, en el ámbito de la política
y administración tributaria. Esta base de datos única incluye
información sobre más de 1 000 respuestas de política fiscal en
más de 120 países, de las que cerca de 400 corresponden a 67
países en desarrollo. Los datos reflejan que:
l

Aumentar el flujo de tesorería de las empresas era el objetivo
más frecuente de las medidas: el 90 % de los países en
desarrollo adoptaron esta medida, mientras que el 40 % tomó
medidas para incrementar el flujo de efectivo de los hogares.

l

El Impuesto sobre Sociedades fue el impuesto al que con más
frecuencia se dirigieron las medidas: dos tercios de los países
en desarrollo implantaron medidas específicas relativas a
este impuesto.

l

Algo más de la mitad de los países en desarrollo adoptaron
medidas relacionadas con el IVA y algo menos de la mitad,
medidas relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF).

l

Cerca de la mitad (el 43 %) de los países en desarrollo
adoptaron medidas fiscales para reforzar sus sistemas
sanitarios, mientras que nueve (el 13 %) adoptó medidas que
utilizan el régimen tributario para permitir transferencias de
efectivo más cuantiosas.

l

Los países en desarrollo fueron un tercio menos propensos
que la media mundial a implantar medidas para incentivar
el consumo y una cuarta parte menos propensos a adoptar
medidas para el fomento del empleo.

7

Prevenir la
elusión fiscal
Ayudando a los países en
desarrollo a participar en el
Proyecto BEPS de la OCDE y
el G-20
Una de las prioridades de la agenda tributaria
internacional es combatir las estrategias de
elusión fiscal que se aprovechan de las lagunas y
asimetrías de las normas tributarias, trasladando
artificialmente beneficios a lugares de baja
o nula tributación. Conocidos como erosión
de la base imponible y traslado de beneficios
(BEPS), estos mecanismos socavan la equidad
y la integridad de los sistemas fiscales, al
permitir que las empresas realicen operaciones
transfronterizas que les ofrecen ventajas
competitivas respecto a las empresas nacionales.
Según cálculos conservadores de la OCDE, todos
los años, la erosión de la base imponible y el
traslado de beneficios provoca la pérdida de
entre 100 000 y 240 000 millones de dólares
estadounidenses de ingresos derivados del
impuesto sobre sociedades.

En 2015, la OCDE y el G-20 presentaron un paquete
exhaustivo de medidas que contempla 15 acciones dirigidas
a luchar contra la erosión de la base imponible y el traslado
de beneficios con el objetivo de ayudar a los gobiernos a
abordar el fenómeno BEPS (en lo sucesivo, el Paquete BEPS).
La implementación del Paquete BEPS se ha logrado, desde la
perspectiva institucional, a través del Marco Inclusivo y, desde
el punto de vista funcional, gracias a una serie de actividades
de apoyo bilaterales y multilaterales. Para los países en
desarrollo, relativamente más dependientes del impuesto sobre
sociedades, el Paquete BEPS puede hacer una contribución
directa favoreciendo la movilización de recursos internos.

MARCO INCLUSIVO SOBRE BEPS DE LA OCDE Y EL G-20
En 2016, la OCDE, junto con los países que integran el G-20,
creó el Marco Inclusivo sobre BEPS (en lo sucesivo, el Marco
Inclusivo) con el objetivo de asegurar que los países en
desarrollo y otras partes interesadas participaran en la labor
desempeñada por el Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de la
OCDE para combatir la elusión del impuesto sobre sociedades.
Cinco años más tarde, el Marco Inclusivo ya cuenta con
139 miembros, de los cuales, casi la mitad son países en
desarrollo. Los miembros del Marco Inclusivo participan en
igualdad de condiciones en el trabajo relacionado con BEPS,
incluida la revisión de los cuatro estándares mínimos y el
trabajo de desarrollo de nuevas normas internacionales
tributarias para abordar los problemas que, en el ámbito
fiscal, genera la digitalización de la economía.
Cuando se estableció el Marco Inclusivo se acordó que el
mandato fuera revisado a finales de 2020. Dada la creciente
importancia de los avances logrados por las medidas
adoptadas en el marco del Proyecto BEPS, los miembros del
Marco Inclusivo decidieron ampliar su cooperación en esta
materia hasta 2025.
El Grupo Directivo del Marco Inclusivo refleja su equilibrio
regional, contando con vicepresidentes que proceden de
la República Popular China y de Nigeria, así como con
miembros de Brasil, India, Mongolia, Senegal, Sudáfrica y
Zambia. Para apoyar a los países africanos, el ATAF sigue
participando en las reuniones del Grupo Directivo.
Habida cuenta de la importancia de la labor emprendida
para abordar los desafíos fiscales derivados de la
digitalización, junto con los problemas suscitados por
la pandemia del COVID-19, en 2020, se convocaron tres
sesiones plenarias del Marco Inclusivo. A la reunión
celebrada en octubre asistieron representantes de casi todas
las jurisdicciones que lo integran y se llegó a un acuerdo
sobre el borrador de propuestas técnicas para abordar los
desafíos fiscales derivados de la digitalización.
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El Marco Inclusivo
cuenta con 139
miembros, 66
de los cuales
son países
en desarrollo,
todos 26%
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APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAQUETE BEPS
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Los estándares mínimos de BEPS: la
situación de la revisión por pares
De las 15 acciones que integran el paquete BEPS, cuatro
son estándares mínimos que todos los miembros del Marco
Inclusivo han de aplicar:
l
l
l
l

Acción 5: Combatir las prácticas fiscales perniciosas.
Acción 6: Impedir la utilización abusiva de convenios
fiscales.
Acción 13: Garantizar el uso del informe país por país.
Acción 14: Hacer más efectivos los mecanismos de
resolución de controversias a través del procedimiento de
acuerdo mutuo (PAM).

Todos los miembros del Marco Inclusivo se comprometen
a participar en revisiones por pares a fin de supervisar la
aplicación del estándar en cada jurisdicción.
Las revisiones por pares son llevadas a cabo por grupos de
trabajo de carácter técnico que se ocupan de la aplicación
de cada uno de los estándares mínimos. En razón de las
limitaciones de capacidad de los países en desarrollo, se
admite una cierta flexibilidad con relación a los plazos del
proceso de revisión por pares. En concreto, este es el caso
de la revisión por pares de la Acción 14 (PAM), en la que los
países en desarrollo que no tengan un nivel significativo
de conflictos transfronterizos de carácter tributario pueden
solicitar que se aplace la revisión por pares. En un primer
momento, se acordó que las revisiones por pares deberían
llevarse a cabo entre 2017 y el final del proyecto BEPS, en
2020. Sin embargo, con la ampliación de mandato del Marco
Inclusivo, el plazo para efectuar la revisión por pares de los
estándares mínimos de BEPS también se ha ampliado a fin de
abarcar el periodo hasta 2025. La flexibilidad que se ofrece a
los países en desarrollo en el proceso de revisión por pares
ha generado un aumento constante de su participación en
este proceso a lo largo del tiempo.

El Paquete BEPS dota a los países en desarrollo de una serie
de herramientas internas e internacionales para combatir
la elusión fiscal y mejorar la imposición de las empresas
multinacionales. El apoyo a los países en desarrollo para la
implementación del Paquete BEPS constituye, desde el primer
momento, uno de los objetivos esenciales del mandato del
Marco Inclusivo. Este apoyo asume diversas formas, como la
ejecución de programas específicos de inducción para ayudar
a los países a identificar y aplicar las medidas prioritarias
de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado
de beneficios, el apoyo en los procesos de revisión por pares
relacionados con los estándares mínimos de BEPS, la ayuda
a los países en desarrollo para que participen efectivamente
en los procesos normativos en curso, y programas de apoyo
multilaterales y bilaterales.

Programas de inducción
Los países en desarrollo que se unen al Marco Inclusivo
pueden beneficiarse de programas específicos de inducción
sobre el proyecto BEPS, concebidos para incentivar el
compromiso político con las reformas legislativas mediante
la colaboración de los principales actores políticos, así como
asistencia práctica de carácter técnico.
En general, en un primer momento, estos programas se
desarrollan a través de reuniones y talleres presenciales,
aunque algunos países solicitaron una interrupción en
los programas para que su limitado personal técnico y
responsables políticos pudieran centrarse en la primera
fase aguda de la crisis. Sin embargo, a finales de 2020, se
reanudaron en gran medida, aunque de manera virtual.
Hasta la fecha, los países en desarrollo se han beneficiado
de 43 programas de inducción sobre BEPS, de los cuales,
cuatro fueron lanzados en 2020, en Albania, Honduras, las
islas Maldivas y Montenegro.
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PROGRAMA DE RELACIONES GLOBALES EN FISCALIDAD:
apoyando la aplicación de las medidas contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y mucho más
El Programa de Relaciones Globales en Fiscalidad de la
OCDE fue creado en 1992 para convertirse en el principal
canal de participación de los países que no eran miembros
de la OCDE en el Comité de Asuntos Fiscales y sus
actividades, mediante formación y diálogo político.
Históricamente, el Programa de Relaciones Globales
en Fiscalidad se ha desarrollado a través de eventos
multilaterales de carácter presencial, aunque, en los
últimos años, ya se venía sintiendo la necesidad de contar
con recursos en línea y formas más eficientes de trabajar.
La transición a clases virtuales y formación a distancia
se aceleró drásticamente en 2020, como consecuencia de
las limitaciones para llevar a cabo eventos presenciales
derivadas de la pandemia del COVID-19. Gracias a la
inversión que venía haciéndose desde 2018 para crear una
infraestructura de cursos a distancia, fue posible adaptar el
GRP a una oferta íntegramente virtual cuando la pandemia
obligó a adoptar la formación en línea.
En 2020, más de 6000 funcionarios participaron en los 43
talleres virtuales organizados, aproximadamente tres veces
más de la media anual de participantes en los eventos
presenciales del programa. Los expertos proceden de más de
25 países, incluidos los de la OCDE y los países en desarrollo.

