
B.  CURSOS Y SEMINARIOS 
EN IBEROAMÉRICA
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B.1.  SEMINARIOS MONOGRÁFICOS DEL IEF EN 
LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AECID 
EN IBEROAMÉRICA

En estos seminarios monográficos participan como ponentes funcionarios de la administra-
ción financiera y tributaria española que, habiendo tomado como punto de partida la expe-
riencia española en las diversas materias, la comparan con las soluciones adoptadas en otros 
países iberoamericanos. En este sentido, tienen gran importancia las presentaciones efectua-
das por todos los participantes y los debates y actividades de grupo que aseguran el dina-
mismo en el desarrollo de los seminarios.

Es objeto de especial seguimiento la difusión de las conclusiones y trabajos realizados en 
estos encuentros. Para ello, cada seminario terminará su actividad con la elaboración de un 
resumen o informe de las principales conclusiones alcanzadas y, en su caso, de las mejores 
prácticas en la materia respectiva. El documento final podrá recoger también recomendacio-
nes sobre líneas de trabajo futuras.

Finalmente, cada una de las actividades será objeto de evaluación a través de encuestas 
cumplimentadas por los participantes y de la información recabada de los ponentes y organi-
zadores de los distintos actos.
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II SEMINARIO SOBRE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA PRESUPUESTARIA 
Y POLÍTICAS DE PERSONAL

FECHAS  

Del 21 al 25 de abril de 2008 (30 horas).

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Cartagena de Indias (Colombia).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios.

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios con responsabilidad en las áreas de presupuestación del sector público de los 
países iberoamericanos.

OBJETIVOS  

•	 Analizar la formulación de la política presupuestaria desde la perspectiva de sus efectos 
económicos; explicar la función estabilizadora que ejerce la política presupuestaria, tanto 
a través de sus estabilizadores automáticos como de su acción discrecional y reflexionar 
sobre la efectividad de la política presupuestaria sobre el ciclo económico y sobre el cre-
cimiento potencial de la economía.

•	 Debatir la formulación presupuestaria plurianual y su estrecha relación con la programa-
ción sectorial (planes sectoriales) y la formulación de la política económica (objetivo de 
estabilidad presupuestaria), así como la presupuestación por programas.

•	 Analizar la efectividad y coste de los principales programas de política presupuestaria que 
tengan incidencia directa sobre los ciudadanos.

•	 Examinar las técnicas anuales de elaboración del presupuesto y las relaciones entre el 
Ejecutivo y el Legislativo en el proceso de tramitación del proyecto de ley de presupues-
tos.

•	 Analizar las políticas de personal en el ámbito de la administración pública en relación 
con los siguientes aspectos: Incorporación de funcionarios, incentivos económicos, carre-
ra profesional, evaluación del rendimiento, régimen disciplinario, movilidad funcional y 
geográfica, promociones y otros aspectos análogos.

•	 Intercambiar experiencias en materias presupuestarias reflexionando sobre los retos y 
principales problemas que tienen que abordar las administraciones financieras de los paí-
ses participantes en el seminario.
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•	 Intercambiar experiencias en materia de políticas de personal en el ámbito de la región 
latinoamericana.

•	 Elaborar un resumen o informe de las principales conclusiones alcanzadas, con recomen-
daciones, en su caso, de posibles líneas de trabajo futuras.

INSTITUCIONES COLABORADORAS  

Dirección General de Presupuestos (DGP).

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

10 de marzo de 2008.
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II SEMINARIO SOBRE CONTROL FINANCIERO DEL GASTO PÚBLICO

FECHAS  

Del 2 al 6 de junio de 2008 (30 horas).

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Antigua (Guatemala).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios.

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios con responsabilidad en las áreas de control y auditoría del sector público de los 
países iberoamericanos.

OBJETIVOS  

•	 Analizar los sistemas de contabilidad pública e información económico-financiera, como 
base para la realización del control y las auditorías.

•	 Analizar las distintas formas de organización del control financiero según sea el sistema 
político sobre el que opera.

•	 Describir las distintas formas de organización así como el funcionamiento de los órganos 
de control, desde una perspectiva estrictamente administrativa, para lo cual se analiza el 
marco normativo del control, así como las condiciones de habilitación del personal con-
trolador.

•	 Analizar las diferentes modalidades de realización del control interno, haciendo hincapié 
en la auditoría pública y en sus diversas modalidades: auditoría de gestión, financiera y 
auditoría de la deuda pública.

•	 Presentar la evolución de los sistemas de control y evaluación hacia modelos de gestión 
basados en la calidad total.

