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Sobre nosotros
El International Tax Compact (ITC) es una plataforma neutral de partes interesadas cuyo 
objetivo es mejorar la movilización de ingresos fiscales internos (MRI) y promover sistemas 
fiscales justos, eficientes y transparentes en los países socios. Promueve la creación de redes, 
el aprendizaje entre iguales y el desarrollo de capacidades, reuniendo a un gran número de 
partes interesadas. Estas incluyen, entre otros, responsables políticos y representantes del 
mundo académico, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado que trabaja en el 
ámbito del desarrollo y la fiscalidad.

El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania lanzó la 
plataforma en 2009 y encargó a la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH (GIZ) que acogiera la Secretaría ITC. El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países 
Bajos proporciona financiación para actividades individuales.

Cinco principios guían el trabajo  
del International Tax Compact.

 • Es neutral: El International Tax Compact actúa como un coordinador  
y facilitador que crea espacios neutrales para que participen las partes 
interesadas.

 • Es inclusivo: Las actividades y servicios del International Tax Compact 
están abiertas a todas las partes interesadas en el ámbito de la fiscalidad  
y el desarrollo.

 • Se basa en la demanda: Las actividades del International Tax Compact 
se centran en las necesidades de los socios para el desarrollo y los países 
asociados, y siempre se llevan a cabo en estrecha cooperación con una  
o más partes interesadas.

 • Es complementario: El International Tax Compact no duplica las estruc-
turas y los esfuerzos existentes en los países socios, sino que los comple-
menta con actividades adicionales.

 • Es global: El International Tax Compact actúa a nivel mundial.
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El International Tax Compact acoge las  
secretarías de tres iniciativas internacionales  
en el ámbito de la MRI.

Addis Tax Initiative
La Addis Tax Initiative (ATI) es una alianza con múltiples partes interesadas de 
países cooperantes y países socios cuyo objetivo es aumentar la MRI y mejorar 
la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los sistemas fiscales de los países 
socios. Al contribuir a aumentar la asistencia técnica y fomentar la coherencia 
de las políticas para el desarrollo, la Addis Tax Initiative ayuda a los países so-
cios a movilizar ingresos nacionales para financiar sus agendas para el desarro-
llo y alcanzar los ODS hasta 2030.

Network of Tax Organisations
El Network of Tax Organisations (NTO) es una red de organizaciones regionales 
e internacionales de administraciones fiscales cuyo objetivo es desarrollar y 
promover sistemas fiscales eficaces como medio para contribuir al bienestar 
de todas las personas. Su principal objetivo es actuar como una plataforma 
global para el intercambio de experiencias, conocimientos y mejores prácticas 
en materia de administración tributaria. Se centra en fomentar el desarrollo 
de la capacidad de sus miembros, mejorar la colaboración interna y garantizar 
la representación de los intereses de los miembros de la NTO en los distintos 
foros internacionales.

DRM Innovation Fund
El DRM Innovation Fund proporciona financiación rápida y flexible para proyec-
tos innovadores a corto plazo destinados a mejorar la movilización de ingresos 
en los países africanos. Más concretamente, se aborda la falta de acceso a los 
medios financieros para poner a prueba ideas innovadoras que podrían ayudar 
a hacer frente a los problemas que afrontan los países africanos en cuestiones 
relacionadas con los impuestos. El Fondo es financiado por dos organismos: la 
Fundación Bill y Melinda Gates y el BMZ.

    Secretaría ITC en las oficinas del GIZ | Friedrich-Ebert-Allee 36 | 53113 Bonn | ALEMANIA 
Para más información, póngase en contacto con nosotros en secretariat@taxcompact.net.
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