
Formando al Capacitador
Creación de capacidades sostenibles 
en intercambio de información en las 
administraciones tributarias de 
América Latina

Programa 2022



ANTECEDENTES
Las actividades de creación de capacidades de la Secretaría del Foro Global apoyan la implementación global 
de los dos estándares internacionales sobre transparencia e intercambio de información (EOI): el intercambio 
de información previa petición (EOIR) y el intercambio automático de información sobre cuentas financieras 
(AEOI). Nuestro trabajo capacita a las jurisdicciones en la lucha contra la evasión fiscal y otros flujos 
financieros ilícitos para, en última instancia, mejorar la movilización de recursosdomésticos.
Desde 2011, la Secretaría del Foro Global ha organizado 316 eventos y se ha formado a 22 000 funcionarios 
fiscales, incluso en el contexto de la pandemia COVID-19, durante la cual la Secretaría del Foro Global ha 
desarrollado nuevos métodos y recursos, como el formato de formación virtual.
Aprovechando su amplia experiencia, la Secretaría puso en marcha el nuevo programa de formación global 
“Train the Trainer” o formando al capacitador (TtT) en 2021. El programa piloto de 2021 se puso en marcha 
en el marco de la Iniciativa Africana para crear un legado de EOI en las administraciones fiscales africanas, 
y en él participaron 34 funcionarios de 17 países africanos. Los resultados iniciales fueron muy alentadores, 
con 26 formaciones locales celebradas en 13 países y a las que asistieron cerca de 900 funcionarios fiscales. 
La Secretaría del Foro Global está ofreciendo tres nuevos programas de TtT en 2022 para países 
africanos, asiáticos y latinoamericanos.

OBJETIVO
A través de la formación de funcionarios de las administraciones fiscales domésticas, 
el programa TtT pretende crear y apoyar una red de formadores altamente 
cualificados que localicen y multipliquen eficazmente los conocimientos y 
habilidades adquiridos a nivel doméstico, creando en la prácticacapacidades 
sostenibles dentro de las administraciones fiscales. Diseñado para ayudar a las 
jurisdicciones participantes a impartir formación local sobre EOI a los auditores e 
investigadores fiscales, el proyecto está concebido para desarrollar la capacidad de 
las administraciones domésticas de utilizar eficazmente los instrumentos de EOI en su 
trabajo diario.
El objetivo principal es mantener la capacidad de EOI en las administraciones fiscales. El objetivo final 
es que la EOI se utilice eficazmente para combatir la evasión y la elusión fiscal, con el fin de movilizar los 
recursos domésticos y ayudar a los gobiernos en su lucha contra flujos financieros ilícitos.

CONTENIDO
Como parte del programa TtT, la Secretaría del Foro Global realizara acciones para: 

• mejorar, sistematizar y actualizar los conocimientos de los futuros formadores 
• ayudar a los participantes a reforzar sus aptitudes para impartir formación en materia de EOI a sus 

colegas, incluso en formato virtual. 
• proporcionar un paquete personalizable de diapositivas, folletos y otros materiales de formación 

pertinentes, incluyendo estudios de casos concretos
• apoyar a los formadores en la localización y comprensión de los materiales de formación, así como en la 

preparación y realización de sus dos primeras formaciones locales 
• crear un apoyo continuo y una red de formadores para proporcionar información y compartir experiencias. 

En esencia, el programa TtT está diseñado para ayudar a las jurisdicciones participantes a impartir 
formación a los auditores e investigadores fiscales a nivel doméstico con el objetivo de mejorar su 
conocimiento de los modos existentes de asistencia administrativa transfronteriza en materia fiscal, 
en particular el EOIR, y potenciar su capacidad para utilizar dichos instrumentos de forma eficaz en su 
trabajo diario. 
Los formadores serán capaces de impartir una formación de alta calidad, respecto de:  

• formas de cooperación administrativa entre autoridades fiscales 
• fundamentos de la transparencia y el EOI, diversas formas de EOI y las características clave del estándar 

de EOIR  
• los acuerdos internacionales que permiten la EOI, incluido la Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal (MAAC -por sus siglas en inglés-)  
• cuándo y cómo utilizar el EOIR, incluidas nociones sobre el tipo de información que suele solicitarse, 

como información sobre propiedad legal y del beneficiario final, basándose en la experiencia de más de 
100 jurisdicciones revisadas por el Foro Global 

• redactar una solicitud de EOIR con éxito, incluyendo la comprensión del concepto de relevancia previsible
• mejores prácticas en la utilización del EOI para combatir la evasión fiscal  
• función del EOI y la creación de una cultura de EOI en toda la administración fiscal.
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PROCESO DE NOMINACIÓN 
• Se seleccionarán hasta 15 jurisdicciones miembros de la declaración de Punta del Este.
• Se aceptan candidaturas de las autoridades competentes de las jurisdicciones que cumplan los 

siguientes requisitos (i) la jurisdicción es miembro del Foro Global; (ii) la jurisdicción tiene una amplia 
red de relaciones EOI en vigor (en particular la MAAC); (iii) la jurisdicción tiene instalada al menos una 
infraestructura básica de EOI.