•	 Elaborar un resumen o informe de las principales conclusiones alcanzadas, con recomen-
daciones, en su caso, de posibles líneas de trabajo futuras.

INSTITUCIÓN COLABORADORA  

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

21 de abril de 2008.
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XI SEMINARIO SOBRE CATASTRO INMOBILIARIO

FECHAS  

Del 7 al 11 de julio de 2008 (30 horas).

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios.

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios con alto nivel de responsabilidad en la gerencia del catastro en las distintas 
administraciones territoriales iberoamericanas.

OBJETIVOS  

•	 Ofrecer una visión general de la institución catastral en Iberoamérica y España.

•	 Analizar el conjunto de factores que inciden en la definición del modelo de catastro y su 
estrategia de implantación, valorando la incidencia en la viabilidad de su mantenimien-
to.

•	 Profundizar en los elementos que permiten definir un proyecto catastral, en una coyuntu-
ra y período temporal específicos, desde su concepción hasta su seguimiento y control, en 
base a los recursos disponibles y cumpliendo con los parámetros establecidos para garan-
tizar su consecución.

•	 Mantener las redes de contactos institucionales y personales entre los países participan-
tes y España, para el intercambio continuo de información y experiencias.

•	 Elaborar un resumen o informe de las principales conclusiones alcanzadas, con recomen-
daciones, en su caso, de posibles líneas de trabajo futuras.

INSTITUCIÓN COLABORADORA  

Dirección General del Catastro.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

26 de mayo de 2008.
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I SEMINARIO SOBRE POLÍTICA FISCAL Y ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN

FECHAS  

Del 16 al 18 de julio de 2008 (18 horas).

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Cartagena de Indias (Colombia).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios.

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios con alto nivel de responsabilidad en las administraciones tributarias y aduane-
ras iberoamericanas.

OBJETIVOS  

•	 Reflexiones sobre las experiencias de integración regionales en Iberoamérica, problemáti-
ca que afronta y tendencias de futuro.

•	 Exigencias de los procesos de integración en el ámbito de la política fiscal y, especial-
mente, tributaria, de los países implicados, así como para sus administraciones tributa-
rias.

•	 Retos para las administraciones tributarias implicadas en los procesos de integración:

– Colaboración e intercambio de información entre las administraciones.

– Procedimientos comunes de control, entre otros, en materia de comercio exterior y 
estructura organizativa necesaria para los mismos.

– Nuevas tipologías de fraude en los procesos de integración.

INSTITUCIÓN COLABORADORA  

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

Convocatoria cerrada.
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V SEMINARIO SOBRE SISTEMAS TRIBUTARIOS COMPARADOS

«Delitos e infracciones fiscales»

FECHAS  

Del 13 al 17 de octubre de 2008 (30 horas).

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios.

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios con alto nivel de responsabilidad en las administraciones tributarias iberoame-
ricanas.

OBJETIVOS  

•	 Analizar las novedades normativas en materia tributaria en España y en la Unión Euro-
pea.

•	 Intercambiar experiencias en materia tributaria, reflexionando sobre los retos y principa-
les problemas que tienen que abordar las administraciones tributarias de los países parti-
cipantes en el seminario.

•	 Exponer las principales características de la normativa española en el ámbito de los deli-
tos e infracciones fiscales incidiendo en sus últimas modificaciones.

•	 Establecer redes de contacto permanentes, institucionales y personales, entre los países 
participantes y España, para el intercambio continuo de información y experiencias.

•	 Elaborar un resumen o informe de las principales conclusiones alcanzadas, con recomen-
daciones, en su caso, de posibles líneas de trabajo futuras.

INSTITUCIÓN COLABORADORA  

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

1 de septiembre de 2008.
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VII SEMINARIO DE TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN DE 
ENTIDADES ASEGURADORAS

FECHAS  

Del 27 al 31 de octubre de 2008 (30 horas).

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Antigua (Guatemala).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios.

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios con responsabilidad en instituciones públicas cuya actividad sea la regulación, 
control y supervisión de entidades aseguradoras de los países iberoamericanos.

OBJETIVOS  

•	 Describir el marco institucional y el tipo de agentes que operan en el sector de seguros en 
España y en la Unión Europea.

•	 Analizar la normativa del sector del seguro en España y en la Unión Europea.

•	 Establecer redes de contacto permanentes, institucionales y personales entre los países 
participantes y España, para el intercambio continuo de información y experiencias.

•	 Elaborar un resumen o informe de las principales conclusiones alcanzadas, con recomen-
daciones, en su caso, de posibles líneas de trabajo futuras.

