El International Tax Compact
De un Vistazo
El International Tax Compact (ITC) es una plataforma informal que pretende mejorar la recaudación de
ingresos fiscales internos en los países contraparte y promover sistemas tributarios equitativos, eficientes
y transparentes.
El ITC reúne a una amplia gama de actores, tanto de los socios para el desarrollo como de los países
contraparte, que trabajan en los ámbitos de fiscalidad y desarrollo. Entre ellos figuran responsables de
la formulación de políticas, administradores, expertos y académicos, así como representantes de la
sociedad civil y el sector privado.
El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania puso en marcha la
plataforma en 2009, encargando a la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
la gestión de la Secretaría del ITC. Desde abril de 2017, la Comisión Europea apoya al ITC mediante
un acuerdo de cofinanciación. Los Países Bajos brindan apoyo en especie.

La Labor del ITC se Rige por los Siguientes Cinco Principios:
l

Neutralidad. El ITC es una plataforma neutral que no impulsa ninguna postura específica, de
manera que está en condiciones de intervenir como mediador o negociador desde una posición
de neutralidad.

l

Inclusión. Las actividades y los servicios del ITC están abiertos a todas las partes interesadas del
ámbito de fiscalidad y desarrollo.

l

Orientación a la demanda. Las actividades del ITC responden a las necesidades de los socios para
el desarrollo y los países contraparte, y siempre se llevan a cabo en estrecha cooperación con una
o más partes interesadas.

l

Complementariedad. A fin de evitar la duplicación de esfuerzos, el ITC siempre coordina sus
actividades con las demás partes interesadas del ámbito de fiscalidad y desarrollo.

l

Globalidad. Las actividades del ITC se desarrollan por lo general a nivel mundial.

Actividades en Curso del ITC
Las actividades del ITC están centradas en promover el aprendizaje entre pares y la creación de redes, así como en
desarrollar capacidades y mejorar la coordinación de las diferentes partes interesadas del ámbito de fiscalidad y
desarrollo. Los eventos del ITC (conferencias, talleres, capacitaciones) tienen lugar a nivel regional e internacional.
Los análisis y los estudios fomentan los debates sobre tributación y desarrollo y contribuyen a difundir las historias
de éxito y las buenas prácticas de los socios para el desarrollo y los países contraparte.
Los ejes principales del plan de trabajo 2017/18 del ITC son los siguientes:

Secretaría de la Addis Tax Initiative
Como anfitrión de la Secretaría de la > Addis Tax Initiative (ATI), el ITC es responsable de todas las actividades operativas de la ATI, entre las que se cuentan apoyar al Comité Director de la ATI, contactar con
posibles nuevos miembros y apoyar a los países contraparte, así como dar seguimiento a los compromisos de la ATI. Para más información sobre la Addis Tax Initiative, incluidos documentos sobre su gobierno
institucional, el plan de trabajo y las actas de las reuniones, rogamos consultar el > sitio web de la ATI.
Cooperación de redes fiscales
El ITC pretende apoyar a las redes de administración tributaria ofreciéndoles un foro neutral de cooperación, coordinación e intercambio de experiencias, conocimientos, información, actividades y buenas
prácticas entre las secretarías de las redes fiscales participantes. Como plataforma central de las redes
de tributación, el ITC desempeña un papel de facilitación apoyando a las redes cuando resulte necesario
y en función de sus necesidades e intereses. Para más información sobre la cooperación de redes fiscales,
rogamos consultar el > sitio web del ITC.
Conferencia sobre Fiscalidad y Desarrollo de ITC/ATI
Desde su lanzamiento, el International Tax Compact ha venido organizando, con una cadencia de 12 a 18
meses, eventos de mayor importancia destinados a congregar a las partes interesadas pertinentes para
dialogar sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo de capacidades en materia de movilización de
recursos internos (MRI). La última conferencia internacional (sobre Fiscalidad de las Industrias Extractivas)
organizada por el ITC tuvo lugar a finales de 2014. La primera Conferencia sobre Fiscalidad y Desarrollo
de ITC/ATI se celebrará del 14 al 16 de junio de 2017 en Berlín, Alemania. Para más información
sobre la conferencia, rogamos visitar el > sitio web de la conferencia de ITC/ATI.
Otros socios para el desarrollo
Como plataforma inclusiva, el ITC está abierto a todas las partes interesadas que actúan en el ámbito
de la MRI/fiscalidad y desarrollo. Esto incluye no solo a los gobiernos de países en desarrollo y países
socios para el desarrollo, sino también a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), los círculos
académicos y el sector privado.
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