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Informe de Seguimiento de la ATI 
de 2017: Documento de síntesis
La Addis Tax Initiative (ATI) se puso en marcha en la Tercera Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo (FfD) celebrada en Addis Abeba en julio de 2015. En la puesta 
en marcha, más de 30 países y organizaciones internacionales se comprometieron a trabajar 
juntos para crear capacidad local, fortalecer la gobernanza y las instituciones nacionales y 
fomentar la voluntad política para llevar a cabo reformas fiscales. Además, el compromiso se 
extendió a mejorar la equidad, la transparencia y la eficiencia de los sistemas tributarios de los 
países en desarrollo, de manera que puedan ser autosuficientes. La Addis Tax Initiative reúne 
a 44 países y 15 organizaciones de apoyo que se han comprometido a aumentar sus esfuerzos 
para cumplir los tres compromisos de la ATI, tal como se establece en la Declaración de la ATI:

 
Compromiso 1 de la ATI 

Los países cooperantes de la ATI (proveedores de apoyo internacional)  
se comprometen a duplicar colectivamente la cooperación técnica en  
el ámbito de la movilización de ingresos fiscales internos (MRI) para 2020.

 
Compromiso 2 de la ATI 

Los países socios de la ATI se comprometen a aumentar la movilización  
de ingresos fiscales internos para estimular el desarrollo, de acuerdo con  
los principios clave de la ATI.

 
Compromiso 3 de la ATI 

Todos los signatarios de la ATI se comprometen a promover y garantizar  
la coherencia de las políticas para el desarrollo.

 
El Informe de Seguimiento de la ATI de 2017 facilita los avances de los miembros de la ATI 
en lo que respecta al cumplimiento de los tres Compromisos de la ATI. El informe contribuye 
ampliamente al intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas entre los miembros de la 
ATI. Además, el informe también pretende contribuir a la importante necesidad de una mayor 
coordinación e información sobre el apoyo y la contribución de los países cooperantes a la 
movilización de ingresos fiscales internos (MRI). El Informe de Seguimiento de la ATI de 2017 
también proporciona una plataforma para futuras deliberaciones sobre el impacto del respaldo 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo (OAD) a la movilización de ingresos fiscales internos.

https://www.addistaxinitiative.net/documents/Addis-Tax-Initiative_Declaration_EN.pdf
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Principales conclusiones
Compromiso 1 de la ATI

A pesar del desfase temporal existente en los ajustes presupuestarios para la planificación 
y ejecución de nuevos proyectos, los países cooperantes de la ATI (proveedores de apoyo 
internacional) reforzaron su ambicioso compromiso de duplicar el apoyo a la movilización de 
ingresos fiscales internos. Esto se refleja en nuestro actual período del informe, en el que los 
desembolsos brutos ascienden a 260,41 millones de dólares y los compromisos ascienden a 
258,22 millones, lo que supone un incremento del 21,0 % y del 28,3 %, respectivamente. En 
comparación con 2016, los desembolsos brutos y los compromisos disminuyeron, lo que se 
debe, en gran medida, a dos préstamos de Francia. Excluyendo los préstamos de Francia, el 
apoyo de los países cooperantes de la ATI (proveedores de apoyo internacional) a la movili-
zación de ingresos fiscales internos en términos de desembolsos brutos en 2017 aumentó un 
14,2 % en comparación con 2016, mientras que los compromisos se mantuvieron estables. Los 
cinco mayores receptores reciben una parte del 56,3% de la OAD relacionada con la MRI, por 
lo que el apoyo de la OAD se concentró menos que en el pasado (72,5 % en 2015 y 82,1 % en 
2016). Con una proporción del 44,8 %, África subsahariana sigue siendo la región con mayor 
apoyo en el período que abarca el presente informe.

Compromiso 2 de la ATI

Dada la importancia de movilizar los ingresos fiscales internos, los países socios de la ATI 
están intensificando sus esfuerzos. El promedio de la relación impuestos/PIB en los países 
socios de la ATI en 2017 fue del 15,9 %. Poco más de la mitad de los países socios de la ATI 
han experimentado un aumento en su relación impuestos/PIB desde 2015. La estructura de 
ingresos entre los países socios de la ATI sigue estando dominada por los impuestos indirectos, 
con una media del 45,5 % de los ingresos fiscales totales. El 34,2 % de los ingresos fiscales 
totales corresponde a los impuestos directos, que incluyen los impuestos sobre la renta. La 
Herramienta Diagnóstica de Evaluación de la Administración Tributaria (Tax Administration 
Diagnostic Assessment Tool, TADAT) sigue siendo una herramienta importante utilizada por los 
países de la ATI para evaluar sistemáticamente los puntos fuertes y débiles de sus sistemas de 
administración fiscal. De los 23 países socios de la ATI, 17 han concluido la evaluación TADAT. 
En su esfuerzo por mejorar la movilización de los ingresos fiscales internos, los países socios 
de la ATI han puesto mucho más énfasis y recursos en mejorar y simplificar la recaudación de 
ingresos, mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, crear capacidad para aplicar 
importantes normas, marcos y acuerdos internacionales, como el Marco inclusivo de las BEPS y 
el Intercambio Automático de Información (IAI).

Compromiso 3 de la ATI

La coherencia de las políticas sigue siendo un tema vital para fomentar el desarrollo sostenible 
entre los miembros de la ATI. La respuesta de 26 países a la encuesta de seguimiento de la ATI 
de 2017 sobre el Compromiso 3 

destaca los esfuerzos en muchas áreas. Los signatarios de la ATI se esfuerzan por introducir 
y establecer políticas coherentes, con diferentes enfoques y diversas áreas de interés. Se han 
establecido mecanismos de cooperación para aumentar la cooperación interinstitucional en 
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el ámbito de la fiscalidad y la movilización de ingresos fiscales internos (MRI) en los Estados 
miembros de la ATI. Más de 23 de los miembros de la ATI cuentan con mecanismos de coor-
dinación nacionales formales y/o informales para la movilización de ingresos fiscales internos. 
Los miembros de la ATI se esfuerzan por combatir las corrientes financieras ilícitas. Además, 
los miembros de la ATI han informado de progresos en el intercambio de información y la apli-
cación de las medidas de la BEPS. Varios países tienen la intención de establecer una política 
de tratados fiscales, que contemple específicamente la coherencia de las políticas para el de-
sarrollo, y los debates sobre la tributación de la OAD continúan tanto a nivel internacional como 
dentro de cada país.