INSTITUCIÓN COLABORADORA  

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

15 de septiembre de 2008.



Formación funcionarios iberoamericanos 2008 43

IX FORO DE CONTABILIDAD PÚBLICA

FECHAS  

Del 27 al 31 de octubre de 2008 (30 horas).

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Antigua (Guatemala).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios.

PERFIL DE ASISTENTE  

Máximos responsables del área de Contabilidad Pública de los países iberoamericanos.

OBJETIVOS  

•	 Impulsar el desarrollo y estandarización técnica de los sistemas de contabilidad pública 
de los países iberoamericanos que les permita apoyar de manera más eficiente la gestión 
de las administraciones gubernamentales.

•	 Propiciar el intercambio de experiencias en materia de contabilidad pública, la actualiza-
ción de conocimientos de los países integrantes y el desarrollo conjunto de acciones y 
propósitos de interés común.

•	 Fomentar la compatibilización de principios, procedimientos e instrumentos técnicos, así 
como de las disponibilidades jurídicas y normativas que sustentan y dan consistencia a 
los sistemas de contabilidad pública en cada uno de los países.

•	 Promover el estudio e investigación en materia contable, constituyéndose en un órgano 
de consulta y promotor del desarrollo técnico-normativo de la contabilidad pública.

INSTITUCIÓN COLABORADORA  

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

Convocatoria cerrada a Contadores Generales y sus adjuntos.
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X SEMINARIO SOBRE GERENCIA PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y TRIBUTARIA

FECHAS  

Del 17 al 21 de noviembre de 2008 (30 horas).

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Antigua (Guatemala).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios.

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios directivos con responsabilidad sobre equipos de trabajo en áreas operativas de 
las administraciones financieras y tributarias iberoamericanas.

OBJETIVOS  

•	 Analizar y debatir las características y peculiaridades de la gerencia en el ámbito de la 
administración financiera y tributaria.

•	 Reflexionar sobre las habilidades directivas precisas en los puestos de dirección para me-
jorar los resultados y la calidad del servicio público prestado por las respectivas adminis-
traciones.

•	 Ofrecer una perspectiva general de algunas técnicas gerenciales como la calidad, los siste-
mas de negociación y cooperación y el trabajo en equipo.

•	 Exponer los principios y sistemas de planificación, información, auditoría y control inter-
no al servicio de la administración financiera y tributaria.

•	 Formación de formadores en materias financieras y tributarias.

•	 Abrir perspectivas sobre las distintas experiencias gerenciales en administraciones de este 
ámbito, desde un enfoque comparado.

•	 Elaborar un resumen o informe de las principales conclusiones alcanzadas, con recomen-
daciones, en su caso, de posibles líneas de trabajo futuras.

INSTITUCIONES COLABORADORAS  

Ministerio de Economía y Hacienda.

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

6 de octubre de 2008.
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B.2.  SEMINARIOS CORRESPONDIENTES A LAS 
MAESTRÍAS INTERNACIONALES EN 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y 
TRIBUTARIA Y HACIENDA PÚBLICA

Dentro de las Maestrías Internacionales en Administración Financiera y Tributaria y Hacienda 
Pública se celebra, durante el primer año académico, un seminario presencial de una semana 
de duración en un Centro de Formación de la AECID en América Latina.

Durante el año 2008 se celebrarán en Cartagena de Indias (Colombia), durante la misma se-
mana de julio, el I Seminario presencial de la V edición de la Maestría Internacional en Admi-
nistración Tributaria y Hacienda Pública y el I Seminario presencial de la II edición de la Maes-
tría Internacional en Hacienda Pública y Administración Financiera.
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I SEMINARIO PRESENCIAL DE LA V EDICIÓN DE 
LA MAESTRÍA INTERNACIONAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
Y HACIENDA PÚBLICA

FECHAS  

Del 14 al 18 de julio de 2008 (30 horas) (coincidente con las fechas del I Seminario presen-
cial de la II edición de la Maestría Internacional en Hacienda Pública y Administración Fi-
nanciera).

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Cartagena de Indias (Colombia).

Nº DE ASISTENTES  

32 alumnos.

PERFIL DE ASISTENTE  

Alumnos de la V edición de la Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacien-
da Pública.

OBJETIVOS  

•	 Fomentar la participación activa de los alumnos en la Maestría y reforzar la relación entre 
ellos y la proximidad con el equipo docente y de dirección.

•	 Posibilitar un espacio de reflexión para enriquecer el debate sobre las tendencias más re-
levantes en materia de política fiscal y de administración tributaria.

•	 Profundizar en la evolución, seguimiento y estudio de posibles mejoras en el desarrollo de 
la Maestría.