• Las candidaturas se realizan a través de un formulario específico preparado 
por la Secretaría del Foro Global y que se adjunta a la convocatoria de 
candidaturas. 

• Es necesario nominar a dos participantes por jurisdicción (incluyendo al 
menos una mujer).

• Los participantes deben ser funcionarios públicos con experiencia en 
investigaciones de EOI y/o fiscales o ambas.

• Los participantes deben tener un buen dominio del español.
Al designar a los participantes en este programa de formación de un año,  
la Autoridad Competente se compromete formalmente a lo siguiente:

• Los funcionarios designados dispondrán de tiempo suficiente para prepararse y participar efectivamente 
en el programa.

• Los funcionarios designados asistirán al programa en su totalidad.
• Los funcionarios designados impartirán al menos dos sesiones locales de formación para auditores 

fiscales, investigadores y otros funcionarios pertinentes en el segundo semestre de 2022, ya sea 
físicamente o a distancia.

• Los departamentos pertinentes de la administración tributaria, incluidos el de recursos humanos y el 
de formación/desarrollo de competencias, coordinarán sus esfuerzos y recursos para garantizar una 
impartición eficaz y oportuna de las formaciones locales. 

ORGANIZACIÓN

El programa TtT se organizará virtualmente en forma de reuniones por videoconferencia. Las 
formaciones y otros eventos serán interactivos, incluyendo presentaciones, debates y encuestas interactivas, 
por lo que los participantes necesitarán una conexión estable a Internet para participar eficazmente. 
Los detalles de la conexión se enviarán a los participantes seleccionados junto con otra información 
pertinente. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y RESPONSABILIDADES

Preparar Desarrollar Despliegue Estabilizar

Futuros formadores
 ► Asistir a sesiones de 
formación para mejorar, 
sistematizar y actualizar sus 
conocimientos sobre el EOI

 ► Reproducir el contenido 
del curso al equipo de 
formación para mejorar sus 
habilidades blandas

 ► Leer, comprender y adaptar 
los materiales de formación, 
proporcionados por el Foro 
Global, a su jurisdicción

 ► Proporcionar ejemplos 
locales que se personalicen 
en estudios de casos 
anónimos

 ► Impartir al menos dos 
formaciones locales, físicas 
y/o a distancia para finales 
de 2022

 ► Asegurar la evaluación de 
sus formaciones locales

 ► Solicitar el apoyo de la 
Secretaría del Foro Global 
cuando sea necesario

 ► Proporcionar información 
detallada a la Secretaría del 
Foro Global

 ► Identificar las necesidades 
de formación adicional

 ► Participar en la Red de 
Formadores del Foro Global 

Secretaría del Foro Global
 ► Capacitar a los formadores 
en la impartición de 
formación de conocimientos 
sustantivos

 ► Mejorar las habilidades 
blandas de los futuros 
formadores y compartir 
consejos de formación “know 
how” 

 ► Proporcionar materiales de 
formación personalizables 

 ► Preparar el material de 
formación, compartirlo con 
los futuros formadores 
y ayudarles a navegar y 
comprender su contenido

 ► Ayudar a los futuros 
formadores a desarrollar 
estudios de casos 
personalizados

 ► Proporcionar comentarios 
detallados sobre la sesión 
de Playback

 ► Proporcionar un punto de 
contacto de apoyo a los 
futuros formadores

 ► Participar en las primeras 
sesiones de formación local 
(a distancia)

 ► Proporcionar un recurso 
de evaluación posterior a 
la formación a los nuevos 
formadores para sus 
formaciones locales

 ► Participar en la evaluación 
posterior a la formación

 ► Entregar certificados a los 
formadores

 ► Proporcionar apoyo 
continuo a los formadores

 ► Moderar la red de 
formadores con una 
plataforma en línea para 
el debate, el intercambio 
de experiencias y la 
cooperación cruzada
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CALENDARIO DE FORMACIÓN DE FORMADORES (2022)

PASO 1: Sé que soy un futuro entrenador  
Las administraciones fiscales de las regiones seleccionadas identifican y designan a sus candidatos 
Marzo de 2022
Marzo de 2022

PASO 2: Conozco el marco general de la EOI 
Los futuros formadores participan en cursos básicos de aprendizaje electrónico y se familiarizan con el 
marco general de formación de la EOI
Marzo de 2022

PASO 3: Actualizo y sistematizo mis conocimiento
Los futuros formadores participan en el aula inicial de TtT
Abril de 2022

PASO 4: Leo y personalizo el material de clase 
Los futuros formadores leen, comprenden y adaptan los materiales de formación
Mayo 2022

PASO 5: Sé cómo dirigirme a una clase 
Los futuros formadores participan en la reproducción de TtT / Formación de habilidades
Junio de 2022

PASO 6: Sé cómo entrenar y poner a prueba mis habilidades 
Los nuevos formadores imparten al menos dos formaciones locales en sus respectivas jurisdicciones
para finales de 2022

PASO 7: Sé cómo estabilizar y mantener mis habilidades y conocimientos de formación 
Los nuevos formadores comparten sus opiniones y experiencias durante una reunión de 
retroalimentación y se unen a la red TtT para seguir colaborando con otros formadores, incluso a través 
de la cooperación cruzada
Diciembre de 2022
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