A finales de 2020, casi 20 000 funcionarios habían
realizado los módulos de formación a distancia del
programa, que abarcan un amplio abanico de temas
sobre tributación, y un total de 30 000 funcionarios se
habían beneficiado de la formación virtual que ofrece
la OCDE. La oferta de cursos a distancia aumentó
considerablemente en 2020, año en el que se presentaron
otros seis módulos sobre delitos fiscales, intercambio
de información, administración tributaria (también en
relación con la pandemia del COVID-19) y beneficiario
final. Estos módulos han sido complementados con tres
seminarios en línea grabados, dos sobre las respuestas a
la pandemia del COVID-19 (uno en inglés con el ATAF y
otro en español) y una clase virtual grabada sobre precios
de transferencia.
El paso a la formación en línea ha permitido la
participación de más jurisdicciones. En 2020, personal
de 188 jurisdicciones participó en los talleres virtuales
y cursos a distancia. Además, aumentó la participación
femenina: si bien las mujeres ya eran mayoría en los
cursos a distancia en 2019 (52%), esta tendencia ha
aumentado en 2020 con una representación del 54.5% de
funcionarias de las adminitraciones tributarias del total
de usuarios.

Programa de Relaciones Globales 2020 en fiscalidad, en cifras
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PROGRAMA DE RELACIONES GLOBALES EN FISCALIDAD

Ciclo de vida del Programa de Relaciones Globales en Fiscalidad
FORMACIÓN EN VIVO
Talleres presenciales: eventos presenciales de 3 a 5 días de
duración en los que se imparte una formación pormenorizada
y muy participativa, se ofrece la oportunidad de intercambiar
experiencias, buenas prácticas y debatir casos complejos con
expertos y compañeros.
Clases o talleres virtuales: sesiones formativas de 3 a 4 horas
de duración a través de videoconferencia, que se suelen impartir
en series de 3 a 5 días. Estas sesiones se desarrollan mediante
exposiciones en directo, debates y estudio de casos, para lo que
se utilizan medios interactivos (p. ej., pizarras digitales, ventanas
de conversación, votaciones y salas para grupos).
Seminarios en vivo: exposiciones en directo de 30 a 90 minutos
de duración sobre aspectos esenciales de determinados temas y
base para una formación más minuciosa.

FORMACIÓN A SU PROPRIO RITMO
Cursos a distancia: módulos de formación en línea de entre 45 y
60 minutos de duración que consisten en vídeos animados y voz
en off, proporcionan un sólido conocimiento de las cuestiones
esenciales de cada tema. Gracias a una serie de elementos
interactivos, se asegura que el usuario participa durante toda la
formación.
Seminarios grabados: 1) grabaciones seleccionadas de
seminarios y clases virtuales ya impartidos antes en directo; y 2)
grabaciones de exposiciones en directo especialmente diseñadas
para introducir los conceptos básicos de un determinado tema.
Cápsulas formativas: vídeos de 5 a 15 minutos con los que se
pretende dar a conocer nuevos problemas o iniciativas conexas,
así como introducir conceptos básicos importantes.

PLANES DEL PROGRAMA DE RELACIONES GLOBALES EN FISCALIDAD PARA 2021
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CAPACITACIÓN BILATERAL
La rápida adaptación a la participación a distancia permitió
mantener el importante apoyo que 26 países recibían a
través del programa de capacitación bilateral. En la mayoría
de los casos, la asistencia pudo mantenerse mediante
videoconferencias y otras formas de comunicación a
distancia. Existieron algunas limitaciones derivadas de
las restricciones existentes en países en desarrollo, sobre
todo, como consecuencia de los confinamientos decretados
y el limitado acceso que los funcionarios tenían a las
tecnologías de la información (TI) e internet en sus hogares.
Sin embargo, en general, se mantuvo una alta participación
y los comentarios fueron positivos.
La participación a distancia ha facilitado un diálogo más
frecuente, que pasó de visitas intensivas de una semana de
duración de dos a cuatro veces por año a videoconferencias
más cortas y frecuentes, en algunos casos con una
frecuencia semanal. El éxito de la participación a distancia
ha llevado a sus destinatarios a solicitar un modelo mixto
una vez que se levanten las restricciones a viajar.

La ayuda bilateral ha seguido dando sus
frutos y, en 2020, 13 países promulgaron las
leyes y reglamentos necesarios para aplicar
las medidas del paquete BEPS
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La ayuda bilateral ha seguido dando sus frutos y, en 2020,
13 países promulgaron las leyes y reglamentos necesarios
para aplicar las medidas del paquete BEPS:
l Benín promulgó una nueva legislación en materia de

precios de transferencia en enero de 2020.
l Mongolia aprobó legislación secundaria en materia

de precios de transferencia, requisitos de los
establecimientos permanentes y PAM.
l Marruecos y Vietnam promulgaron la legislación relativa

al informe país por país en enero y noviembre de 2020,
respectivamente.
l Nigeria aprobó una nueva legislación sobre la deducción

de intereses acorde a las recomendaciones de la Acción 4
de BEPS.
l Paraguay aprobó legislación secundaria en materia de

precios de transferencia por primera vez en su historia.
l Túnez promulgó legislación secundaria en materia de

precios de transferencia, documentación de precios de
transferencia e informe país por país en junio de 2020.

26 países en desarrollo han recibido apoyo
bilateral sobre precios de transferencia

PREVENIR LA ELUSIÓN FISCAL: AYUDANDO A LOS PAÍSES EN DESARROLLO A PARTICIPAR EN EL PROYECTO BEPS DE LA OCDE Y EL G-20

Especial atención a las economías de África occidental:
converger con las prioridades comerciales de la región
La coordinación de la política fiscal en África occidental es
una estrategia clave para mejorar el entorno empresarial
y aumentar las inversiones en la región. En este contexto,
desde septiembre de 2020, la OCDE viene ofreciendo
un programa de asistencia técnica a países del África
occidental, financiado por la Unión Europea (UE) bajo
el programa de apoyo a la transición fiscal de África
occidental. Este programa acoge a los quince Estados
miembros de la Comunidad Económica de los Estados del
África Occidental (CEDEAO)3 más Mauritania. Su objetivo
es reforzar la lucha contra el fraude tributario, la elusión
fiscal y los flujos financieros ilícitos de manera que se

incentive un aumento de la recaudación impositiva.
Los principales ejes temáticos del programa son: i) la
elaboración de instrumentos fiscales regionales sobre
precios de transferencia e intercambio de información
con la ayuda de las comisiones de la CEDEAO y la Unión
Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA,
por sus siglas en francés); ii) la revisión de los convenios
tributarios celebrados por los 16 países y la identificación de
lagunas a fin combatir su uso abusivo; iii) el fortalecimiento
de la capacidad de los funcionarios de la Administración
tributaria mediante talleres formativos prácticos sobre
precios de transferencia, negociaciones de convenios
fiscales, BEPS e intercambio de información; y iv) el apoyo
a la coordinación de la lucha contra los flujos financieros
ilícitos con la ayuda de la sociedad civil.

3. Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.

La Plataforma de Colaboración en Materia Tributaria: herramientas para respaldar la aplicación de
las medidas BEPS
Una tarea esencial de la plataforma de colaboración en materia
tributaria (PCT o la plataforma) es proporcionar una serie de
conjuntos de herramientas (o toolkits) diseñados para ayudar a
los países en desarrollo a aplicar las medidas del proyecto BEPS
de la OCDE y el G-20 y abordar otros problemas que plantea la
tributación internacional. Estos conjuntos de herramientas ofrecen
orientaciones prácticas sobre los problemas más relevantes
que la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios
plantea a los países en desarrollo. En 2020, se hicieron importantes
avances con relación a tres conjuntos de herramientas. El toolkit
sobre transferencias extraterritoriales indirectas de activos, cuya
imposición representa un gran problema para muchos países
en desarrollo, se publicó en junio de 2020; el toolkit sobre la
documentación relativa a los precios de transferencia se presentó
en enero de 2021; y el toolkit sobre negociación de convenios se
lanzó en marzo de 2021.

tributaria. Sirve para oficializar las conversaciones periódicas entre
estos cuatro organismos internacionales sobre la elaboración y la
aplicación de normas en materia tributaria internacional, consolidar
su capacidad para ofrecer ayuda a los países en desarrollo para el
fomento de sus capacidades y ayudarles a ofrecer orientaciones
elaboradas conjuntamente. Además, la plataforma aumenta su
capacidad para intercambiar información sobre actividades operativas
y de información en todo el mundo. El trabajo de la plataforma es
ahora más importante que nunca, pues los países buscan reconstruir
sus finanzas tras la crisis provocada por el COVID-19.

La PCT es una acción conjunta del Fondo Monetario Internacional
(FMI), la OCDE, las Naciones Unidas (ONU)y el Grupo del Banco
Mundial (GBM), presentada en abril de 2016. La PCT está
pensada para intensificar la cooperación entre estos organismos
internacionales (OI) para la solución de problemas de naturaleza
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Especial atención a la erosión de la base imponible y
el traslado de beneficios en el sector extractivo
El sector extractivo sostiene el crecimiento económico
y el empleo en muchos países en desarrollo, pero sigue
quedándose corto en lo que respecta a los ingresos
tributarios, como consecuencia de la erosión de la base
imponible y el traslado de beneficios, acuerdos de inversión
mal redactados, leyes inadecuadas y una débil gobernanza.
En 2020, pese a las dificultades derivadas de la pandemia
del COVID-19, la OCDE amplió sus labores de capacitación
a fin de ayudar a 27 países en desarrollo a luchar contra la
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de
las industrias extractivas. Esto fue posible gracias a la sólida
colaboración con el Foro Intergubernamental sobre Minería,
Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus
siglas en inglés) y la colaboración regional de la OCDE con el
Foro Africano de Administración Tributaria en África.

