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sobre las BEPSEl Foro Global una propuesta continua 

El Foro Global es el organismo
multilateral líder con el mandato de
garantizar que las jurisdicciones de todo
el mundo se adhieran e implementen de
manera efectiva, tanto el estándar de
transparencia e intercambio de
información a pedido, como el estándar
de intercambio automático de
información de cuentas financieras.
Estos objetivos se logran mediante un
sólido proceso de supervisión y revisión
por pares.

Desde el 2017 el Foro Global integró a 49 
países para generar los primeros 
intercambios de información, 
posteriormente se fueron sumando 51 
jurisdicciones en el 2018, 2 jurisdicciones 
en el 2019, 3 jurisdicciones en el 2020 (en 
la cual se encuentra el Perú), 3 
jurisdicciones en el 2021. Ahora se espera 
que en el 2022 y 2023 cumplan el acuerdo 
de intercambio de información 4 y 7 
jurisdicciones respectivamente en cada 
año.

sobre las BEPShacia el intercambio de información

En esta última instancia, el pasado 22 de setiembre Moldavia se ha comprometido a 
implementar el Estándar internacional para el Intercambio Automático de Información de 
Cuentas Financieras en Asuntos Tributarios (AEOI)  para 2023. El compromiso de Moldavia, 
asumido por el ministro de Finanzas, Sr. Dumitru Budianschi, lo convierte en el miembro 
119 del Foro Global que se compromete a iniciar AEOI en una fecha específica, y el cuarto 
en hacerlo desde principios de 2021.

María José Garde, Presidenta del Foro Global, dijo: “Estoy encantada de dar la bienvenida al 
compromiso de Moldavia con el Estándar AEOI. El Foro Global monitoreará el progreso del 
país en el cumplimiento de su compromiso para septiembre de 2023 y actualizaremos 
periódicamente a nuestros miembros y al G20. Nuestra Secretaría continuará ayudando a 
Moldavia en la implementación de la Norma y en abordar cualquier desafío que pueda 
surgir”.



Esta poderosa herramienta, ya adoptada por más de 100 jurisdicciones, ayudará a 
todos los países miembros a generar ingresos fiscales adicionales al permitirle 
identificar casos de evasión fiscal y ayudará a impulsar el cumplimiento fiscal.

Cabe precisar que todo intercambio se lleva a cabo con suma confidencialidad pues 
son datos financieros de entidades multinacional o holdings que declaran sus cuentas 
a la autoridad fiscal pertinente en cada región.

El Foro Global también ejecuta un
extenso programa de desarrollo
de capacidades para apoyar a sus
miembros en la implementación
de los estándares y ayudar a las
autoridades fiscales a hacer el
mejor uso de los canales de
intercambio de información
transfronterizos.
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