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1. Transparencia fiscal y 

financiera internacional 



Transparencia Fiscal y Financiera 

Internacional  

• Conjunto de normas y prácticas acordadas 

internacionalmente 

• Permiten a los Gobiernos conocer y 

eventualmente verificar las operaciones 

fiscales de los agentes económicos 



Transparencia Fiscal y Financiera 

Internacional (2)  

• Es un tema en discusión a nivel internacional 

desde hace más de 70 años 

• Sin embargo, hasta la crisis de 2009 los países 

más influyentes se deciden abordarlo en forma 

efectiva 

• Muestra de ´países que no cooperan: 

Guatemala, Costa Rica y Panamá… 



Transparencia Fiscal y Financiera 

Internacional (3)  
• En abril de 2009, el G20 acuerda: 

– Medidas concretas que deben servir para alcanzar la 

transparencia fiscal y financiera internacional 

• Estas medidas se conocen como: 

– Estándar internacional de transparencia fiscal  

• Objetivo: 

– Lucha contra la evasión fiscal internacional 

• Medios: 

– Cooperación internacional y el intercambio de información 

tributaria 

– Conformación del Foro Global de Transparencia en el 

Intercambio de Información Tributaria (GT: fundador) 

 



2. El Estándar Internacional de 

Transparencia Fiscal 



El estándar internacional de transparencia fiscal 

Se entiende cumplido el Estándar cuando: 

– Ocurra un intercambio de información entre 

administraciones tributarias que sea: 

1. Efectivo (en tiempo, forma y fondo) 

2. En todo asunto tributario (ya sea delito o cualquier 

otra información con relevancia tributaria) 

3. Proveniente de cualquier fuente (incluyendo 

información bancaria y de titulares de acciones) 



El estándar internacional de transparencia fiscal(2) 

• Guatemala NO  cumple este estándar 

• En consecuencia: 

– Está en la “lista gris” de paraísos fiscales de la 

OCDE y en la “lista negra” de Francia. 

–  Enfrenta potenciales medidas “antiparaíso” por 

parte de los países de la OCDE, tales como: 

• Incremento de los impuestos aplicados a empresas 

extranjeras inversoras en Guatemala 

•  Refuerzo de medidas de control fiscal de cualquier 

transacción comercial y financiera con origen guatemalteco. 



El estándar internacional de transparencia fiscal(3) 

• Riesgo por incumplir el estándar: pasar a la 
lista de paraísos fiscales de la OCDE y de 
otros países. 

– Paraíso fiscal: jurisdicción que NO intercambia 
información tributaria de contribuyentes 
(incluyendo bancaria) 

• La magnitud de las consecuencias es 
imprevisible: 

– Restricciones al acceso al crédito internacional 

–  Disminución de condiciones para la inversión 
extranjera 

–  Aislamiento internacional 



3. ¿Qué elementos del Estándar 

Internacional de Transparencia 

incumple Guatemala? 



¿Qué elementos del Estándar Internacional de 

Transparencia incumple Guatemala? 

• No tiene firmados al menos 12 Acuerdos  

Internacionales de Intercambio de Información 

Tributaria, según el modelo OCDE 

• La SAT puede acceder a información bancaria  

sólo en caso de causa penal 

• No se puede obtener información de las cuentas 

en banca fuera de plaza 



4. ¿Qué está haciendo Guatemala para 

cumplir el Estándar  y salir de la 

“lista gris”? 



¿Qué está haciendo Guatemala para cumplir el Estándar  

y salir de la “lista gris”? (1) 

• Firmar Acuerdos Internacionales de Intercambio de Información 

Tributaria 

– El 15 de mayo de 2012 se suscribieron 7 Acuerdos de Intercambio 

de Información Tributaria : 

• Países nórdicos: Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, 

Groenlandia, Islandia e Islas Feroe 

– Impulsar el reconocimiento por parte de la OCDE del Acuerdo de 

intercambio de información de Centroamérica 

• Esto agregaría 4 Acuerdos más 

– Suscripción de otros Acuerdos: 

• Con Australia (en el corto plazo) y negociación con Francia 



¿Qué está haciendo Guatemala para cumplir el Estándar  

y salir de la “lista gris”? (2) 

• Solicitud de invitación para suscribir la Convención Multilateral 

sobre Asistencia Mutua Administrativa en Asuntos Tributarios 

– Mecanismo de negociación multilateral de Acuerdos de 

intercambio de información tributaria 

– Una negociación produce 32 Acuerdos suscritos 

– Incorporación por invitación de los miembros al país solicitante 

– Guatemala solicitó la invitación a la Secretaría General de la 

OCDE en mayo de 2012 

– La OCDE ya circuló la solicitud a los países miembros 

– Se espera la decisión en aproximadamente 2 meses 



¿Qué está haciendo Guatemala para cumplir el Estándar  

y salir de la “lista gris”? (3) 

• Ampliar el acceso de la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT) a información bancaria por asuntos tributarios y 

solicitudes de intercambio: 

– Iniciativa de Ley con Dictamen favorable de la Comisión de 

Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República 

(segunda lectura) 

– La normativa propuesta NO cumple con el Estándar, ya que: 

• Aunque hay acceso de la SAT a la información bancaria, no es efectivo en 

tiempo (el juez verificador no tiene plazo para resolver) 

• No hay acceso a la información detallada de cuentas en Off Shore 

Es indispensable una enmienda para dar cumplimiento al Estándar 

 



5. Intercambio de información 

tributaria con los principales socios 

comerciales 



Centroamérica 

1. En abril de 2006 se suscribió un Acuerdo de asistencia 

mutua y cooperación técnica entre las administraciones 

tributarias y aduaneras de Centroamérica (5 países) 

2. Aunque este Acuerdo no tiene el formato exacto del 

modelo de la OCDE, tiene cláusula de intercambio de 

información (incluye bancaria) 

3.Existe un proceso de reconocimiento por parte de la 

OCDE 

4. El Acuerdo ya es el Ley en GT, HN, NI, CR., pero no se 

ha aplicado 



México, Colombia, Panamá, RD…España 

1. México: negociación de Acuerdo de Intercambio se 

inició, aunque se estancó. Ahora, propone Acuerdo para 

evitar doble tributación (con cláusula de intercambio) 

2. Colombia: Propuso recientemente negociar un Acuerdo 

para evitar doble tributación 

3. Panamá: para salir de la lista de paraísos fiscales 

implementó política de negociar Acuerdos para evitar 

doble tributación 

4.Rep. Dominicana:  Negocia Acuerdos para evitar doble 

5. España: propuso negociar un Acuerdo para evitar doble 

tributación 



Estados Unidos de América y Canadá 

EE.UU.  

1.Ha negociado acuerdos de intercambio de información 

con otros países de la región: asimetría en la aplicación 

2. Sugerencias de antiguos negociadores de EE.UU: 

• Negociar Acuerdo para evitar doble tributación 

• Último en la lista 

3. No siempre está disponible para negociar 

Canadá: Acuerdos para evitar doble tributación 

(RD)…asimetría en el intercambio de información 



6. Otras características del acceso de la 

SAT a la información bancaria de 

los contribuyentes  



Acceso de la SAT a información bancaria 

1. El acceso a la información es bajo condiciones de 

confidencialidad (artículo 24 de la Constitución) 

2. La información se intercambia con otras 

administraciones tributarias (autoridades competentes), con 

las mismas condiciones de confidencialidad 

3. Este acceso es indispensable para el rendimiento 

pleno de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta que 

cobrará vigencia en enero de 2013 



Muchas Gracias 