Inspectores Fiscales sin Fronteras
Inspectores Fiscales sin Fronteras (IFSF) es una iniciativa
conjunta de la OCDE y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) que facilita el intercambio de los
conocimientos y las capacidades necesarios para realizar
inspecciones fiscales con las administraciones tributarias
de países en desarrollo, mediante un planteamiento
selectivo, práctico y en tiempo real. Además, este método
práctico, que se aplica a los casos concretos que enfrentan

las administraciones tributarias, ayuda a los países en
desarrollo a aplicar el paquete de medidas dirigidas a
luchar contra la erosión de la base imponible y el traslado
de beneficios, respalda la movilización de recursos internos
y fortalece a las administraciones tributarias.
En 2020, IFSF fue capaz de adaptarse al modelo virtual, lo
que le permitió que los programas siguieran desarrollándose
a pesar de las limitaciones impuestas por el COVID-19.
Como consecuencia de las restricciones para viajar que se
impusieron en marzo de 2020, IFSF cambió su planteamiento
para ofrecer asistencia a distancia intensiva en lugar de
misiones in situ. Para ello, la Secretaría de IFSF desarrolló y
difundió directrices entre los expertos y las administraciones
anfitrionas en materia de transmisión segura de información
confidencial. Dichas acciones permitieron que la mayoría de
los programas (más del 75 %) siguieran funcionando en 2020.
A 31 de diciembre de 2020, se habían finalizado 42
programas y 40 estaban en curso. Hasta finales de 2020,
la asistencia de IFSF ha supuesto un aumento de la
recaudación tributaria de más de 775 millones de dólares
estadounidenses (alcanzando la cifra de 1000 millones de
dólares estadounidenses a inicios de 2021) procedentes de
unas liquidaciones tributarias que superan en su conjunto
los 2370 millones de dólares estadounidenses. Lo anterior
incluye el trabajo realizado con ATAF y el GBM sobre casos
anónimos. La iniciativa origina un impresionante retorno de
la inversión, de unos 70 USD por cada dólar invertido.

El sector extractivo sostiene el crecimiento económico y el empleo en muchos países en desarrollo,
pero sigue quedándose corto en lo que respecta a los ingresos tributarios, como consecuencia de la
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, acuerdos de
inversión mal redactados, leyes inadecuadas y una débil gobernanza.
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GRÁFICO 1. Aumento de los ingresos regionales acumulados declarados derivado de la asistencia IFSF, 2012 a 2020

EUROPA DEL ESTE
Recaudado: 1,6 millones de
dólares estadounidenses
Liquidado: 69,1 millones de
dólares estadounidenses
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Recaudado: 121,8 millones de
dólares estadounidenses
Liquidado: 427,6 millones de
dólares estadounidenses

ASIA
Recaudado: 59,8 millones de
dólares estadounidenses
Liquidado: 70,6 millones de
dólares estadounidenses

ÁFRICA
Recaudado: 592,1 millones de
dólares estadounidenses
Liquidado: 1807,6 millones de
dólares estadounidenses

775 millones de dólares estadounidenses recaudados
2.370 millones de dólares estadounidenses en ajustes propuestos
Fuente: Secretaría IFSF
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formular las recomendaciones que resultaran oportunas.
actuaciones a nuevos ámbitos, como la investigación
Esta evaluación comenzó en octubre de 2019 y se extendió
de delitos fiscales, el uso efectivo del intercambio
hasta mayo de 2020. Dio lugar a recomendaciones en varios
automático de información, las auditorías conjuntas y las
ámbitos importantes, como el de política, identificación
cuestiones fiscales que suscita el sector medioambiental
y respuesta a la demanda de asistencia, distribución de
y de los recursos naturales.
los expertos, gestión de los programas y gobernanza. Toda

GRÁFICO 2. Percepción del aumento de la competencia de los inspectores formados por IFSF
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Fuente: Secretaría de IFSF, recopilado a partir de las autoevaluaciones de 52 inspectores tributarios participantes en programas de IFSF entre 2017 y 2020.
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Zambia: victoria ante el Tribunal
Supremo

Durante este tiempo, Zambia ha reformado su legislación y ha
reorganizado su Administración tributaria (ZRA) para gravar de
manera más eficaz a las empresas multinacionales que operan en
Zambia. Entre los hitos clave logrados se incluyen los siguientes:
l

Creación de una unidad de precios de transferencia en marzo
de 2016.

l

Amplia reforma en materia de tributación internacional en
2018-2019, que fortaleció las potestades de la Administración
tributaria para abordar el incumplimiento y proporcionar
certeza jurídica:
– nuevos reglamentos sobre precios de transferencia (y su
documentación) (acciones 8-10 del proyecto BEPS);
– nueva legislación en materia de limitación de intereses
(acción 4 del proyecto BEPS);
– nueva nota de procedimiento sobre precios de transferencia;
– legislación revisada sobre precios de transferencia relativa
al precio del cobre y otros metales;
– nuevo manual de auditoría de precios de transferencia para
los funcionarios de la administración tributaria.

En total, desde 2015 se han recaudado 111 millones de dólares
estadounidenses adicionales. Esto incluye 13 millones de dólares
estadounidenses de impuestos adicionales como consecuencia
dela victoria de la Administración tributaria de Zambia en mayo
de 2020, ante el Tribunal Supremo del país, el cual emitió una
sentencia en contra de Mopani Copper Mining plc (MCM). El
caso Mopani está relacionado con el precio del cobre que la
minera Mopani Copper vende a su sociedad accionista en Suiza.
Mejorar la capacidad de la Administración tributaria de Zambia
para impulsar el caso Mopani fue una prioridad clave para
ATAF/IGF/OCDE, siendo éste uno de los primeros casos de gran
envergadura sobre precios de transferencia en Zambia. Gracias al
asesoramiento y la formación recibida en el marco del programa
de asistencia técnica, la Administración tributaria de Zambia
pudo fundamentar su caso y alegar que Mopani había fijado un
precio más bajo para el cobre que vendía a su accionista.
La victoria otorgada por el Tribunal Supremo muestra el impacto
que el trabajo sobre los precios de transferencia puede tener
en los países en desarrollo, incluso cuando las administraciones
tributarias tienen unos recursos limitados.
Fuente: Building capacity to prevent profit shifting by large companies in Zambia,
http://www.oecd.org/tax/tax-global/building-capacity-to-prevent-profit-shiftingby-large-companies-in-zambia.pdf
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Desde 2013, Zambia acoge un programa de
asistencia técnica a largo plazo del ATAF, la OCDE y el
GBM. A lo largo de los años, este programa ha evolucionado para
dar respuesta a las diferentes necesidades que van surgiendo en
las circunstancias particulares de Zambia. Así, se han sumado un
programa de IFSF, un programa de profundización del ATAF, el
IGF y la OCDE, centrado en el sector minero, y un programa del
Foro Global sobre transparencia e intercambio de información.

Una recomendación clave
Inspectores
fue revisar el marco de
Fiscales
seguimiento y evaluación
Sin Fronteras
de IFSF a fin de tener un
INFORME ANUAL
mejor conocimiento de la
multitud de efectos que
tienen los programas de
Inspectores Fiscales sin Fronteras. Aunque el aumento
de los ingresos es un aspecto importante, éste no debería
ser el único parámetro para valorar los programas. Las
administraciones que participan en dichos programas
refieren una serie de resultados aparte del aumento
de la recaudación, como, por ejemplo, el desarrollo
de competencias, la mejora de las herramientas y los
procedimientos, mejoras en la organización y un mayor
cumplimiento por parte de los contribuyentes. La revisión
futura de este planteamiento busca recaudar esta evidencia
de una manera más sistemática.
Une iniciativa conjunta OCDE/PNUD

Las experiencias de Zambia y Mongolia ilustran el impacto
que tienen los programas de Inspectores Fiscales sin
Fronteras y otros programas de asistencia.

La Administración tributaria de
Mongolia emite la primera
liquidación tributaria por precios
de transferencia de 228 millones
de dólares estadounidenses
Desde 2019, la OCDE, IFSF y el IGF, junto con la Administración
tributaria de Mongolia, han colaborado para aumentar la
recaudación impositiva del sector extractivo, que, en 2019, fue
responsable de más del 80 por ciento de las exportaciones del
país y del 24 por ciento de los ingresos tributarios.
Fruto de las iniciativas orientadas a desarrollar la capacitación
para llevar a cabo inspecciones tributarias en el sector minero,
la Administración tributaria de Mongolia emitió, a finales
de 2020, su primera liquidación tributaria relacionada con
precios de transferencia por un importe aproximado de 228
millones de dólares estadounidenses y el rechazo de 1500
millones de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. El
23 de diciembre de 2020, la matriz del contribuyente recurrió
la «liquidación tributaria» y, aunque aún no se ha resuelto el
asunto, ya representa un importante hito y un paso adelante para
la Administración tributaria de Mongolia en su estrategia para
luchar contra casos de BEPS en el sector minero.
La reciente liquidación tributaria es fruto de los esfuerzos de la
Administración tributaria y el Ministerio de Finanzas de Mongolia
para adecuar el régimen y las prácticas fiscales del país a las
mejores prácticas internacionales. Tras sumarse al Proyecto BEPS
de la OCDE y al Foro Global, Mongolia está aplicando con éxito
las medidas BEPS y ha promulgado una serie de disposiciones en
materia de tributación internacional.

LA MORAL TRIBUTARIA Y LA FISCALIDAD RESPONSABLE DE LAS EMPRESAS
A medida que avanza la aplicación de las medidas de
lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado
de beneficios, son más frecuentes los debates en torno
a la conducta empresarial responsable. Los nuevos
datos recopilados por la OCDE sobre la percepción de
las autoridades tributarias acerca de la conducta de las
empresas multinacionales y las «cuatro grandes» aportan
pruebas que reviven el debate sobre cómo fomentar
la moral tributaria en las grandes corporaciones. Una
encuesta realizada entre más de 1200 funcionarios
de las administraciones tributarias de más de 130
países y jurisdicciones arrojan datos sobre cómo ven el
cumplimiento, por parte de las grandes empresas y las
«cuatro grandes», de los principios voluntarios que gozan
de más aceptación formulados por las empresas. Estos
datos identificaron una variedad de comportamientos, que

sugieren que no existen barreras intrínsecas para cumplir
dichos principios pero que muchas empresas aún tienen un
largo camino por recorrer en cuanto a su cumplimiento se
refiere.
Estos hallazgos están siendo debatidos en una serie de
mesas redondas regionales formadas por autoridades
tributarias y empresas, la primera de las cuales se celebró
para la región de Asia, el 7 y 8 de diciembre de 2020, en
colaboración con el BAsD y el SGATAR. Participaron en ella
más de 130 participantes de 16 administraciones tributarias
y 24 empresas u asociaciones comerciales.
Las conclusiones de las mesas redondas se reflejarán en un
nuevo informe sobre la moral tributaria que se presentará
en 2021.

