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Maria Jose – introductory remarks 

Estimados miembros del Parlamento Europeo, 

En primer lugar, me gustaría agradecerles por la invitación y la oportunidad de dirigirme a 

ustedes esta tarde. 

En forma de introducción, soy Maria José Garde, Directora General de Tributos en España y 

ostento el cargo de Presidenta del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información 

para fines fiscales de la OCDE desde 2017. 

El Foro Global nació a raíz de la crisis financiera y de los escándalos tributarios internacionales. 

En 2009, el G20 apeló la restructuración del Foro Global y decretó el fin de la era del secreto 

bancario. En la situación económica de rescate del sistema financiero y los esfuerzos 

solicitados a los contribuyentes, ya no se podía aceptar la opacidad creada por ciertas 

jurisdicciones, que privaban a la mayoría de los países del mundo de sus ingresos tributarios. 

El Foro fue mandato a conducir revisiones por pares para garantizar la transparencia fiscal y 

asegurar que todos los países respetan las reglas del juego y no permitan esconder ingresos 

de las autoridades fiscales. Todas las jurisdicciones fueron invitadas a adherirse al Foro Global, 

cumplir con el estándar internacional y aceptar someterse a una revisión por pares. Las 

Dependencias de la Corona y territorios de ultramar, y los Estados Unidos, que les interesan 

en particular para la discusión de hoy, fueron miembros del Foro desde el principio. 

Hoy en día el Foro global está encargado de asegurar la propia implementación de los dos 

estándares internacionales de transparencia e intercambio de información que son: 

 el estándar de intercambio de información previa petición y  

 el intercambio automático de información sobre las cuentas financieras.  

Una primera ronda de evaluaciones ante el estándar de intercambio de información previa 

petición se realizó entre 2010 y 2016. Desde 2016 se efectúa una segunda ronda donde se 

evalúan los países ante estándares reforzados, en particular para tomar en cuenta la 

transparencia sobre los beneficiarios reales de las entidades jurídicas y de las construcciones 

jurídicas (como los trusts o los fideicomisos), y que las autoridades siempre sepan quién es la 

persona física que controla dichas entidades.  



El intercambio automático de información es más reciente. Se aprobó en 2014 con un impulso 

multilateral liderado por países europeos después de la puesta en práctica por EEUU de del 

Foreign account tax compliance act (FACTA) y de varios escándalos tributarios. Permite un 

intercambio anual de información sobre las cuentas detenidas al extranjero por los 

contribuyentes de un dicho país. Desde los primeros intercambios que tuvieron lugar en 2017, 

ha sido un arma potente por su poder disuasivo, y generó un cambio de juego al nivel mundial. 

Ahora más de 120 países se han comprometido a iniciar intercambios a una fecha concreta, y 

estamos trabajando con países en desarrollo con programas de asistencia técnica para que 

más y más puedan beneficiar de este sistema. 

El Foro empezó en 2020 revisiones por pares sobre el estándar de intercambio automático de 

información y publicará resultados con notaciones a finales de este año. Estas evaluaciones 

garantizan que los países efectúen los controles adecuados sobre las instituciones financieras 

obligadas a declarar cuentas bancarias, y que los intercambios cubran todas las cuentas como 

previsto por el estándar. 

Tengo que admitir que los varios escándalos tributarios publicados a lo largo de los años han 

dado un impulso político decisivo para avanzar de manera muy rápida sobre la transparencia 

y el intercambio de información a fines fiscales. Los procesos de listas negras, iniciadas por 

varias organizaciones internacionales como el G20 o la EU también desempeñaron un papel 

que se tiene que subrayar. 

El intercambio de información ha crecido mucho en los últimos 10 años al nivel mundial, y el 

trabajo conducido por el Foro Global ha tenido efectos concretos en varias áreas: 

 70 países cambiaron su legislación sobre el secreto bancario a efectos de intercambio 

de información. Esto permite que las autoridades tributarias tengan acceso a la 

información bancaria, por lo menos a fines de intercambio de información.  

 Antes de la crisis financiera, acciones al portador estaban utilizadas a fines de 

esconder el propietario de sociedades. Gracias al trabajo realizado, más de 90% de las 

jurisdicciones miembros del Foro Global no permiten la emisión de acciones al 

portador o son capaces de identificar al propietario. [Más de 40 jurisdicciones han 

establecido cambios en sus normas para lograr este propósito y la mayoría de los 

casos atípicos continúan en el proceso de abordar este problema.] 

 [Alrededor de 30 jurisdicciones han abordado graves lagunas en los requisitos de sus 

registros contables.] 

 El último progreso que me gustaría mencionar es el tema de la transparencia de los 

beneficiarios finales. La necesidad de la transparencia de la información sobre los 

beneficiarios finales fue integrada en los estándares en 2016, y muchos países tienen 

ahora sistemas más robustos, con varias fuentes de información incluido registros 

públicos en los países de la Unión Europea, garantizando un mejor nivel de 

transparencia. Esta transparencia permite a las administraciones tributarias 

identificar mucho más fácilmente las personas físicas que estén al final de una cadena 

de propiedades. 



De esta perspectiva, los documentos de Pandora son en realidad un testimonio de que se han 

hecho progresos. Si los comparamos a los papeles de Panama, los documentos de Pandora 

incluyen información sobre los beneficiarios finales, lo que demuestra que la información fue 

colectada y está disponible. Los progresos realizados en materia de transparencia ya no 

permiten a alguien esconder dinero de su administración tributaria de manera legal.  

Y la consecuencia fue también monetaria. Los países recuperaron ingresos adicionales 

importantes: 

 Más de 1 000 000 contribuyentes en todo el mundo revelaron activos en el extranjero. 

 Al nivel mundial, se han identificado más de 112 mil millones de euros en ingresos 

adicionales a raíz de programas de regularización voluntaria e investigaciones fiscales 

en el extranjero. 

 En 2020, se intercambió automáticamente información sobre más de 75 millones de 

cuentas financieras en todo el mundo, que cubren un total de activos de unos 9 

billones de euros. 

Los retos no se acaban aquí, sino que intentamos mantenernos ágiles y vigilar las próximas 

tendencias en un mundo que evoluciona muy rápidamente. Esto incluiría, por ejemplo, 

incrementar la transparencia de los cripto-activos y garantizar que no puedan utilizarse como 

forma de ocultar activos. Otro tema en el qué creo que tendremos que guardar un ojo es el 

de los bienes inmuebles, que no forman parte del intercambio automático de información y 

tampoco existe una transparencia de sus beneficiarios reales, lo que puede presentar un 

cierto riesgo.  

Muchas gracias por su atención. 

 


