
En América Latina existe un consenso generalizado sobre la necesidad de dotar al Estado de mayor capacidad para 

redistribuir los recursos y desempeñar un papel más activo en la promoción de la igualdad y la lucha contra 

la pobreza. A pesar de ello, en la mayoría de los países, la actual carga impositiva resulta insuficiente y la estructura tributa-

ria es deficiente para alcanzar una mayor cohesión social. Frente a esta situación, es necesario apoyar reformas que forta-

lezcan sistemas tributarios equitativos y que permitan elevar la carga tributaria. Una de las claves del éxito de estas 

reformas tributarias pasa por reforzar las administraciones tributarias, actores esenciales para asegurar la cantidad y calidad 

de la recaudación. A través de esta acción, EUROsociAL acompaña a estas administraciones en su relación con el contribu-

yente, para lograr credibilidad, confianza y participación del contribuyente en sus obligaciones tributarias, facili-

tando así la recaudación de los tributos y disminuyendo los niveles de evasión fiscal. 

Líneas de actuación: Mejora de la información y la asistencia al contribuyente (información y nuevas tecnolo-

gías); la calidad de la gestión de las administraciones tributarias (procesos de calidad, mejoras en los censos y 

registros de contribuyentes, RRHH); el control y fiscalización de las administraciones tributarias (control masivo, 

inspección, precios de transferencia, intercambió información entre administraciones, factura electrónica).  

Trabajando para 

Bolivia 

 Desarrollo de una base de datos de preguntas y respuestas frecuentes de la Administración tri-

butaria. 

Brasil 

 Creación del Registro de Personas Físicas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones por 

medios electrónicos. 

 Plataforma del sistema CNIR para inscripción y actualización catastral.  

 Acuerdo de intercambio de información con Argentina para evitar el fraude fiscal. 

Chile 

 Creación de un Sistema Integrado de Fiscalización Electrónica. 

 Aprobación de la Ley N°20.727 que establece el uso obligatorio de la factura electrónica. 

Colombia 

 Diseño del servicio informático para la fiscalización masiva  de 

contribuyentes.  

 Control fiscal de dispositivos electrónicos de facturación (cajas 

registradoras).  

Costa Rica  

 Aprobación del reglamento sobre precios de transferencia. 

 Base de datos de preguntas y respuestas frecuentes, para unifi-

car criterios y lograr una mayor igualdad en la aplicación de los 

tributos. 

 Creación de un Foro de Grandes Empresas. 

Ecuador 

 Reformas legales y metodologías para alcanzar acuerdos de 

Precios Anticipados en materia de precios de transferencia. 

 Metodología para la implantación de la notificación electrónica 

obligatoria (+60% de documentos notificados en 2014). 

 Creación de un Manual de Atención al Contribuyente. 

 

El Salvador 

 Primeras fiscalizaciones integrales con énfasis en precios de 

transferencia. 

 Creación del Comité de Inteligencia Fiscal en la DGI. 

Guatemala 

 Creación de la Unidad de Inteligencia Tributaria. 

México 

 Implementación del buzón tributario, sistema de comuni-

cación electrónica del contribuyente con la administración 

tributaria. 

Uruguay 

 Bandeja de Comunicaciones en línea para facilitar la rela-

ción entre la administración tributaria y los contribuyentes 

 Creación de un Registro Único de Contribuyentes 

 Mejora en la oferta de servicios del programa “Empresa en 

el Día” (simplificación de trámites para la creación de em-

presas). 

 Creación de un Manual de Atención al Contribuyente. 

 

Paraguay 

 Aprobación de la Ley que regula los precios de transferen-

cia y la fiscalización electrónica. 

 Nuevos mecanismos de control a Grandes Contribuyen-

tes, que permitieron aumentar en un 44% la recaudación 

del impuesto IRACIS en Paraguay. 

 Plan piloto de realización de controles masivos vía electró-

nica. 

 

Perú 

 Implementación de la aplicación INFORMA.  

 

 

Socio Coordinador: Socios Operativos: 



Red Iberoamericana de  

Políticas fiscales 
EUROsociAL se ha integrado en la Red Iberoameri-

cana de Políticas Fiscales, una iniciativa que tiene 

su origen en XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno (2011), impulsada por SEGIB y 

CEPAL.  

La Red reúne de manera periódica a los responsables 

de las políticas fiscales de los países de la región, con 

el fin de compartir análisis y experiencias en materia 

fiscal, y la formulación de soluciones a los problemas 

comunes de los sistemas tributarios latinoamericanos. 

Se plantea como un espacio de diálogo político y de 

intercambio de experiencias en la definición, ejecu-

ción y reforma de las políticas fiscales para el 

desarrollo, incluyendo sus consideraciones de eco-

nomía política. EUROsociAL ha participado en las dos 

primeras reuniones de la Red (2013 y 2014), que sir-

ven como plataforma para identificar las grandes re-

formas en marcha en la región y alinear la programa-

ción del programa sobre estos procesos.  

 

Historia de cambio  

Incremento de la recaudación en Paraguay 

Paraguay decidió aplicar nuevos mecanismos de control sobre 

grupos de grandes contribuyentes, implementados con éxito 

anteriormente en países de América Latina y la Unión Europea. 

Este intercambio de experiencias se produjo en el marco de 

actividades de EUROsociAL.  

 

El establecimiento de estos controles, formalizados en un De-

creto, permitió aumentar significativamente (44,5%) la 

recaudación por beneficios empresariales en el Impues-

to a la Renta de las Actividades Comerciales, Industria-

les y de Servicios (IRACIS). Este resultado demuestra que 

la mejora de la capacidad y de las herramientas de las adminis-

traciones tributarias permite aumentar la recaudación tributaria 

con carácter progresivo. Esto refuerza la cohesión social en una 

doble vertiente: permite la redistribución de rentas así como la 

obtención de nuevos recursos para políticas públicas priorita-

rias.  

 

En cifras: 

 

37 Instituciones 
Participantes 
http://bit.ly/1qrvxvu 

22 Instituciones 
Latinoamericanas 
http://bit.ly/11idiMY 

14 Instituciones 
Europeas 
http://bit.ly/1xPyUMn 

736 Participantes 
Totales 
 

84 Expertos 
Latinoamericanos 

102 Expertos 
Europeos 

Aprox. 5,5 % 

Gasto total Programa 

Publicaciones relacionadas 

    
  

 
 
Boletín Finanzas Públicas I                                                                              
> http://bit.ly/1EJsNMA 

Manual de Servicios de Información y 
Asistencia al Contribuyente        
 > http://bit.ly/1Bnc4As 

Experiencias y participación ciudadana en 
reformas tributarias             
 > http://bit.ly/14lFVL3 

www.eurosocial-ii.eu 

http://bit.ly/1xPyUMn