GRÁFICO 3. Desglose por regiones de las respuestas a la pregunta “¿Las grandes empresas o empresas
multinacionales atienden las solicitudes de información de las autoridades tributarias dentro de plazo?”
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África

Asia
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1 Sí, casi todas las grandes empresas/EMN

2 Sí, la mayoría de las grandes empresas/EMN

4 No, solo algunas de las grandes empresas/EMN

5 Casi ninguna de las grandes empresas/EMN

ALC
3 Cerca de la mitad de las grandes empresas/EMN

Nota: las respuestas han sido ponderadas para que ningún país represente más del 10 % de las respuestas de una región
Fuente: Encuesta de la OCDE sobre la percepción de los funcionarios de la administración tributaria.
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ABORDAR LOS DESAFÍOS FISCALES QUE PLANTEA
LA DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
En 2020, se intensificó la elaboración de respuestas a los
desafíos fiscales que plantea la digitalización de la economía.
Sin embargo, la pandemia y los actuales desafíos políticos
dificultan llegar a una solución mundial. Los costes fiscales
de esta coyuntura desfavorable y el aumento del gasto
público, sobre todo en relación con los enormes estímulos
económicos aprobados por muchos países, hacen que la
tarea de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las
finanzas públicas sea aún más complicada. Además, aunque
la crisis ha tenido un efecto negativo general en la economía
en su conjunto, ha beneficiado algunos modelos de negocio
altamente digitalizados, lo que ha puesto de manifiesto los
puntos débiles de las actuales normas fiscales internacionales.

La pandemia y los actuales desafíos políticos
dificultan llegar a una solución mundial,
aunque un compromiso renovado por parte
de los principales jugadores permite tener
el optimismo de que será posible llegar a un
acuerdo en 2021.

Un planteamiento de dos pilares
A nivel político, el G-20 hizo un nuevo llamado urgente a
la acción y, en octubre de 2020, el Marco Inclusivo publicó
un minucioso proyecto de posibles cambios técnicos en
el sistema tributario internacional que se fundaba en dos
«pilares».
El Pilar 1 establece los cambios fundamentales de las
normas internacionales de asignación de beneficios e
incluye nuevos conceptos de «nexo», con la finalidad de
garantizar que los países conserven la adecuada potestad
impositiva sobre las empresas altamente digitalizadas que
no necesitan tener presencia física para operar en una
determinada jurisdicción, así como la asignación, a través
de una fórmula, de parte del beneficio «residual» entre las
distintas jurisdicciones del mercado (Importe A). Además,
se incluyen propuestas para simplificar los mecanismos
de determinación del precio de mercado a fin de calcular
los beneficios de ciertos distribuidores de bajo riesgo
(Importe B). Estas propuestas se complementarían con
otras encaminadas a garantizar la seguridad fiscal y evitar
la doble imposición. Por su parte, el Pilar 2 establecería un
tipo impositivo mínimo mundial para todas las grandes
empresas multinacionales.

Las principales perspectivas de los países en desarrollo sobre las propuestas del Pilar 1 y el Pilar 2
Los países en desarrollo tienen diversos puntos de vista sobre
las propuestas y, como los países de la OCDE y otras economías
avanzadas, sienten la presión política de actuar, tanto para
aumentar los ingresos, como para solucionar aquello que se
percibe como un problema de equidad tributaria. Esta situación
se ha visto agravada por el hecho de que la pandemia del
COVID-19 ha acelerado el paso hacia los servicios digitales.
En este contexto, muchos países en desarrollo se encuentran
en distintas etapas de aplicación de medidas unilaterales para
gravar los servicios digitales. India fue uno de los primeros
en actuar y, en 2016, introdujo una medida de cobro para la
igualdad. Más recientemente, Kenia e Indonesia dictaron sus
propias medidas, aunque en el caso de Indonesia la ley no ha
entrado en vigor, a la espera de una solución de consenso en la
OCDE. Otros países están en distintas fases de planificación. El
ATAF ha publicado el informe Suggested Approach to Drafting
Digital Services Tax Legislation, que contiene directrices para sus
miembros.
En estas circunstancias, entender las preocupaciones de los
países en desarrollo y sus puntos de vista sobre los principales
problemas durante las conversaciones sobre las propuestas será
esencial para alcanzar el consenso entre todos los miembros
del Marco Inclusivo. Las siguientes prioridades son las más
importantes y comunes entre los países en desarrollo:
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l

Los países en desarrollo, en particular los de menor capacidad,
han expresado su preocupación en relación a la complejidad de
las propuestas.

l

Los países en desarrollo apoyan, en gran medida, los cambios
al actual nexo fiscal y a las normas de asignación de beneficios
para abordar los desafíos fiscales que plantea la digitalización.

l

La mayoría considera que el nexo fiscal no debe limitarse a
aquellas situaciones en las que un grupo multinacional tiene
presencia física en una jurisdicción. En particular, los países en
desarrollo más pequeños consideran que los umbrales del nexo
deberían tener en cuenta el tamaño de la economía en cuestión.

l

Sobre el Pilar 2, la mayoría de los países en desarrollo considera
que la regla de imposición de gravamen es un elemento
especialmente importante de la propuesta.

l

Muchos países en desarrollo siguen desconfiando de los
mecanismos vinculantes de solución de controversias, sobre
todo de los que se aplicarían a las potestades impositivas
actuales. Ahora bien, en general, se reconoce que tales
mecanismos y la correspondiente coordinación internacional
pueden ser necesarios respecto a la nueva potestad impositiva
que consagra el Importe A.

Fuente: Secretaría con base en las conversaciones con países en desarrollo y los
puntos de vista manifestado en el Marco Inclusivo y las reuniones del grupo de trabajo.

130 miembros del Marco Inclusivo – entre ellos 63 países en desarrollo – asistieron a la
sesión plenaria del Marco Inclusivo de octubre.
Participación de los países en desarrollo
En 2020, la Secretaría de la OCDE se ocupó de facilitar
la participación activa de los países en desarrollo en las
negociaciones, tanto mediante su concienciación sobre la
necesidad de hacerlo, como a través de asistencia técnica,
incluso mediante sesiones informativas complementarias,
sobre todo antes de las reuniones más importantes del
Marco Inclusivo. Los países en desarrollo participaron en
grupos de debate en los que se discutieron elementos del
diseño del Importe B propuesto. Las sesiones virtuales
reunieron a especialistas técnicos de una serie de países en
desarrollo para debatir sobre sus experiencias, dificultades
y preferencias relativas a la aplicación de las normas
de precios de transferencia o asignación de beneficios a
entidades distribuidoras o que operan en el mercado.

Análisis del impacto económico
Se han puesto a disposición de todos los miembros del
Marco Inclusivo herramientas específicas para analizar el
impacto económico y sobre los ingresos de determinados
aspectos del Pilar 1 y el Pilar 2, junto con apoyo para su
interpretación y uso. Estas herramientas están pensadas
para ayudar a los responsables políticos a calcular los
posibles efectos de las propuestas objeto de conversación.

De acuerdo con las propuestas formuladas en octubre de
2020, el Pilar 1 y el Pilar 2 podrían aumentar los ingresos
mundiales conjuntos por el impuesto sobre sociedades
entre 50 000 y 80 000 millones de dólares estadounidenses
anualmente. El efecto conjunto de las reformas y del ingreso
global intangible de baja tributación estadounidense (GILTI)
podría representar entre 60 000 y 100 000 millones anuales
(es decir, hasta aproximadamente el 4 % de los ingresos
mundiales por IS). Los países de renta baja podrían ganar, de
media, aproximadamente el 1 % de los ingresos por IS del
Pilar 1 y el 2-3 % del Pilar 2. Los análisis de la OCDE reflejan
que los países en desarrollo tienden a ganar del Pilar 1 gracias
a la reasignación de la potestad impositiva a las jurisdicciones
del mercado. Además, también se beneficiarían del enfoque
más sencillo relativo a los distribuidores de bajo riesgo. El
Pilar 2 supondría un aumento considerable de los ingresos
procedentes del IS para economías de alta, media y baja renta
y reduciría significativamente los incentivos de las empresas
multinacionales a trasladar beneficios a jurisdicciones de baja
imposición. Reducir el traslado de beneficios produciría un
aumento de los ingresos, además de las ganancias directas
procedentes del impuesto mínimo. BEPS afecta más a los
países en desarrollo, cuya dependencia de los incentivos
fiscales suele ser mayor, por lo que prestan una mayor
atención al Pilar 2. Dotar a los países en desarrollo de las
herramientas para analizar los posibles efectos económicos
ha sido una parte fundamental del proceso de negociación.
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Ayudando a
los países en
desarrollo a
combatir la
evasión fiscal

En 2020, se implementó un ambicioso plan dirigido a
reducir el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre
la ejecución de los programas de capacitación y a dar
respuesta a la creciente demanda de asistencia de los
miembros del Foro Global. El Foro Global no solo fue
capaz de mantener la continuidad de las actividades de
capacitación, sino que además logró intensificar el apoyo a
las jurisdicciones:
l Más de 4200 funcionarios de 155 jurisdicciones y 9

organizaciones internacionales recibieron formación a
través de 26 cursos organizados en 2020, de los cuales 23
fueron virtuales.
l Cerca de 3400 funcionarios completaron cursos de

El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio
de Información con Fines Fiscales se encarga de
promover la aplicación efectiva de las normas
internacionales en materia de transparencia e
intercambio de información a efectos fiscales,
tanto previa petición como automático. Para
ello, supervisa la aplicación de las normas, se
encarga de llevar a cabo las revisiones de pares,
desarrolla herramientas y asiste a los miembros
en la aplicación efectiva de los estándares.
Desde 2011, el desarrollo de capacidades ha sido
una de sus tareas esenciales. En general, desde
2009, los países en desarrollo han identificado,
al menos, 29 000 millones de euros gracias
a programas de cumplimiento voluntario
de información e investigaciones fiscales
extraterritoriales.
29.000 millones de euros en países
en desarrollo, a través de programas
de divulgación voluntaria e
investigaciones fiscales en el extranjero.

