
ANTECEDENTES
Como se expuso en la Declaración de la ICRICT (Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad
Corporativa Internacional), de junio de 2015, el proyecto BEPS G-20/OCDE supone un paso en la dirección correcta.
El avance ha sido favorablemente acogido y ha supuesto claramente un progreso que se habría considerado
imposible hace solo cinco años.

Solo cuando se investigó a varios gobiernos y estallaron escándalos como el de la fuga de capitales de Luxemburgo
se abrieron las cortinas, dejando al descubierto el generalizado fraude fiscal que cometen las corporaciones
multinacionales. En 2012, el G-20 reaccionó rápidamente instando a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) a que reformara el sistema tributario corporativo internacional mediante la iniciativa
de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS). Así pues, en septiembre de 2013, el Plan
de Acción BEPS fue aprobado como un proyecto del G-20 y organizado por la OCDE para ser presentado en
diciembre de 2015. El proyecto BEPS tiene por objeto garantizar que las empresas multinacionales se graven
‘donde se realizan las actividades económicas y donde se crea valor’ permitiendo así que también se beneficien
los países en desarrollo. Este avance es sin duda elogiable y varias reformas propuestas conforme a los resultados
del proyecto BEPS se mueven en esta importante dirección.

Aunque no es perfecta en muchos aspectos, la presentación de información desglosada por países constituye un
paso hacia la transparencia. Por primera vez en la historia, las autoridades fiscales dispondrán (potencialmente)
de información sobre las actividades que las empresas multinacionales realizan en todo el mundo. Se ha creado
una plantilla de datos sobre las operaciones y los beneficios mundiales que las corporaciones multinacionales
realizan por país, que requerirá que se informe sobre los ingresos de la empresa, los beneficios, los impuestos
pagados, los empleados y los activos de cada país donde operan.

Además, el establecimiento de dos revisiones importantes a los convenios fiscales bilaterales, que estarán
disponibles a través de un acuerdo multilateral, también constituye un paso adelante a la hora de garantizar que
la atribución de rentas tenga sustancia económica. Una de estas propuestas consiste en una cláusula general
antiabuso de convenio para evitar la evasión fiscal desplazando los ingresos a países instrumentales que forman
parte de una red de convenios. Conocido como ‘criterio de la finalidad principal’, esta disposición del convenio
confiere más autoridad jurídica para que los países evalúen la sustancia económica de la atribución de rentas y
cuestionen la caracterización de transacciones que tengan como objetivo principal evitar el pago de impuestos.

En segundo lugar, realizar una revisión del ‘establecimiento permanente’ o de las normas de conexión económica
ampliará la capacidad de los países de origen para gravar la actividad económica que se realice mediante centros
de distribución y acuerdos comisionistas dentro de sus fronteras. Estas normas de conexión económica ampliadas
representan un modesto pero satisfactorio avance a la hora de otorgar más poder fiscal a los países en los que se
realizan las actividades económicas. Por último, el acuerdo multilateral también resulta encomiable en la medida
en que ahorra valiosos recursos administrativos fiscales— que son escasos en todos los países, pero especialmente
en los países con bajos ingresos—, puesto que todos los acuerdos bilaterales individuales de un país pueden ser
modificados al mismo tiempo, siempre que los socios del convenio también sean signatarios del acuerdo
multilateral.

En nuestra Declaración, explicamos la incapacidad que presenta el sistema para hacer frente a una economía
globalizada basada en el conocimiento y cómo funciona para perjudicar a ciertos países —tanto dentro como fuera
de la OCDE—, ya que las multinacionales utilizan el sistema de precios de transferencia para transferir ‘beneficios
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declarados’ a jurisdicciones de baja tributación. De este modo, cuando el Plan de Acción de BEPS anunció que el
eje central de la reforma sería el sistema de precios de transferencia/entidades separadas, la medida fue muy bien
acogida, pero la decisión de aplazarla produjo una gran decepción. Trabajar en la ampliación de la aplicación de
las normas de división de beneficios a los métodos de precios de transferencia habría supuesto un avance en la
reforma del sistema, puesto que dicho método constituye un paso hacia la consolidación de los beneficios.

El método de división de beneficios ya se aplica en virtud de las Directrices de la OCDE en materia de precios de
transferencia en circunstancias muy limitadas. Consiste en fusionar los beneficios empresariales obtenidos por
grupos de transacciones (generalmente por actividad) y luego distribuirlos entre las jurisdicciones en función de
factores económicos, tales como los ingresos y los gastos. El método de división de beneficios reconoce que ‘las
transacciones comparables’ utilizadas para fijar los precios de transferencia con frecuencia no existen ni en la
teoría ni en la práctica. El incremento del uso de este método se planteó como posibilidad desde el principio del
proceso BEPS, pero este trabajo no trascendió. En lugar de eso, el proceso BEPS originó métodos adicionales de
precios de transferencia que refuerzan y añaden más variaciones a los actuales análisis de los ‘hechos y
circunstancias’ de las funciones realizadas, bienes empleados y riesgos asumidos, en la búsqueda, con frecuencia
elusiva, de transacciones comparables. Si bien la complejidad añadida pretende cerrar lagunas en el sistema, estas
revisiones hacen que la regulación de los precios de transferencia suponga una sangría de recursos incluso mayor
para las autoridades tributarias, genere más incertidumbre a los contribuyentes, abra nuevas oportunidades para el
arbitraje fiscal y genere conflictos en la medida en que distintas autoridades tributarias optan por distintos métodos.