•	 Efectuar el seguimiento de las memorias individuales cuya presentación se requiere al fi-
nalizar el primer curso académico y, asimismo, presentar los objetivos y requisitos de 
elaboración del proyecto de investigación que los participantes deberán entregar al finali-
zar el segundo curso académico de la Maestría.

INSTITUCIONES COLABORADORAS  

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico 
(CEDDET).

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
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I SEMINARIO PRESENCIAL DE LA II EDICIÓN DE 
LA MAESTRÍA INTERNACIONAL EN HACIENDA PÚBLICA 
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

FECHAS  

Del 14 al 18 de julio de 2008 (30 horas) (coincidente con las fechas del I Seminario presen-
cial de la V edición de la Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda 
Pública).

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Cartagena de Indias (Colombia).

Nº DE ASISTENTES  

26 alumnos.

PERFIL DE ASISTENTE  

Alumnos de la II edición de la Maestría Internacional en Hacienda Pública y Administración 
Financiera.

OBJETIVOS  

•	 Fomentar la participación activa de los alumnos en la Maestría y reforzar la relación entre 
ellos y la proximidad con el equipo docente y de dirección.

•	 Posibilitar un espacio de reflexión para enriquecer el debate sobre las tendencias más re-
levantes en materia de políticas presupuestarias y gestión y control del gasto público.

•	 Profundizar en la evolución, seguimiento y estudio de posibles mejoras en el desarrollo de 
la Maestría.

•	 Efectuar el seguimiento de las memorias individuales cuya presentación se requiere al fi-
nalizar el primer curso académico y, asimismo, presentar los objetivos y requisitos de 
elaboración del proyecto de investigación que los participantes deberán entregar al finali-
zar el segundo curso académico de la Maestría.

INSTITUCIONES COLABORADORAS  

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico 
(CEDDET).

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Dirección General de Presupuestos (DGP).

Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP).
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B.3.  PROYECTO EUROSOCIAL-FISCALIDAD

El Programa EUROsociAL es una iniciativa de cooperación técnica de la Comisión Europea 
para promover la cohesión social en América Latina a través del intercambio de experiencias 
entre administraciones públicas responsables de la educación, el empleo, la administración 
de justicia, la fiscalidad y la salud.

El sector fiscalidad se articula a través de un consorcio de instituciones europeas y latinoa-
mericanas, lideradas por el Instituto de Estudios Fiscales de España, y tiene como objetivo 
influir sobre las políticas públicas y las prácticas institucionales de gestión que en el ámbito 
de la fiscalidad tienen repercusiones sobre la cohesión social.

La modernización de los sistemas fiscales y el fortalecimiento de capacidades de las adminis-
traciones encargadas de aplicarlos son condiciones necesarias para la redistribución de in-
gresos a través de la financiación de políticas sociales, con impacto directo sobre la reduc-
ción de la pobreza y la exclusión social.

Con el objetivo último de contribuir a la mejora de la cohesión social en América Latina, 
EUROsociAL Fiscalidad pretende introducir orientaciones, métodos y procedimientos innova-
dores que contribuyan al fortalecimiento y modernización de políticas públicas de fiscalidad, 
presupuesto y gasto y de seguridad social. Las actividades a desarrollar en la etapa inicial 
del proyecto se enmarcarán en cuatro temas básicos que podrán ser modificados o ampliados 
en fases subsiguientes. En primer lugar, resulta esencial conocer técnicas y experiencias de 
análisis y formulación de políticas fiscales solidarias con incidencia sobre la cohesión social. 
También se otorga prioridad al fortalecimiento institucional de la administración fiscal y sus 
recursos humanos mediante la modernización de sistemas de gestión e información, la orde-
nación y racionalización de estructuras administrativas y la profesionalización del personal. 
Para aumentar la transparencia y la confianza en las instituciones en el ciclo presupuestario, 
el proyecto pone énfasis en los sistemas de control, evaluación y rendición de cuentas sobre 
el presupuesto y gasto público. Finalmente, se ejecutarán actividades relacionadas con la fi-
nanciación territorial, contemplando aspectos como la descentralización fiscal y la coordina-
ción y la corresponsabilidad entre administraciones territoriales y supranacionales, y con la 
reforma de la Seguridad Social.

Este programa, dentro de las acciones previstas para el año 2008 desarrollará, en colabora-
ción con la AEAT, la AECID, el CIAT y la OISS, los siguientes Seminarios-Talleres.