aprendizaje en línea impartidos por el Foro Global,
como los módulos en línea sobre el beneficiario final y el
intercambio de información previa petición presentados
este año.
l También se desarrollaron y se presentaron tres nuevos

conjuntos de herramientas (toolkits).
l 70 jurisdicciones se beneficiaron de las actividades de

asistencia técnica.
En general, los miembros del
Foro Global clasificaron el
programa de capacitación
Developing Capacities
con un 4,5 sobre 5. Pese a
in Times of COVID-19
la pandemia, el Foro Global
mantuvo unas intensas
relaciones con altos
funcionarios y responsables
políticos de todo el mundo
para resguardar la necesaria
aceptación y el compromiso
político con la transparencia
y el intercambio de
información, que dio lugar a
un significativo avance. El número de miembros aumentó
recientemente con la entrada, en 2020, de tres nuevos
países (Mali, Palaos y Viet Nam). El Foro Global también
revisó su estrategia para incrementar las capacidades a fin
de asegurar un mayor impacto sostenido en los próximos
años, de los beneficios en las jurisdicciones en desarrollo.
2021 GLOBAL FORUM CAPACITY BUILDING REPORT

UN PLANTEAMIENTO REGIONAL PARA FOMENTAR
LA TRANSPARENCIA FISCAL
Cada región tiene sus propias necesidades y la ayuda
para la aplicación de las normas debe adaptarse a estas
circunstancias para lograr el máximo impacto.
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los que se incluyen 15 programas integrales, para los
miembros más recientes, y 10 cursos de formación, a los
que asistieron 1300 funcionarios).

Un nuevo mandato para la
Iniciativa africana
En 2014, el Foro Global, junto con
una serie de sus miembros africanos,
presentaron la Iniciativa africana
para incentivar la participación de
los países africanos en la cooperación fiscal internacional.
Esta iniciativa acaba de renovar un tercer mandato con un
nuevo marco de gobernanza que da más protagonismo a las
jurisdicciones africanas y un ambicioso programa de trabajo
para 2021-2023. En 2021, la iniciativa estará presidida por
Githii Mburu, comisionado general de la Administración
tributaria de Kenia, y vicepresidida por Edward Kiesswetter,
comisionado de la Hacienda Pública Sudafricana. El apoyo
de los países africanos a la Declaración de Yaundé, que
apela a la existencia de una agenda africana para luchar
contra la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos
mediante la transparencia fiscal y el intercambio de
información, ha aumentado a treinta, tras la aprobación de
Esuatini. También ha recibido el respaldo de la Comisión de
la Unión Africana (CUA).
«Como paso adelante, la Unión Africana se compromete a
desempeñar un papel de liderazgo en la implantación de
la Iniciativa africana sobre transparencia fiscal, así como
a mantener un elevado nivel político en las conversaciones
que permita que todos los Estados miembros se unan a la
Iniciativa. Además, la Unión velará para que los Estados
miembros den prioridad a la movilización de recursos
internos mediante una mejor gobernanza y el aumento de la
transparencia fiscal entre jurisdicciones.
La Unión Africana no escatimará esfuerzos para colaborar con los
responsables políticos y las administraciones tributarias de sus
Estados miembros, el Foro Global y los socios para el desarrollo
a fin de asegurar la financiación sostenible de su desarrollo».
Prof. Victor Harison, Comisionado para Asuntos Económicos de la
Comisión de la Unión Africana
La Iniciativa africana ha
liderado importantes avances
en la región, que se detallan
en el Informe de 2020 sobre
transparencia fiscal en África,
publicado conjuntamente
entre la CUA y el ATAF. En
particular, 32 miembros
africanos se beneficiaron de
las actividades intensivas de
capacitación (31 programas
de asistencia técnica, entre

Tax Transparency in Africa 2020
Africa Initiative Progress Report: 2019

Plan de trabajo de la Iniciativa
América Latina para 2021-2023
En América Latina, se ha logrado
un significativo avance, a raíz de la
histórica Declaración de Punta del
Este, de 2018, en la lucha contra la
evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros,
gracias a la mejora de la cooperación fiscal internacional.
En 2020, Guatemala y Honduras firmaron la Declaración
y ya son 13 los Estados signatarios. Además, estos han
aprobado un ambicioso plan de trabajo y un nuevo marco
de gobernanza para orientar las actividades de capacitación
y apoyar la consecución de los objetivos de la Declaración
durante los próximos tres años.
Se ha reforzado la colaboración y la alianza con el CIAT, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo del
Banco Mundial, para avanzar en la agenda de transparencia
fiscal para la región y facilitar la implementación de los
compromisos de los países latinoamericanos.

Una nueva iniciativa para la
región Pacífico
En 2020, se presentó la Iniciativa
Pacífico con la finalidad de lograr
un aumento de la sensibilización
y una mejora de la transparencia
fiscal que beneficiara a las islas en desarrollo del Pacífico.
Esta iniciativa conjunta del Foro Global, el BAsD, la
Oficina Australiana de Impuestos, la OCDE, la PITAA, la
Administración Tributaria de Nueva Zelanda (NZ-IRD)
y el GBM, presentada en octubre, tiene el claro objetivo
de ayudar a estas jurisdicciones teniendo en cuenta sus
circunstancias y necesidades específicas.
Se desarrollaron actividades de fomento de la capacidad en
la región para apoyar a los nuevos socios (nueve miembros
del Pacífico tras la reciente incorporación de Palaos) y llegar
a aquellos países de la región que no son miembros. Se
prestó asistencia técnica a tres jurisdicciones del Pacífico y
recibieron formación 75 funcionarios.
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Implementación
efectiva de los
estándares
internacionales
en materia de
transparencia e
intercambio de
información
La demanda de asistencia técnica aumentó
de manera significativa durante 2020. Las
principales causas de que así fuera radican en
el aumento del número de miembros que ha
tenido lugar en los últimos años, la preparación
de las revisiones de pares en materia de
intercambio de información previa petición y
la implementación de reformas estructurales
encaminadas a aumentar los ingresos internos,
en particular, la aplicación del estándar para el
intercambio automático de información.

La demanda de asistencia técnica aumentó de manera
significativa durante 2020. Las principales causas de que
así fuera radican en el aumento del número de miembros
que ha tenido lugar en los últimos años, la preparación
de las revisiones de pares en materia de intercambio
de información previa petición y la implementación de
reformas estructurales encaminadas a aumentar los
ingresos internos, en particular, la aplicación del estándar
para el intercambio automático de información.
En 2020, 70 jurisdicciones se beneficiaron de la experiencia
de la Secretaría del Foro Global. El alcance y la intensidad
de la asistencia técnica prestada varían de unas
jurisdicciones a otras. La distribución geográfica es la
siguiente: África (36 %), América Latina y el Caribe (21 %),
Europa (19 %), Asia-Pacífico (16 %) y Oriente Medio (8 %).

Las cifras clave relativas a 2020 son:
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Se asistió a 25 jurisdicciones en la firma
y ratificación del Convenio de Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Fiscal
(CAAM), lo que dio lugar a 6 firmas y 8 depósitos
del instrumento de ratificación.

52

Se asesoró a 52 jurisdicciones en la
aplicación del estándar para el intercambio
de información previa petición, incluidas las
43 jurisdicciones a las que se ayudó a garantizar
la transparencia de la información relativa al
beneficiario final. Esto llevó a 31 jurisdicciones
a mejorar su marco jurídico y práctica
administrativa, 14 con relación al tema del
beneficiario final. Además, cuatro jurisdicciones
en desarrollo (China, Papúa Nueva Guinea, Perú y
Túnez) obtuvieron una calificación positiva en su
revisión por pares.

jurisdicciones

jurisdicciones

35
29

jurisdicciones

jurisdicciones
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35 jurisdicciones se beneficiaron de la
asistencia en materia de intercambio
automático de información, que tuvo
resultados positivos. En particular, Albania,
Nigeria, Omán y Perú llevaron a cabo sus
primeros intercambios en 2020.
29 jurisdicciones recibieron asistencia
para fortalecer el marco de gestión
de la seguridad de la información y la
confidencialidad. Albania, Nigeria, Omán y
Perú obtuvieron resultados positivos y aprobaron
con éxito la evaluación de confidencialidad
en el marco del intercambio automático de
información.

IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

GRÁFICO 4. Número de jurisdicciones actualmente apoyadas por la Secretaría del Foro Mundial, por región
(diciembre 2020)
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Fuente: Global Forum on Transparency
and Exchange of Information for Tax
Purposes.

El exitoso recorrido de Túnez sobre
el intercambio de información
Desde que Túnez se unió al Foro Global en 2012,
se ha beneficiado de un programa intensivo de
capacitación que ha incluído asistencia a distancia y
numerosas misiones presenciales. Este trabajo ha sido financiado
por el Middle East and North Africa Transition Fund (Fondo de
Transición para Oriente Medio y África) de la alianza Deauville.
Con el apoyo técnico del Foro Global, Túnez ha llevado a cabo
importantes reformas estructurales encaminadas a aplicar el
estándar para el intercambio de información previa petición y
preparar su revisión de pares. En este contexto, en 2013, suscribió
el Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en
Materia Fiscal. Dos ejemplos ponen de manifiesto estas mejoras:
l

Túnez ha pasado de una situación en la que la Administración
tributaria tenía que obtener una orden judicial para acceder a
cualquier información bancaria a un régimen de comunicación
automática de gran parte de esta información, gracias a un
registro nacional de las cuentas bancarias controlado por la
Administración tributaria.

l

Túnez ha aumentado la transparencia con relación a
los beneficiarios finales mediante la modernización
de su legislación relativa al blanqueo de capitales y el
establecimiento de un nuevo registro mercantil nacional
(Registre national des entreprises), basado en un único número
de identificación fiscal, que refleja información completa y
actualizada de la titularidad y los beneficiarios finales de todas
las entidades y estructuras jurídicas.

