Red de Organizaciones Tributarias
La Red de Organizaciones Tributarias (NTO, por sus siglas en inglés) es una red de organizaciones tributarias regionales e internacionales cuya finalidad es desarrollar y promover
sistemas fiscales eficaces como un medio para contribuir al bienestar de las personas. Sirve
de plataforma mundial para intercambiar experiencias, conocimientos y mejores prácticas
en materia de administración tributaria.
La NTO se creó en mayo de 2018 en Ottawa, Canadá. Los miembros de la NTO acordaron
los siguientes objetivos para el período 2018-2023:
1.

Fomentar el desarrollo de capacidades dentro de las organizaciones miembro
de la NTO organizando actividades de aprendizaje entre iguales y entre redes,
apoyando los intercambios de personal entre las secretarías de las organizaciones miembro de la NTO y facilitando el acceso a expertos y expertas externos. De
esta manera, la NTO permite a sus miembros aprender unos de otros y brindar
mejores servicios a las administraciones encargadas de la recaudación fiscal en
todo el mundo.

2.

Mejorar la colaboración interna entre sus organizaciones miembro mediante la
realización de actividades conjuntas (incluidas conferencias, grupos de trabajo y
publicaciones) y el fomento del intercambio de conocimientos entre las administra-
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ciones encargadas de la recaudación fiscal, proporcionando servicios, productos e

www.nto.tax

información adaptados a cada región.
3.

Garantizar la representación de los intereses de sus organizaciones miembro en
foros internacionales. La NTO se considera a sí misma una plataforma mundial
para el diálogo fiscal que coopera con las partes interesadas relevantes en el establecimiento de normas fiscales internacionales y brinda oportunidades de intercambio de conocimientos durante las conferencias de la NTO y otros eventos.

4. Fortalecer su estructura de gobernanza mediante el desarrollo de sistemas organizacionales eficaces, el respaldo a la sostenibilidad financiera de la NTO y la
mejora de las capacidades de su personal. Esto ayudará a garantizar que la NTO
diseñe, proporcione y monitorice iniciativas estratégicas apropiadas durante el
período planificado.

Miembros de la NTO:
African Tax Administration Forum (Foro Africano de Administración Tributaria, ATAF),

www.ataftax.org
Association of Tax Authorities of Islamic Countries (Asociación de Autoridades Tributarias de Países Islámicos, ATAIC), www.ataic28.org
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), www.ciat.org
Commonwealth Association of Tax Administrators (Asociación de Administradores Tributarios de la Mancomunidad Británica, CATA), www.catatax.org
The Caribbean Organisation of Tax Administrators (Organización Caribeña de Administradores de Impuestos, COTA), www.caricom.org
Cercle de réflexion et d’échange des dirigeants des administrations fiscales
(Centro de Encuentro y Estudios de Dirigentes de las Administraciones Fiscales, CREDAF), www.credaf.org
Intra-European Organisation of Tax Administrations (Organización Intra-Europea de Administración Fiscal, IOTA), www.iota-tax.org
Pacific Islands Tax Administrators Association (Asociación de Administradores Tributarios de las Islas del Pacífico, PITAA), www.pitaa.org
West African Tax Administration Forum (Foro de Administración Tributaria de África Occidental, WATAF), www.wataf-tax.org

Red de Organizaciones Tributarias hoja informativa | 2020

La labor de la NTO se rige por los siguientes principios rectores:
•

Complementariedad:

La colaboración aspira a complementar las actividades

y acuerdos de cooperación existentes. La NTO evitará la duplicación de esfuerzos
y trabajará para crear sinergias con sus partes interesadas.
•

Equidad: La participación en la NTO se sustenta en la equidad de sus miembros.

•

Transparencia: La gobernanza y las actividades de la NTO se comunican, tanto
interna como externamente, de forma clara y abierta.

•

Voluntariedad: La independencia y autonomía de todos los miembros están aseguradas. Su participación en la NTO y sus actividades es voluntaria.

La secretaría de la NTO está a cargo del International Tax Compact (ITC, por sus siglas
en inglés), que está financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) de Alemania.

Financiado por

Facilitado por

Secretaría ITC en las oficinas de GIZ | Friedrich-Ebert-Allee 36 | 53113 Bonn | Alemania
Para más información, contáctenos en secretariat@taxcompact.net.

www.nto.tax

