
El fin del secreto bancarío
La era del secreto bancariocon fines fiscales ha quedado

en el pasado
Durante los últimos meses en el marco

de la crisis financiera más grave de nuestras
vidas hemos presenciado una transforma
ción impresionante en la gobemabilidad de
la economía internacional después de dé
cadas de grandes esfuerzos sehapactado la
transparencia fiscal en los principales cen
tros financieros delmundo Los evasores ya
no tendrán en donde esconder su dinero y
activos de las autoridades tributarias

Suena casi increíble pero es una realidad
Esta transformación esencial para el mejo
ramiento de la política pública y el desem
peño económico de nuestras naciones que
en varios foros he calificado como una re

volución silenciosa se ha hecho posible a
través de una constante cooperación mul
tilateral en el seno de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OCDE y del impulso decidido de un gru

po de líderes con conciencia de Estado y vi
sión de largo plazo

La pasada Cumbre de Londres del G2O
brindó el momentum y el impulso político
necesario para lograr un compromiso inter
nacional para que todos los centros finan
cieros delmundo implementenlos estánda
res de transparencia e intercambio de infor
mación tributaria de la OCDE Los 87 paí
ses evaluados por el Foro Global sobre
Transparencia e Intercambio de Informa
ción ya han asumido dichos estándares y
aceptado implementarlos En otras pala
bras ya no hay ningún país en la lista de ju
risdicciones no cooperativas de la OCDE

El reto ahoraes convertir este acuerdo in
ternacional en una nueva realidad La ins
trumentaciónde los estándares de la OCDE
a nivel global implicará nuevos desafios
Enfrentarlos requerirá de una institudona
lidad reforzada Con esta consideración y
este objetivo en mente el pasado 1 y 2 de
septiembre se llevó a cabo en México la
quinta reunióndel Foro Global sobre Trans
parencia e Intercambio de Información

Gracias a la participación entusiasta de

cerca de 180 delegados de más de 70 juris
dicciones en la reuniónde México se dieron
pasos concretos para equipar al Foro Global
con los medios institucionales necesarios
para instrumentar sus propios acuerdos
para ayudar a los países a cumplir sus com

promisos y garantizar asi una implementa
ción eficaz de los estándares internaciona
les sobre la transparencia y el intercambio
de información con fines fiscales

Entre los nuevos medios institucionales
destaca el establecimiento de un mecanis
mo fuerte justo y global de revisión entre
pares similar al que se utiliza al interior de
la OCDE en áreas tan diversas como la lu
cha contra la corrupción y la protección al
medio ambiente pero en el queparticiparán
todas las jurisdicciones integradas en el Fo
ro Global Para aplicar este nuevo mecanis
mo se ha creado un Grupo de Revisión en
tre Pares bajo la dirección de Francois
D Aubert quien será el zar de la transpa
rencia fiscal en el mundo y coordinará la
evaluación del marco legal y administrativo
en cada jurisdicción y la implementación
práctica de los estándares

La ampliación de la membrecía del Foro
Global bajo el entendido de que todos los
miembros participarán en igualdad de con
diciones es otro de los acuerdos logrados
en México También se resolvió acelerar el
proceso de negociación y concluir los
acuerdos de intercambio de información
pendientes Finalmente se estableció un
programa de asistencia técnica coordinada
para apoyar a las jurisdicciones pequeñas a
implementar rápidamente los estándares

Desde luego esto es un proceso Tomará
algún tiempo para que las estructuras pro
puestas sean del todo eficaces Se necesita
cambiar actitudes profundamente arraiga
das Además en muchos países la legisla
ción necesita ser votada a fin de transfor
mar los compromisos políticos en ley No
obstante después de años de trabajoprepa
ratorio por parte de los comités técnicos de

la OCDE hoy no cabe duda este es el prin
cipio del fin La eradel secreto bancario con
fines fiscales está desahuciada

El momento no puede ser más oportuno
Los gobiernos y los contribuyentes del
mundo hacenun enorme esfuerzo fiscalpa
ra reactivar sus economías Este esfuerzo ya
está dando sus primeros frutos pero está
ejerciendo una presión sin precedentes en
el equilibrio de las finanzas públicas La
deuda como porcentaje del PIB en las eco
nomías avanzadas por ejemplo podría al
canzar 115 del PIB en 2014 En este con
texto los países requieren de cada centavo
disponible no sólo para fortalecer su siste
ma bancario y estimular la inversión y el
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empleo sino paraponer en marcha progra
mas para amortiguar el durísimo impacto
social que ha tenido esta crisis todo ello sin
incurrir en déficits públicos insostenibles

La evasión fiscal atenta contra el futuro
de nuestros hijos Nos priva de recursos pa
ra mejorar nuestras escuelas paraconstruir
mejores hospitales carreteras aeropuertos
redes hidráulicas para desarrollar las nue
vas energías y salvar el medio ambiente del
cambio climático De acuerdo con un estu
dio reciente del International Reverme Ser
vice deEstados Unidos seestimaque hasta
ahora cerca de 5 billones de dólares se es
conden en paraísos fiscales en el mundo
Llegó el momento de detener esta fuga En
la próxima cumbre del G2O que tendrá lu
gar en la ciudad de Pittsburgh el próximo
24 y 25 de septiembre estaremos reportan
do sobre estos logros sobre los más de 50
nuevos Acuerdos de Intercambio de Infor
mación Tributaria y las más de 40 conven
ciones de doble imposición que se han fir
mado desde la pasada cumbre de Londres
Estoy seguro que en dicha ocasión volve
remos a dar otro paso contundente en la lu
chacontralaevasión fiscalylaconstrucción
de una economía internacional más fuerte
más limpia y más justa

Secretariogeneral de la OCDE
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