l

Gracias al éxito de la implementación de su estrategia de
intercambio de información, Túnez logró en 2020, la calificación

de «conforme en gran medida» en la revisión de pares sobre
el intercambio de información previa petición y, con relación
al intercambio de información, es un socio que goza de
reconocimiento, tanto en la región como a nivel mundial.
En la actualidad, Túnez intercambia información de forma
rutinaria para proteger sus bases tributarias. Ha desarrollado
una verdadera cultura de intercambio de información, al punto
que envía más de 200 solicitudes al año, que se traducen en
ingresos adicionales (5 millones de dólares estadounidenses
entre 2018 y 2019). Desde 2020, Túnez se beneficia de un
nuevo programa de asistencia técnica financiado por la Unión
Europea, que incluye asistencia para la implementación del
intercambio automático de información mediante un proyecto
piloto con Suiza y la recaudación de impuestos transfronteriza.
Fuente: OECD (2020), Strengthening tax capacity to increase domestic resources
in Tunisia, OECD, Paris, https://www.oecd.org/tax/tax-global/strengthening-taxcapacity-to-increase-domestic-resources-in-tunisia.pdf.
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Apoyando a
los países en
desarrollo en
cuestiones
relativas a
la política y
administración
tributaria
La labor de la OCDE sobre fiscalidad y desarrollo
ha evolucionado enormemente desde las
modestas iniciativas de los años 1990. Hoy en
día, refleja la naturaleza global de los problemas
que enfrenta la política fiscal y la administración
tributaria derivados de la economía globalizada.
Aunque una de las prioridades de las
actividades de fomento de la capacitación es
apoyar a los países en desarrollo en el combate
a la evasión y la elusión fiscales, en 2020, la
OCDE amplió su alcance para incluir de forma
sistemática en su programa de desarrollo, toda
una serie de actividades relacionadas con la
política fiscal y la administración tributaria.
Con ello, los países en desarrollo reciben unos
conocimientos de primer orden en materia
de impuestos, datos comparables a nivel
internacional de gran calidad, directrices y
herramientas personalizadas, así como ayuda
directa para desarrollar sus capacidades.
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DELITOS FISCALES
Los delitos fiscales socavan la confianza de los ciudadanos
en sus gobiernos, afectan a la moral tributaria y privan
a los gobiernos de ingresos necesarios para el desarrollo
sostenible. Además, con frecuencia, suele existir un fuerte
vínculo entre los delitos fiscales y otros delitos financieros.
La labor de la OCDE, en este ámbito, pretende mejorar la
cooperación entre las autoridades fiscales y otros cuerpos y
fuerzas de seguridad, incluidos aquellos que luchan contra
la corrupción y el blanqueo de capitales. Las nuevas normas
dictadas para enfrentarse a los delitos fiscales y otros
delitos financieros revisten un gran interés para los países
en desarrollo comprometidos con la reducción de los flujos
financieros ilícitos.

Modelo de madurez de la investigación de delitos
fiscales
El modelo de madurez de
la investigación de delitos
fiscales, fue desarrollado
en colaboración con países
en desarrollo para ayudar
a las jurisdicciones a
identificar en qué punto se
encontraban respecto de la
implementación de la Lucha
contra los delitos fiscales:
los diez principios globales
de la OCDE, que se basa en
un conjunto de indicadores
empíricamente observados.
Al establecer indicadores para cada nivel creciente de
madurez, el modelo es útil para todas las jurisdicciones, sea
cual sea su nivel de desarrollo. Además, diseña la evolución
hacia prácticas más innovadoras de la investigación de
delitos fiscales a través de cuatro niveles de madurez:
emergente, progresivo, consolidado y deseable. También
es una herramienta importante para medir los efectos de
las intervenciones de capacitación en materia de delitos
fiscales, incluidas las que impulsaron la Iniciativa Fiscal de
Adís Abeba (IFAA) y la Declaración de Bari del G-7.

Fomento de las capacidades: academias para la
investigación de delitos tributarios
La Academia Internacional de la OCDE para la investigación
de delitos tributarios se encuentra en la Academia de
Policía Financiera y Económica de la Guardia di Finanza,
en Ostia, Italia. Esta ha creado un centro en América
Latina y el Caribe, que se encuentra en la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, y en Asia-

Pacífico, alojada en la Agencia Tributaria Nacional de Japón.
Además, está ejecutando un programa para África en la
Administración Tributaria de Kenia (KRA).
En diciembre de 2020, las academias ya habían formado a
más de 1300 investigadores de delitos financieros de más
de 130 países y territorios. Aquí se incluyen los más de
900 participantes de 86 países y territorios en desarrollo,
donde la demanda supera con creces el número de plazas
disponibles para cada curso.
En 2020, la Secretaría de la Academia inauguró una
campaña de divulgación activa para incentivar la
participación de los países en desarrollo de bajos ingresos.
Con la asistencia de organizaciones regionales, como
organismo regionales al estilo del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), y el ATAF, trabaja para
dar a conocer la naturaleza de las academias y el tipo de
programas que promueve.

INSPECTORES FISCALES SIN FRONTERAS PARA LA
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FISCALES
Los programas piloto de Inspectores Fiscales sin Fronteras
para la investigación de delitos fiscales (IFSF-CI) forman
parte del proceso de expansión del modelo de IFSF. Estos
programas se han puesto en marcha en ocho países:
Armenia, Colombia, Costa Rica, Honduras, Kenia, Pakistán,
Túnez y Uganda. Su objetivo es resolver casos concretos y
aquellos problemas sistémicos conexos que son esenciales
para desarrollar las capacidades a largo plazo para resolver
los casos con éxito. En este sentido, los programas IFSF-CI
son un complemento de los programas formativos que
ofrece la academia al enseñar a aplicar en la práctica el
modelo de madurez.

INCENTIVOS FISCALES
Uno de los problemas más antiguos de los países en
desarrollo es garantizar la eficacia de los incentivos
fiscales y reducir sus efectos negativos, sobre todo, sobre
la capacidad recaudatoria. Aunque se han producido
avances, como la Acción 5 y la labor desempeñada por el
Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas (FPFP), así como
el conjunto de herramientas de la plataforma sobre las
promesas y las dificultades de los incentivos fiscales, los
desafíos no han desaparecido, puesto que los costes y
los efectos de los incentivos fiscales dependen en gran
medida, de su estructura y contexto. Es probable que surjan

Una nueva unidad de investigación de delitos fiscales en Colombia
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) de Colombia, adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, participa en el proyecto
piloto de la OCDE y el PNUD Inspectores Fiscales sin Fronteras
para la investigación de delitos fiscales (IFSF-CI). Este proyecto
promueve el desarrollo de las capacidades de las jurisdicciones
participantes y ayuda a luchar de forma más eficaz contra los
delitos fiscales. Como parte del programa, se llevó a cabo un
ejercicio de autoevaluación a través de una nueva herramienta
de diagnóstico desarrollada por la OCDE, el denominado modelo
de madurez de la investigación de delitos fiscales, que sirve
para detectar las brechas actuales de capacidad. En el informe
del plan de acción redactado por la OCDE, tras el proceso de
autoevaluación, se recomendó la creación de una nueva unidad

de investigación de delitos fiscales en la DIAN para abordar esta
brechas de gobierno o deficiencias institucionales.
El presidente de la República de Colombia dictó el 22 de
diciembre de 2020, un decreto en el que se crea una nueva
unidad de delitos fiscales en la DIAN. Para apoyar los esfuerzos
de la DIAN en la lucha contra las organizaciones delictivas que
operan tanto dentro como fuera de las fronteras de Colombia,
la OCDE se encuentra buscando asistencia de los países con los
que Colombia comparte un interés mutuo para que participen
como Administración socia en el marco del programa IFSF-CI para
ayudar a la DIAN a resolver casos complejos, así como en otros
esfuerzos de capacitación para fortalecer la nueva unidad de
delitos fiscales.
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Reformas tributarias para el financiamiento sostenible de la salud: los casos de Costa de
Marfil y Marruecos
Unos impuestos saludables mayores y con un mejor diseño que
graven aquellos bienes que la afectan de forma negativa, pueden
desempeñar un importante papel y crear nuevas oportunidades
como fuente de financiamiento. Aunque tanto Costa de Marfil
como Marruecos tienen impuestos que gravan el tabaco, el
alcohol y las bebidas azucaradas, existe un amplio espacio para
aumentar sus posibilidades de recaudación. En Marruecos,
los ingresos procedentes del impuesto sobre el tabaco son
relativamente elevados, pero existe la posibilidad de mejorar la
estructura del impuesto, y los tipos impositivos sobre el alcohol
podrían ser más altos. En Costa de Marfil, los tipos impositivos
sobre el tabaco podrían aumentarse y el plan para crear nuevos
impuestos especiales (como los que gravan los cosméticos) debe
seguir adelante, tal y como se prevé en la reciente legislación
regional.
Otro ámbito importante es el que representa un amplio grupo de
gravámenes relacionados, directa o indirectamente, con la salud
y entre los que se incluyen impuestos sobre la salud propiamente
dicha y ciertos tributos medioambientales y cotizaciones al
sistema sanitario de la seguridad social. Ningún país ha utilizado
todo el potencial de los impuestos medioambientales, pese al
doble beneficio que presentan, pues hay claros indicios de que
la mejora de la calidad del medioambiente se traduce en una
mejora de la salud de las personas. Aumentar el protagonismo
de los impuestos medioambientales no solo sería beneficioso
para el medioambiente y la salud a largo plazo, sino que además
supondría un incremento de los ingresos tributarios y también
diversificaría el sistema impositivo.
Tanto Marruecos como Costa de Marfil tienen margen para
mejorar la estructura de sus regímenes de seguro obligatorio
de enfermedad, mediante la ampliación de su cobertura a
más población y de la gama de servicios sanitarios. Marruecos
introdujo su régimen de seguro obligatorio de enfermedad hace
15 años y Costa de Marfil lo hizo el año pasado. En Marruecos,
donde los fondos sanitarios están enfrentando un déficit
presupuestario, se debe revisar el marco de financiamiento
de estos seguros obligatorios para modificar las cotizaciones
al sistema sanitario y mejorar el control del gasto sanitario. En
Costa de Marfil, las cotizaciones al sistema sanitario deberían ser
más progresivas a largo plazo y otras fuentes de financiamiento,
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aparte de los impuestos sobre las rentas del
trabajo, podrían complementar el financiamiento
global del sistema. Sin embargo, a fin de aumentar
los ingresos del presupuesto general del Estado
dedicados a financiar los sistemas sanitarios, los
países deberían utilizar todo su sistema impositivo
de una manera justa, que no fuera lesiva para
el crecimiento económico y cuyos costes administrativos y de
cumplimiento fueran reducidos. Este planteamiento debería
incluir una amplia gama de impuestos, como los impuestos
sobre la renta de las personas físicas y sobre sociedades, los
impuestos sobre el consumo, como el IVA, y los impuestos sobre
la propiedad inmobiliaria.
En ambos países, los ingresos procedentes de impuestos
específicos relacionados con la salud son limitados, lo que está
en consonancia con los mejores consejos en materia de política
fiscal. Sin embargo, podría ser el caso de realizarse una leve
asignación específica de los ingresos tributarios relacionados
con la salud, puesto que la recaudación pasada con impuestos
relacionados con la salud es relativamente modesta en
comparación con las enormes necesidades de gasto sanitario
actuales y emergentes.
Fuente: Mobilising tax revenues to finance the health system in Cote d’Ivoire (OECD,
2020[3]), and Mobilising tax revenues to finance the health system in Morocco (OECD,
2020[4])

