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Sobre nosotros
La Addis Tax Initiative (ATI) es una asociación de múltiples partes interesadas que tiene por 
objetivo mejorar la movilización de ingresos fiscales internos (MRI) en sus países socios y me-
jorar la equidad, transparencia, eficiencia y eficacia de sus sistemas fiscales. El compromiso 
con la Addis Tax Initiative fomenta los esfuerzos de los países socios para aumentar la resil-
iencia en los ingresos nacionales para financiar sus agendas para el desarrollo y alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (OBS) hasta 2030.

La Addis Tax Initiative subraya la importancia de promover la coherencia política, establecer sistemas na-
cionales sólidos de gobernanza y movilizar la voluntad política para impulsar la política fiscal y reformas de 
sistemas. La iniciativa desempeña un papel de coordinación entre sus miembros para aumentar el volumen y 
la calidad de la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades de gran envergadura en los países socios.

La Addis Tax Initiative ofrece una oportunidad única para que sus miembros colaboren entre sí y sirve como 
plataforma que permite hacer coincidir las necesidades de apoyo con los recursos disponibles. Mediante la 
puesta a disposición de una amplia base de datos sobre cooperación técnica para la MRI (DRM Database), la 
publicación periódica de informes sobre los progresos realizados en el cumplimiento de sus compromisos, la 
realización de estudios y la organización de conferencias y talleres, los miembros de la ATI pueden identificar 
áreas novedosas para reformas de MRI que pueden haber permanecido inexploradas por la cooperación in-
ternacional para el desarrollo. La Addis Tax Initiative no cuenta con fondos para iniciar o ejecutar programas 
en los países socios, lo que siguen siendo responsabilidad de los países cooperantes para el desarrollo y/o de 
las organizaciones de apoyo.

La Addis Tax Initiative fue iniciada en 2015 por los gobiernos de Alemania, de los Países Bajos, del Reino 
Unido y de los Estados Unidos en el curso de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para 
el Desarrollo celebrada en Addis Abeba,  Etiopía. La Secretaría de la ATI se ve facilitada por el International 
Tax Compact (ITC) y todas las actividades de la iniciativa son supervisadas por el Comité Directivo de la ATI, 
que está formado por representantes de los países socios y de los países cooperantes.

Compromisos 
Los países miembros de la Addis Tax Initiative se han comprometido a cumplir los siguientes compromisos 
fundamentales:

1. Los países cooperantes se comprometen a duplicar colectivamente la cooperación técnica para la 
MRI hasta 2020.

2. Los países socios se comprometen a intensificar MRI como requisito fundamental para alcanzar los 
OBS e incitar al desarrollo inclusivo.

3. Todos los países miembros se comprometen a garantizar que las políticas nacionales de los países 
socios reflejan el objetivo de fomentar la MRI.

Afiliación  
Actualmente, 20 países cooperantes para el desarrollo y 24 países socios han firmado la Declaración de la 
ATI. Además, la Addis Tax Initiative cuenta con 16 organizaciones colaboradoras, que ofrecen Ayuda Oficial 
al Desarrollo (OAD) a proyectos relacionados con la MRI y respaldan los objetivos de la iniciativa.
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Ventajas para los países socios de la ATI
 • El hecho de ser miembro de la Addis Tax Initiative indica un gran interés en recibir asistencia técnica y 

apoyo para la MRI fiscales internos, lo que anima a los países cooperantes a ofrecer asistencia sin una 
solicitud oficial previa.

 • Los países socios se benefician de una mayor coordinación y colaboración entre y con los países cooperantes.

 • Los países socios tienen la oportunidad de conectarse con una amplia red internacional de proveedores 
de ayuda al desarrollo.

 • Los países cooperantes ayudan a integrar a los países socios en el debate fiscal mundial.

 • Con el apoyo de los países cooperantes y de las organizaciones colaboradoras, los países socios se ben-
efician de los progresos realizados en la agenda fiscal internacional, como el proyecto de la erosión de la 
base imponible y el traslado de beneficios (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) de la OCDE/G20 y el 
intercambio de información fiscal a través del Intercambio Automático de Información (IAI).

 • Los países socios reciben ayuda para encontrar apoyo en la realización de evaluaciones TADAT (Herrami-
enta Diagnóstica de Evaluación de la Administración Tributaria, Tax Administration Diagnostic Assess-
ment Tool), con el fin de identificar los obstáculos en sus administraciones fiscales nacionales.

 • Los países socios se comprometen a nivel nacional a emprender reformas de MRI al más alto nivel.

Beneficios de los países cooperantes y las organizaciones de apoyo de la ATI
 • Los países cooperantes y las organizaciones de apoyo se benefician de una mayor capacidad para 

conectarse con una amplia red internacional de partes interesadas activas en el ámbito de la fiscali-
dad y el desarrollo, así como con países comprometidos con el espíritu de la Addis Tax Initiative.

 • Los países cooperantes y las organizaciones de apoyo se benefician de una mejor coordinación con y 
entre los países socios, incluyendo iniciativas de cooperación sur-sur.

 • Los países cooperantes y las organizaciones de apoyo tienen la posibilidad de compartir buenas prác-
ticas y lecciones aprendidas a través del Informe de Seguimiento de la ATI (ATI Monitoring Report) y 
de consultas regulares.

 • Los países cooperantes y las organizaciones de apoyo tienen la posibilidad de mostrar el progreso de 
las actividades de desarrollo de capacidades de MRI a través de la base de datos sobre cooperación 
técnica para la MRI (DRM Database).

Países socios de la ATI

Afganistán, Benín, Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Filipinas, Gambia, Georgia, Ghana, Indonesia, Islas Salomón, Kenia, Liberia,  
Madagascar, Malawi, Namibia, Nepal, Paquistán, Paraguay, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Tanzania, Uganda

Países cooperantes de la ATI

Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Comisión Europea, Dinamarca, Corea del Sur, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza

Organizaciones de apoyo a la ATI

Asociación de Administradores Tributarios de la Mancomunidad Británica (CATA), Banco Asiático para el Desarrollo (BAsD), Banco 
Mundial, Centro de Encuentros y de Estudios de Administradores Tributarios (CREDAF), Centro de Excelencia en Finanzas (CEF), Cen-
tro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UN 
DESA), Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF), Foro de Administración Tributaria de 
África Occidental (WATAF), Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, Fundación Bill y Melinda Gates 
(BMGF), Global Financial Integrity (GFI), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Oxfam International, 
Save the Children
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