Reunión del Grupo Asesor para el Diálogo Global sobre Asuntos Fiscales
Declaración de Resultados
El 8 de abril de 2022, más de 100 representantes de gobiernos y organizaciones internacionales de todo del mundo
celebraron la reunión virtual del Grupo Asesor para el Diálogo Global sobre Asuntos Fiscales (el Grupo Asesor), la
primera reunión bajo este nuevo mandato.
El mandato actualizado refleja el desarrollo de la cooperación fiscal internacional además de la evolución del Grupo
Asesor en la última década. Los participantes destacaron el rol crítico del Grupo Asesor en proveer una plataforma
informal para oficiales -tanto de países desarrollados como en desarrollo- para intercambiar puntos de vista y
promover un dialogo abierto en temas fiscales.
El Grupo Asesor discutió las vías para fortalecer su contribución con el desarrollo, la entrega y el monitoreo de los
programas fiscales bilaterales y multilaterales ofrecidos por la OCDE. Asimismo, reflexionó sobre su rol de apoyo
a los países en desarrollo para la incorporación de sus perspectivas en el trabajo del Comité de Asuntos Fiscales
(CAF) de la OCDE -incluyendo su formato de Marco Inclusivo- en el desarrollo de estándares, mejores prácticas y guías
en asuntos fiscales internacionales. Los países en desarrollo, incluyendo aquellos que no son miembros del Marco
Inclusivo, acogieron positivamente estos avances y reconocieron el progreso alcanzado en materia de mayor
involucramiento y participación de países en desarrollo en este trabajo.
El Grupo Asesor discutió la necesidad de los países en desarrollo en relación al fortalecimiento de sus capacidades
fiscales e hizo un llamado para que continúe el apoyo en la implementación de medidas relacionadas con el BEPS,
incluyendo en todas las fases de la implementación de la Solución de Dos Pilares que aborda los retos que surgen de
la digitalización de la economía. Como una materia prioritaria, el Grupo Asesor solicitó a la OCDE asistir a los países
en desarrollo en el contexto de la implementación de las reglas globales contra la erosión de las bases imponibles (en
inglés, GloBE). El Grupo Asesor también reconoce los retos en el fortalecimiento de capacidades en otras áreas de la
cooperación fiscal internacional, en particular en relación con el uso práctico del creciente flujo de información fiscal
disponible para los países gracias al trabajo del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información y del
Marco Inclusivo sobre BEPS.
El Grupo Asesor recibió con satisfacción la evolución del Programa de Relaciones Globales (PRG), el cual ahora incluye
una ecosistema de aprendizaje integrado y crecientemente digitalizado, y señaló que estos avances permitirían al
programa adaptarse rápida y efectivamente a una era post-pandemia. El Grupo Asesor valoró los recientes cambios
introducidos al proceso de evaluación del PRG y sus resultados en el 2021. El Grupo Asesor apoyó la propuesta de
formar un sub-grupo sobre evaluación de impacto, con representantes de países interesados en el desarrollo de una
metodología para mejorar la evaluación del impacto de las actividades del PRG a nivel país.
Finalmente, el Grupo Asesor reconoce la necesidad de mejorar las herramientas y las oportunidades para obtener
retroalimentación de parte de los países en desarrollo al momento de diseñar y mejorar los programas para el
fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica, considerando las diversas realidades de estos países. En este
contexto, el Grupo Asesor reconoce la importancia de mantener un diálogo continuo y promover la cooperación con los
funcionarios competentes en las administraciones tributarias y los ministerios de finanzas. El Grupo Asesor también
resaltó la importancia de asegurar un proceso justo, con equilibrio de género y transparente al momento de seleccionar
participantes y expertos para las actividades de formación.