Mobilising tax revenues to finance
the health system in

Morocco

Mobilising tax revenues to finance
the health system in

Côte d’Ivoire
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nuevas dificultades, como, por ejemplo, en el contexto
del Acuerdo de París, puesto que muchos países están
analizando el papel que desempeñan la imposición y los
incentivos fiscales en la transición a una economía de bajas
emisiones de carbono. Tras la crisis económica provocada
por la pandemia del COVID-19, los gobiernos con suficiente
margen de maniobra presupuestario pueden tratar de
aumentar los incentivos fiscales a la inversión para apoyar
una recuperación ecológica como parte de sus esfuerzos
para reconstruir la economía.
La OCDE está trabajando en una base de datos de incentivos
fiscales a la inversión, que aumentará la transparencia, al
ayudar a mejorar la comprensión de los incentivos fiscales
en los países en desarrollo y aumentar la relevancia política
de los análisis al respecto.

FINANCIAMIENTO DE LA SALUD
La pandemia del COVID-19 ha puesto en el punto de mira
los desafíos que enfrenta lel financiamiento de la salud, que
reflejan la naturaleza global de los desafíos relacionados
con la salud. Los estudios desarrollados en colaboración
con los Gobiernos de Costa de Marfil y Marruecos sobre la
situación en estos países muestran el potencial que tienen
las reformas tributarias en el financiamiento sostenible
de la salud. Cofinanciados por el Fondo Mundial para la
lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, estos
estudios analizan cómo los sistemas tributarios pueden
influir en el financiamiento de la salud y los resultados

sanitarios, a través de impuestos específicos relacionados
con la salud, medidas de seguridad social más amplias
e, incluso, impuestos medioambientales. Los estudios
ofrecen una base para el desarrollo de una herramienta de
autoevaluación que permitirá a un número mucho mayor
de países analizar, desde esta perspectiva, sus sistemas
tributarios y de financiamiento de la salud.
Tras el éxito de estos dos primeros estudios, este
planteamiento se expuso en el Foro de París sobre la
Paz, celebrado en noviembre de 2020, y recibió una
buena acogida. Como respuesta a este buen resultado, se
está valorando la posibilidad de efectuar más estudios
por países. Además, la OCDE está trabajando en una
herramienta de autoevaluación que proporcione un
mecanismo de comparación entre países, que sirva para
identificar a los candidatos que pueden beneficiarse de un
apoyo semejante.

ESTADÍSTICAS DE INGRESOS MUNDIALES
Para evaluar las estructuras económicas, proyectar las
políticas fiscales y aduaneras, emprender reformas
administrativas y participar en el diálogo y la cooperación
internacional sobre política fiscal, los países necesitan
disponer de unas estadísticas fiables y actualizadas
relativas a sus ingresos. Con la finalidad de informar sobre
los análisis y la elaboración de las políticas tributarias,
tanto nacionales como internacionales, la OCDE desarrolla
la iniciativa Global Revenue Statistics, en la que facilita datos
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El alcance de estas estadísticas de ingresos mundiales
volvió a aumentar en 2020 y ya ofrece datos detallados y
comparables sobre los ingresos fiscales de 109 economías,
de las cuales 9 son de países en desarrollo, que se sumaron
al proyecto en 2020. Gracias a la extensa divulgación que
la OCDE y sus organizaciones colaboradoras realizan de los
datos y análisis que contienen las estadísticas de ingresos,
los gobiernos, el mundo académico y las organizaciones de
investigación y medios de comunicación cada vez hacen
un uso más generalizado y creciente de la información que
contienen.
En 2020, la edición africana, Revenue Statistics in Africa, incluyó
cuatro países más con respecto a 2019, con un total de 30;
la edición sobre Asia y Pacífico, Revenue Statistics in Asian and
Pacific Economies, contó con cuatro países más, en total 21
economías; y la edición sobre América Latina y el Caribe,
Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean, ofrece
información sobre 26 países, uno más en esta edición. Los
datos de estas tres publicaciones, así como las contenidas en
la publicación OECD Revenue Statistics se incluyeron en la base
de datos global de estadísticas sobre ingresos. Las estadísticas
de ingresos relativos a los impuestos sobre sociedades
también documentan la base de datos de estadísticas sobre el
impuesto sobre sociedades, presentada en enero de 2019 con
información relativa a 101 jurisdicciones.

GRÁFICO 5. Ratios de recaudación tributaria sobre el PIB
%
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Fuente: OECD/AUC/ATAF (2020), Revenue Statistics in Africa 2020: 1990-2018, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/14e1edb1-en-fr.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
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Puesto que la pandemia del COVID-19 ha acelerado el
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paso al comercio electrónico, los países en desarrollo han
empezado a mostrar un interés creciente en las normas
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de la OCDE relativas al IVA para el comercio electrónico.
Más de 35 países en desarrollo, diez de los cuales fueron
asesorados por la OCDE —además del programa piloto
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desarrollado en Egipto—, han anunciado su intención en los
próximos años, de empezar a aplicar el IVA a los servicios
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electrónicos. Se ha colaborado con un número aún mayor
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de países a través de talleres regionales virtuales, que
han servido para reforzar la demanda de los conjuntos de
herramientas regionales. En 2020, la OCDE apoyó aún más
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está desarollando un conjunto de herramientas regionales y
realizó un programa bilateral de capacitación.
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Conjunto de herramientas (toolkits) regionales sobre
el IVA

el de Asia, que se presentó en septiembre, participaron 80
personas, procedentes de 12 jurisdicciones.

La OCDE y el GBM han desarrollado un minucioso conjunto
de herramientas regionales sobre comercio electrónico
que contiene medidas prácticas y efectivas adaptadas
a las circunstancias concretas de la región, desde un
planteamiento colaborador e inclusivo. Y, pese a las
limitaciones derivadas de la pandemia del COVID-19, los
toolkits regionales siguieron avanzando en 2020. El primer
conjunto de herramientas sobre el IVA para la región de
ALC se publicó en mayo de 2021.

Capacitación bilateral

En el desarrollo de los conjuntos de herramientas, se ha
mantenido virtualmente el alcance regional gracias a los
talleres regionales celebrados en América Latina y el Caribe,
Asia-Pacífico y África. Estos talleres atrajeron bastante
interés, como demuestra el hecho de que el taller de
América Latina y el Caribe, celebrado en julio de 2020, contó
con cerca de 200 participantes, de 25 jurisdicciones; y en

El IVA y la pandemia del COVID-19
La pandemia del COVID-19 ha generado una demanda
extraordinaria de datos y análisis sobre el IVA para dar respuesta
a la crisis. Las medidas relacionadas con este impuesto han
sido un elemento esencial de las respuestas de emergencia
que muchos países han dado a la crisis (p. ej., permitiendo
aplazamientos del IVA). La OCDE hizo un seguimiento de las
medidas adoptadas y elaboró una serie de análisis para ayudar
a los países a usar las medidas relacionadas con el IVA en las
respuestas al COVID que sirvieron para organizar dos talleres
en 2020 y a divulgar los informes y la documentación base con
la amplia red de delegaciones del Foro Global sobre el IVA (que
incluye más de cien Estados que no son miembros de la OCDE).
Este trabajo ayudó a las economías en desarrollo a centrarse
en las medidas relacionadas con el IVA para enfrentarse al
COVID-19, que son más eficaces para reducir las dificultades por
las que están pasando los hogares y las empresas y apoyar al
sector sanitario, evitando medidas costosas e ineficaces (como
las reducciones mal orientadas de los tipos impositivos que
habían planteado muchos países en desarrollo).

30

Cada vez más países en desarrollo aplican las normas de
la OCDE sobre el IVA y, por tanto, requieren asesoría y
orientación. Esta asistencia se ha prestado de diferentes
maneras, en función de las necesidades y las solicitudes del
país, mediante videoconferencia, consejos y orientaciones por
escrito; revisión de proyectos normativos y administrativos;
asistencia continua para abordar las dificultades específicas
que plantea la estructura y la aplicación del impuesto y
facilitando la consulta con actores económicos y otras
jurisdicciones que han llevado a cabo reformas similares o que
están en proceso de hacerlo. En 2020, se prestó este tipo de
ayuda a diez países en desarrollo: Armenia, Ecuador, Jamaica,
Kenia, Kazajistán, Tailandia, Viet Nam, Nigeria, Perú y Filipinas.