 
 
 
NOTA INFORMATIVA:
Para las acciones integradas en este apartado, consultar el portal EUROsociAL Fiscalidad: 
www.eurosocialfiscal.org
Correo electrónico: eurosocial@ief.meh.es
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SEMINARIO SOBRE CONTROL INTERNO EN LAS  
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS 

Colaboración IEF-AEAT

FECHAS  

Del 12 al 16 de mayo de 2008.

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Cartagena de Indias (Colombia).

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios de alto nivel del área de control interno de las administraciones tributarias la-
tinoamericanas, con excepción de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

OBJETIVOS  

•	 Fortalecimiento de los servicios de control interno de las administraciones tributarias. El 
adecuado funcionamiento de estos servicios se consigue mediante una estrategia orienta-
da a la mejora de la objetividad y transparencia de las administraciones tributarias.

•	 Divulgación y capacitación del Sistema Normado de Control Interno (SNCI).



50 Formación funcionarios iberoamericanos 2008

SEMINARIO-TALLER SOBRE OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN Y EL CONTROL EN 
EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Colaboración IEF-OISS

FECHAS  

Mayo de 2008.

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Montevideo (Uruguay).

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios de alto nivel de los 18 países potencialmente beneficiarios del proyecto, res-
ponsables de las áreas de informática y fiscalización.

OBJETIVOS  

•	 Fomentar el intercambio de experiencias desarrolladas por los diferentes países con el 
objetivo de mejorar la amplitud y calidad de la información, así como su tratamiento, 
para potenciar la eficacia en la actuación de los órganos de la Seguridad Social.
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SEMINARIO-TALLER SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN 
RECAUDATORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Colaboración IEF-OISS

FECHAS  

Mayo de 2008.

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Lima (Perú).

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios de alto nivel de los 18 países potencialmente beneficiarios del proyecto, res-
ponsables de las áreas de cobranza de la Seguridad Social

OBJETIVOS  

•	 Como continuación del seminario-taller celebrado en Turín y Madrid en junio de 2007, en 
este evento se persigue profundizar en el conocimiento de algunas buenas prácticas de-
tectadas y fomentar el intercambio de experiencias desarrolladas por los diferentes países, 
con el objetivo de mejorar los procedimientos de cobro de las cotizaciones sociales.
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SEMINARIO-TALLER SOBRE ESTRATEGIAS PARA FAVORECER EL 
CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Colaboración IEF-AEAT

FECHAS  

Del 20 al 24 de octubre de 2008 (30 horas).

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Montevideo (Uruguay).

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios de alto nivel de los 18 países potencialmente beneficiarios del proyecto, res-
ponsables de las áreas con mayor relación con los pequeños y medianos contribuyentes.

OBJETIVOS  

•	 Fomentar el intercambio de experiencias desarrolladas por los diferentes países con el 
objetivo de dar mayores facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a 
los pequeños y medianos contribuyentes.
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B.4.  SEMINARIOS AEAT–IEF EN LOS CENTROS DE 
FORMACIÓN DE LA AECID EN IBEROAMÉRICA

En el año 2008, la AEAT organizará dos seminarios en los Centros de Formación de la Coope-
ración Española en Iberoamérica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA INFORMATIVA:
Para los cursos integrados en este apartado, consultar a la Misión Española ante el CIAT.
Correo electrónico: arosas@ciat.org
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SEMINARIO SOBRE ASPECTOS INTERNACIONALES EN LAS 
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

(Contribuyentes no residentes, intercambio de información, acuerdos 
de precios por anticipado, resolución de conflictos)

FECHAS  

Del 12 al 16 de mayo de 2008.

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Cartagena de Indias (Colombia).

Nº DE ASISTENTES  

40 funcionarios.

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios responsables de las relaciones transnacionales.

OBJETIVOS  

•	 Contrastar los distintos modelos organizativos de los departamentos tributarios que en-
tienden de la inversión extranjera directa.

•	 Facilitar la aplicación de acuerdos internacionales sobre la materia.

•	 En lo que se refiere a la gestión del sistema impositivo, coordinar los organismos encarga-
dos del intercambio de información y de la aplicación de precios de transferencia y de los 
acuerdos al respecto.
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SEMINARIO SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE 
LA FIGURA ADUANERO DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 
EN LA UNIÓN EUROPEA

FECHAS  

Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2008.

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Centro de Formación de la AECID en Cartagena de Indias (Colombia).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios.

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios de la administración aduanera de los países participantes.

OBJETIVOS  

•	 Dar a conocer la experiencia europea de dicha figura aduanera, que entrará en vigor el 
1/1/08, y que pretende introducir más garantías en el tráfico transfronterizo y ser un 
arma contra el fraude aduanero.


