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ACERCA DE
La diversidad geográfica y lingüística de los miembros del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio 
de Información con Fines Fiscales (Foro Global) representa un reto para el desarrollo de capacidades. 
En los últimos años se han realizado esfuerzos para salvar la brecha lingüística. En particular, el Foro  
Global ha aumentado la inclusión lingüística de sus materiales y actividades para garantizar que todas 
las jurisdicciones puedan aprovechar plenamente los beneficios de la transparencia fiscal. La mejor  
prueba de ello es la oferta de programas Formando al Capacitador en español para la región  
latinoamericana y en francés para los países africanos francófonos, además de los programas en inglés.

El personal del Foro Global imparte cursos de formación y seminarios regionales y mundiales en 
inglés, francés y español, con el fin de llegar a un público lo más amplio posible. Dado que los eventos 
de formación proporcionan conocimientos y habilidades a los funcionarios con buena comprensión de  
estos idiomas, se espera que los funcionarios formados compartan después las lecciones con sus 
colegas en sus idiomas nativos. La Secretaría del Foro Global también está trabajando con  
intérpretes para permitir la participación de países y regiones específicos. Además, el Foro Global 
sigue traduciendo sus materiales y cursos en línea para garantizar su pertinencia en un mayor número de  
jurisdicciones.

Formada por profesionales de todo el mundo que hablan varios idiomas, la Secretaría también 
ofrece asistencia en la lengua nacional de la jurisdicción asistida siempre que es posible.

Contacte con nosotros en gftaxcooperation@oecd.org para más información.
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OCDE y BID (2019), Manual sobre beneficiaros finales:

• Español: www.oecd.org/tax/transparency/documents/manual_sobre_beneficiarios_finales_es.pdf
• Inglés: www.oecd.org/tax/transparency/beneficial-ownership-toolkit.pdf
• Francés: www.oecd.org/tax/transparency/documents/manuel-beneficiaire-effectif.pdf

OCDE y BID (2021), Construyendo Marcos Eficaces de Beneficiarios Finales -  
Un Manual Conjunto del Foro Global y el BID:

• Español: www.oecd.org/tax/transparency/documents/effective-beneficial-ownership- 
frameworks-toolkit_es.pdf

• Inglés: www.oecd.org/tax/transparency/documents/effective-beneficial-ownership- 
frameworks-toolkit_en.pdf

• Francés: www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/documents/effective-beneficial-ownership- 
frameworks-toolkit_fr.pdf

OCDE (2021), Manual para la Implementación del Estándar de Intercambio 
Automático de Información de Cuentas Financieras:

• Español: www.oecd.org/tax/transparency/documents/aeoi-implementation-toolkit_es.pdf
• Inglés: www.oecd.org/tax/transparency/documents/aeoi-implementation-toolkit_en.pdf
• Francés: www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/documents/aeoi-implementation-toolkit_fr.pdf

OCDE (2020), Manual de adhesión a la Convención de Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal:

• Español: www.oecd.org/tax/transparency/documents/maac-toolkit_es.pdf
• Inglés: www.oecd.org/tax/transparency/documents/maac-toolkit_en.pdf
• Francés: www.oecd.org/tax/transparency/documents/maac-toolkit_fr.pdf

Transparencia e intercambio de información
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OCDE (2020), Establecer y ejecutar una función de intercambio de información 
eficaz - Guía práctica conjunta del Foro Global y ATAF:

• Español: www.oecd.org/tax/transparency/documents/eoi-unit-toolkit_es.pdf
• Inglés: www.oecd.org/tax/transparency/documents/eoi-unit-toolkit_en.pdf
• Francés: www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/documents/eoi-unit-toolkit_fr.pdf

OCDE (2021), Modelo de Manual sobre el Intercambio de Información con Fines 
Fiscales:

• Español: www.oecd.org/tax/transparency/documents/eoi-manual_es.pdf
• Inglés: www.oecd.org/tax/transparency/documents/eoi-manual.pdf
• Francés: www.oecd.org/tax/transparency/documents/eoi-manual_fr.pdf
• Portugués: www.oecd.org/tax/transparency/documents/eoi-manual_pt.pdf

OCDE (2020), Guía Práctica sobre Confidencialidad y Gestión de la Seguridad de 
la Información:

• Español: www.oecd.org/tax/transparency/documents/confidentiality-ism-toolkit_es.pdf
• Inglés: www.oecd.org/tax/transparency/documents/confidentiality-ism-toolkit_en.pdf
• Francés: www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/documents/confidentiality-ism-toolkit_fr.pdf

OCDE (2012), Garantizando la confidencialidad - Guía de la OCDE sobre la  
protección de la informatión objeto de intercambio con fines fiscales:

• Español: www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/informe-garantizando-la-confidencialidad.pdf
• Inglés: www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/keeping-it-safe-report.pdf
• Francés: www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/rapport-garantir-la- 

confidentialite.pdf

Guías para el intercambio de información
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Gestión de la seguridad de la información

http://www.oecd.org/tax/transparency/documents/eoi-unit-toolkit_en.pdf 
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/documents/eoi-unit-toolkit_fr.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/documents/eoi-unit-toolkit_es.pdf 
http://www.oecd.org/tax/transparency/documents/eoi-manual_es.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/documents/eoi-manual.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/documents/eoi-manual_fr.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/documents/eoi-manual_pt.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/documents/confidentiality-ism-toolkit_en.pdf
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/documents/confidentiality-ism-toolkit_fr.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/documents/confidentiality-ism-toolkit_es.pdf
https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/informe-garantizando-la-confidencialidad.pdf
https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/keeping-it-safe-report.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/documents/confidentiality-ism-toolkit_en.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/rapport-garantir-la-confidentialite.pdf 
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/rapport-garantir-la-confidentialite.pdf 
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La Secretaría del Foro Global desarrolla regularmente nuevos cursos de e-learning y clases virtuales 
que ofrecen a los funcionarios fiscales la formación necesaria para hacer frente a los retos actuales más 
acuciantes en materia de fiscalidad internacional. Estos eventos se ofrecen de forma gratuita. Están 
disponibles a través de la plataforma Knowledge Sharing Platform for Tax Administrations (KSPTA) y  
están permanentemente abiertos a todos los funcionarios fiscales o miembros de otros  
organismos gubernamentales. Puede inscribirse cuando lo desee y completarlos a su propio ritmo.

El Foro Global: Intercambio de información como herramienta para combatir el fraude 
fiscal (2019)

 » acceder al curso en español, inglés o francés

Beneficiaro final, con el Banco Asiático de Desarrollo (2020)
 » acceder al curso en español, inglés o francés 

Intercambio de información previa petición (2020)
 » acceder al curso en español, inglés o francés 

Proceso de evaluación de la confidencialidad y la protección de datos (2021)
 » acceder al curso en español, inglés o francés 

Requisitos de confidentialidad y salvaguarda de datos (2021)
 » acceder al curso en español, inglés o francés 

Intercambio automático de información (2022)
 » acceder al curso en español, inglés o francés 

Comprender el marco de gestión de la seguridad de la información (2022)
 » acceder al curso en inglés (español y francés disponibles en breve)

Más información: www.oecd.org/tax/transparency/resources/global-forum-e-learning.htm.

CURSOS EN LÍNEA

https://www.ksp-ta.org/
https://ksp-ta.org/#/briefcase/elearning/19D60722-0423-4605-6E79B10B988A7392/4970E58B-94C6-A132-DB5E1EA3BA8264AC
https://ksp-ta.org/#/briefcase/elearning/0B1294FF-B078-1A0F-5FEBDE35007C16A8
https://ksp-ta.org/#/briefcase/elearning/B96E647A-05B8-7AD7-DDEE8DF30B6A4443
https://ksp-ta.org/#/briefcase/elearning/19E97A6F-CAE3-8F1F-50EC526B371BA122
https://ksp-ta.org/#/briefcase/elearning/1A3D0A3B-0B11-2C99-02C5A7E5100C2FC5
https://ksp-ta.org/#/briefcase/elearning/E036F0F6-CA39-53F2-329D0225DEC7E577
https://ksp-ta.org/#/briefcase/elearning/7DF458E5-CD4C-63B1-61E1A05C72D03AC6
https://ksp-ta.org/#/briefcase/elearning/7DF458E5-CD4C-63B1-61E1A05C72D03AC6
https://www.oecd.org/tax/transparency/resources/global-forum-e-learning.htm
https://www.ksp-ta.org/
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DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES QUE LOS SOLICITEN

Los siguientes documentos están a disposición de las autoridades fiscales que los soliciten, a 
menudo en varios idiomas. Para más información, o para recibir cualquiera de los documentos  
enumerados a continuación, póngase en contacto con nosotros en gftaxcooperation@oecd.org.

    Transparencia e intercambio de información
• Marco para el uso más amplio de la infomración intercambiada bajo tratados en América Latina (2022) (español y inglés)

    Intercambio automático de información sobre cuentas financieras
• Modelo de legislación basado en el enfoque de copiado (2022) (inglés y francés)
• Modelo de estrategia administrativa de cumplimiento (2022) (español, inglés y francés)
• Herramienta de manejo de notificaciones CRS y su glosario (2022) (español, inglés y francés)

    Herramientas para el intercambio de información
• Herramienta de seguimiento para intercambio de información y su glosario (2021)  (español, inglés y francés)
• Herramienta de medición de impacto por intercambio de información (2021)  (español, inglés y francés)
• Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia Fiscal - Tabla sinóptica por país (inglés)