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
El informe Taxing Energy Use
for Sustainable Development
Taxing Energy Use
ofrece una imagen detallada
for Sustainable
de las diversas formas
Development
Opportunities for energy tax and subsidy
existentes de fijar el precio
reform in selected developing and
emerging economies
del carbono y el uso de la
energía en 15 economías
en desarrollo y emergentes:
Costa de Marfil, Egipto, Ghana,
Kenia, Marruecos, Nigeria y
Uganda, en África; Filipinas
y Sri Lanka, en Asia; y Costa
Rica, República Dominicana,
Ecuador, Guatemala, Jamaica
y Uruguay, en América Latina y el Caribe. Si estos países
pusieran directamente precio al carbono, el impuesto
resultante representaría una aportación considerable a
la movilización de recursos internos de muchos países:
alrededor del 1 % del PIB de media.
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GRÁFICO 6. Ingresos potenciales procedentes de la reforma del precio del carbono
Aumento potencial de la recaudación tributaria si se aumentan las tasas efectivas sobre el carbono (TEC) hasta el índice de referencia de
30 EUR/tCOpara todos los combustibles fósiles

Potencial de la tarificación adicional al índice
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Nota: Egipto y Filipinas han llevado a cabo entretanto una reforma de los impuestos y subvenciones a la energía, lo que ha reducido la posibilidad de gravar los ingresos
fiscales restantes a un valor de referencia de 30 euros. Los cálculos de los ingresos tienen en cuenta las respuestas de comportamiento usando las elasticidades del precio
del carbono calculadas por Sen y Vollebergh (2018[30]). Los cálculos de ingresos incluyen los ingresos por las subastas que podrían obtenerse mediante la eliminación
gradual de la asignación gratuita de los permisos de los regímenes de comercio de derechos de emisión (RCDE), en su caso. Los ingresos potenciales de la reforma de las
subvenciones a los combustibles fósiles solo tienen en cuenta la reforma de las subvenciones a los combustibles en los términos definidos en el informe Taxing Energy Use for
Sustainable Development (TEUSD). Las emisiones de CO2 actuales se calculan según los datos de uso de energía en 2017 en los países a que se refiere el informe TEUSD y, en
2018, para la OCDE, extraídos de IEA (2020), World Energy Statistics and Balances.
Fuente: OECD (2021), Taxing Energy Use for Sustainable Development: Opportunities for energy tax and subsidy reform in selected developing and emerging economies, Paris
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-energy-use-for-sustainable-development.pdf

Además, la OCDE ha aumentado su compromiso con la
Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática.
Esta coalición reúne a 52 ministros de Finanzas de países
desarrollados y en desarrollo y sirve de foro donde converge
el diálogo político y técnico necesario para llevar a cabo la

reforma fiscal que respalde el Acuerdo de París. En 2020, la
OCDE organizó y acogió un taller virtual sobre la economía
política de la fijación de precios del carbono post-COVID-19
en nombre de la coalición. El evento reunió a más de 180
participantes de los 50 países miembros.

31

ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA Y
DIGITALIZACIÓN

esfuerzos. En 2020, se reforzó la Plataforma de colaboración
en materia tributaria mediante la creación de una secretaría
Tax Administration 3.0:
The Digital Transformation
específica (ver los logros a continuación) y la OCDE continuó
of Tax Administration
supervisando los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
Los efectos del COVID-19 han
dirigidos a la movilización de recursos internos (MRI). La AOD
puesto aún más de manifiesto
y la MRI siguen aumentando. En 2019 (el último año para
Tax
las ventajas que se derivan
el que se dispone de datos), los desembolsos alcanzaron los
International274 millones de dólares estadounidenses, lo que representa
de la digitalización de las
Retail
agencies
Administraciones tributarias.
un aumento del 50 % respecto de 2015, primer año de la
Welfare
lfa e
Las Administraciones
serie de datos. Los compromisos contraídos en 2019 (que
Banks
Business
tributarias con mayor
incluyen los compromisos de gasto contraídos en 2019 cuyos
data &
events
Other
digitalización han logrado
desembolsos se producirán en años posteriores) aumentaron
agencies
adaptarse de manera
aún más, hasta los 365 millones de dólares estadounidenses,
más eficaz a los desafíos
un 95 % más con respecto a 2015. Aunque se trata de un
planteados por la pandemia, desde permitir que el personal
aumento importante, los compromisos relativos a la MRI
trabaje desde casa, hasta lograr un rápido ajuste de los
aún representan tan solo el 0,28 % de los compromisos de la
sistemas a fin de usar el sistema tributario para administrar
Ayuda Oficial al Desarrollo total contraídos en 2019.
otros servicios necesarios para enfrentar la pandemia.
FORUM ON TAX ADMINISTRATION

En la sesión plenaria virtual del Foro sobre la
Administración Tributaria, celebrada en diciembre de 2020,
se presentó el informe Tax Administration 3.0, que expone la
transformación digital de la Administración tributaria que
convertirá paulatinamente la tributación en un proceso
más fluido y sin complicaciones. Los países en desarrollo
necesitan directrices más minuciosas para llevar a cabo
dicha digitalización, por lo que, en la actualidad, se está
elaborando un informe sobre las dificultades que enfrentan
los países en desarrollo.

FISCALIDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
La OCDE prioriza la coordinación y armonización de
las políticas entre su agenda de fiscalidad y desarrollo
y comunidad para el desarrollo en general, mediante el
fomento de la colaboración y evitando la duplicación de
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TRATAMIENTO FISCAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS
FINANCIADOS CON LA AYUDA OFICIAL AL
DESARROLLO

En 2020, los países de la OCDE manifestaron su creciente
apoyo a una mayor transparencia y rendición de cuentas
sobre las políticas y las prácticas relativas al tratamiento
fiscal que recibían los bienes y servicios financiados con la
ayuda oficial al desarrollo. Esto está listo para aplicarse en
2021, año en el que se presentará una nueva plataforma
sobre fiscalidad relacionada con la ayuda oficial al
desarrollo. En esta plataforma se tratarán de reunir todas
las fuentes relacionadas con el tema, como las políticas
estatales, los enlaces a tratados importantes (cuando
sea posible) y la literatura académica conexa, de manera
que haya un único punto de referencia al que acudan
responsables políticos, administradores e investigadores.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Perspectivas
futuras
El trabajo de la OCDE con países en desarrollo
para fomentar su capacidad fiscal y apoyar la
movilización de recursos internos es esencial
para igualar las condiciones y garantizar que
todos los países tengan la oportunidad de
beneficiarse de los avances de la cooperación
fiscal internacional, así como una participación
significativa en las decisiones futuras

En 2020, los países en desarrollo han sufrido un golpe en los
resultados económicos de sus balances y la reducción de
sus ingresos ha aumentado el impacto sobre los servicios
esenciales. Aunque en 2021 mejoran los pronósticos
con relación a la economía mundial, la recuperación
de los países en desarrollo está sometida a enormes
incertidumbres, en particular, las que se relacionan con
el desarrollo de la vacuna. Su fuerte dependencia de
los ingresos procedentes del impuesto sobre sociedades
hace que la incapacidad de gravar de forma efectiva los
beneficios de las empresas multinacionales tenga un
impacto proporcionalmente mayor en sus presupuestos que
en los países desarrollados. Las administraciones públicas
no dan abasto y el personal con formación y competencias
para tratar de estos problemas complejos es escaso.
El trabajo de la OCDE con países en desarrollo para
fomentar su capacidad fiscal y apoyar la movilización de
recursos internos es esencial para igualar las condiciones
y garantizar que todos los países tengan la oportunidad
de beneficiarse de los avances de la cooperación fiscal
internacional, así como una participación significativa
en las decisiones futuras. Es más importante que nunca
convertir esta labor en una prioridad.
La actual crisis acentúa la importancia de la movilización
de recursos internos y ofrece la oportunidad de emprender
una reflexión más profunda sobre la situación actual. Es
esencial investigar a fondo las preocupaciones que los
países en desarrollo han expresado sobre las dificultades
relacionadas con la imposición internacional y asegurarse
de que la estructura fiscal internacional, y las instituciones
que la atienden, den una respuesta a estas preocupaciones.
Cinco años después de la creación del Marco Inclusivo, la
OCDE colaborará con el G-20 para consolidar los avances y
confirmar que la sólida coalición de países que integran el
Marco Inclusivo sigue avanzando conjuntamente y converge
en la correcta aplicación de las normas fiscales mundiales,
con especial atención a las necesidades de los países con
menor capacidad o de bajos ingresos que forman parte del
Marco Inclusivo. A finales de 2021, se publicará un informe
con las posibles mejoras que permitan a los países en
desarrollo integrarse con mayor rapidez y profundidad en la
nueva estructura fiscal internacional.
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Este trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE.
Las opiniones expresadas y las conclusiones formuladas en esta publicación no
necesariamente se corresponden con la postura oficial de los gobiernos de los
países miembros de la OCDE, del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de
Información para Fines Fiscales o de los países donantes.
El presente informe y las actividades que en él se describen han sido posibles gracias
a la financiación recibida de varios gobiernos. Su contenido es responsabilidad
exclusiva de la Secretaría de la OCDE y no necesariamente refleja las políticas
oficiales de los gobiernos que conceden dicha financiación.

Este documento y cualquier mapa incluidos en la obra no prejuzgan el estatus o
la soberanía de cualquier territorio, ni los límites o fronteras internacionales, ni el
nombre de cualquier territorio, ciudad o área.
El uso de este documento, en formato digital o en papel, se rige por los términos y
condiciones que pueden consultarse en http://www.oecd.org/termsandconditions.

El presente informe describe el tipo y la naturaleza
de la ayuda prestada por la OCDE a los países en
desarrollo durante 2020. La pandemia provocada por
el COVID-19 ha tenido un enorme impacto sobre la
salud, tanto de las personas como de las economías,
especialmente de los países en desarrollo, que han
sufrido un durísimo golpe. La mayoría de los países
han ido adoptando medidas fiscales de emergencia
para ayudar a mantener la solvencia de las empresas
y los hogares y las administraciones tributarias están
desempeñando un papel esencial en la respuesta a
la pandemia e intentando mantener la recaudación
impositiva. El programa Fiscalidad y Desarrollo de la
OCDE demostró una enorme flexibilidad en 2020 para
satisfacer la enorme demanda de ayuda por parte de
los países en desarrollo para abordar estos desafíos.
Aun cuando se haya superado la pandemia, los desafíos
no van a desaparecer, ya que 2021 augura a los países
en desarrollo nuevas presiones sobre sus capacidades
en materia tributaria. La OCDE está preparada para
ayudar, con la colaboración de sus muchos socios para
el desarrollo.
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		 www.oecd.org/tax/tax-global
		 @OECDtax