    Gestión de la seguridad de la información
• Guía y términos de referencia para un oficial de seguirad de la información y estructura de governanza de seguridad de la 

información (2021) (inglés y francés)
• Formato de política general de seguridad de información (2021) (inglés y francés)
• Formato de política de uso aceptable (2021) (inglés y francés)
• Formato de política Trae tu Propio Equipo (2021) (inglés y francés)
• Formato de Política de Acceso Remoto (2021) (inglés y francés)
• Recomendaciones sobre aspectos de seguridad de la información en acuerdos de trabajo remoto (2022) (inglés y francés)
• Formato de política de manejo de vulnerabilidades (2022) (inglés y francés)
• Modelo de Marco de Manejo de Riesgos de Seguridad de la Información (2022) (inglés y francés)
• Herramienta de auto-evaluación de confidencialidad para autoridades no fiscales (proyecto de uso más amplio de la  

información) (2022) (español y inglés)
• Guía para crear y desarrollar una solución para el intercambio automático de información (2022) (inglés y francés)

mailto:gftaxcooperation%40oecd.org?subject=
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INFORMES DEL FORO GLOBAL DISPONIBLES EN VARIOS IDIOMAS

Todos los informes públicos del Foro Global (Informe anual, Informe del Foro Global sobre Desarrollo 
de Capacidades, Transparencia fiscal en África, Transparencia fiscal en América Latina, Revisiones inter 
pares sobre el intercambio de información previa solicitud, Revisión inter pares del intercambio 
automático de información sobre cuentas financieras) suelen estar disponibles en dos o más idiomas. 
Haga clic en las portadas individuales para acceder a los informes.

Raising the Bar 
on Tax Transparency
2022 GLOBAL FORUM ANNUAL REPORT

Transparence fiscale :  
placer la barre plus haut
RAPPORT ANNUEL DU FORUM MONDIAL 2022

Subiendo el nivel de la 
transparencia fiscal
INFORME ANUAL DEL FORO GLOBAL 2022

 
New Horizons in Capacity 
Building for Tax Transparency
2023 GLOBAL FORUM CAPACITY BUILDING REPORT

Nouveaux horizons en matière 
de renforcement des capacités 
pour la transparence fiscale
RAPPORT DU FORUM MONDIAL SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 2023

Peer Review Report on the Exchange of Information 
on Request

MOROCCO
2022 (Second Round)

PEER REVIEW
 REPORT ON THE EXCHANGE OF INFORM

ATION ON REQUEST   M
OROCCO 2022

Rapport d’examen par les pairs sur l’échange 
de renseignements sur demande

MAROC
2022 (Deuxième cycle)

RAPPORT D’EXAM
EN PAR LES PAIRS SUR L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEM

EN
TS SUR DEM

ANDE   M
AROC 2022

Informe anual del Foro Global 2022

Transparencia fisca en África 2022 (left) 

Transparencia fiscal en América Latina 2022 (derecha)

Informe del Foro Global sobre Desarrollo de Capacidades 2023

Revisiones inter pares sobre el intercambio de información previa 
solicitud: Marruecos 2022 y Gabón 2022 (abajo a la izquierda y centro)

Revisión inter pares del intercambio automático de información sobre 
cuentas financieras 2022 (abajo a la derecha)

Peer Review Report on the Exchange of Information 
on Request

GABON
2022 (Second Round, Phase 1)

PEER REVIEW
 REPORT ON THE EXCHANGE OF INFORM

ATION ON REQUEST   GABON 2022

Rapport d’examen par les pairs sur l’échange 
de renseignements sur demande

GABON
2022 (Deuxième cycle, Phase 1)

RAPPORT D’EXAM
EN PAR LES PAIRS SUR L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEM

EN
TS SUR DEM

ANDE   GABON 2022

https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/tax-transparency-in-africa-2022.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/documents/transparence-fiscale-en-afrique-2022.pdf
https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/Tax-Transparency-in-Latin-America-2022.pdf
https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/Transparencia-Fiscal-en-America-Latina-2022.pdf
https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/global-forum-annual-report-2022.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/documents/forum-mondial-rapport-annuel-2022.pdf
https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/informe-anual-foro-global-2022.pdf
https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/2023-Global-Forum-Capacity-Building-Report.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/documents/Rapport-du-Forum-mondial-sur-le-renforcement-des-capacites-2023.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-morocco-2022-second-round_4844d7e6-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/forum-mondial-sur-la-transparence-et-l-echange-de-renseignements-a-des-fins-fiscales-maroc-2022-deuxieme-cycle_e41db9cb-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/examen-par-les-pairs-de-l-echange-automatique-de-renseignements-sur-les-comptes-financiers-2022-version-abregee_a0cbc79d-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/peer-review-of-the-automatic-exchange-of-financial-account-information-2022_36e7cded-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-gabon-2022-second-round-phase-1_0abc01c0-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/forum-mondial-sur-la-transparence-et-l-echange-de-renseignements-a-des-fins-fiscales-gabon-2022-deuxieme-cycle-phase-1_ceb17521-fr
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SOCIOS DONANTES

El programa de capacitación de la Secretaría se financia mediante contribuciones voluntarias y  
subvenciones. Estas contribuciones financieras son fundamentales para el apoyo a corto y largo plazo 
que se presta a las jurisdicciones en desarrollo. El apoyo continuo y la confianza de los donantes son 
fundamentales para el éxito y la repercusión del programa de desarrollo de capacidades del Foro Global.



www.oecd.org/tax/transparency

@OECDtax | #transparenciafiscal

gftaxcooperation@oecd.org

https://www.oecd.org/tax/transparency