En el momento en que se presenten los resultados del proyecto BEPS a los ministros de Finanzas del G-20, el 8
de octubre de 2015, y se celebren las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
resultará esencial reflexionar sobre la suficiencia de los resultados del proyecto BEPS, así como sobre una reforma
tributaria mundial más allá de BEPS. En este documento exponemos las principales limitaciones de las reformas
BEPS —la razón por la que no logran plenamente el objetivo de garantizar que las empresas multinacionales se
graven donde se realizan las actividades económicas y donde se crea valor.

DEFICIENCIAS EN LAS NORMAS

Precios de transferencia. La mayor deficiencia que presenta el proceso BEPS ha sido su incapacidad para
abordar el problema central de nuestro sistema fiscal mundial, a saber, la normativa de precios de transferencia y,
en términos más generales, el enfoque de las entidades separadas para la tributación. La Declaración de la ICRICT
ofrece una alternativa: gravar a las multinacionales como empresas únicas fusionando sus beneficios globales y
luego permitir que cada país donde la empresa opera o vende bienes grave solamente la parte de beneficios
atribuibles a la actividad económica que la empresa realiza allí. Lamentablemente el proyecto BEPS no ha tomado,
ni siquiera considerado, esta vía de reforma. El paquete de reformas planteadas solo funciona en el enquistado
sistema de ‘entidades separadas’. 

Arbitraje. A la hora de aplicar los principios jurídicos, la complejidad genera discreción que, a su vez, provoca
más controversia. Si bien nos tranquiliza saber que la normativa de arbitraje obligatorio no se integrará en las
reformas de BEPS propuestas, reconocemos la presión ejercida sobre los países en desarrollo para entrar en procesos
de arbitraje privados y confidenciales. El modelo de convenio tributario de la OCDE ya prevé el arbitraje obligatorio
para los litigios que no se hayan resuelto en un plazo de dos años (la normativa de la ONU proporciona disposiciones
alternativas). Aunque a menudo se ha argumentado que el arbitraje es más rápido y menos costoso, la propia
investigación de la OCDE no ha respaldado esta afirmación. Una encuesta realizada en 2012 por la OCDE demostró
que los costes de los procedimientos de arbitraje representaban una media de 8 millones de dólares y podían
incluso superar los 30 millones. Por consiguiente, el arbitraje suele situar en posición de desventaja a los países
en desarrollo, ya que carecen de medios para financiar tales honorarios, así como de equipos jurídicos de expertos
fiscales. Por otra parte, una de las funciones principales del sector público es la resolución de litigios. Creemos
que esta función pública fundamental no debe ser privatizada. La normativa de arbitraje actual dista mucho de lo
que debemos esperar de un sistema de resolución de litigios propio del siglo XXI.    
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Transparencia. Si bien la presentación de información desglosada por países ha resultado una reforma
favorablemente acogida, solo se requerirá información de entidades que tengan ingresos superiores a 845 millones
de dólares y esta no se hará pública. Esto es especialmente decepcionante, pues la información pública revelaría
la magnitud del fraude fiscal y, por otro lado, aportaría datos para la evaluación pública de la eficacia de las reformas
BEPS a la hora de reducir la erosión de la base imponible.

Reforma del convenio fiscal. Si bien las reformas a los convenios fiscales que amplían los derechos de
imposición de los países en los que se realizan las operaciones comerciales constituyen un paso adelante, debe
haber un mayor reconocimiento de los servicios y la actividad digital, que impregnan nuestra economía globalizada
basada en el conocimiento y en los servicios, y constituyen una importante fuente de evasión fiscal.

Incentivos fiscales. Una de las prioridades de los países en desarrollo es la reducción de los incentivos fiscales,
que han desempeñado un papel importante en la erosión de la base imponible. Los incentivos fiscales han
proliferado en los últimos años, y numerosos países, sobre todo los países en desarrollo, han sacrificado grandes
porcentajes del PIB sin obtener ninguna rentabilidad o una rentabilidad limitada, minando al mismo tiempo la
base imponible de otros países. Aunque trabajar sobre los incentivos fiscales no forma parte del Plan de Acción
BEPS, se elaboró un ‘conjunto de instrumentos’ relativo a los incentivos fiscales a petición del Grupo de Trabajo
sobre Desarrollo del G-20. Dicho documento comprendía una serie de recomendaciones para reducir las
posibilidades de abuso de incentivos fiscales a nivel nacional, así como el establecimiento de una cooperación
supranacional necesaria para evitar una ‘carrera hacia el abismo’. Si bien la investigación y el análisis de la versión
preliminar aportan información, la voluntad política para ofrecer soluciones viables es nula, esencialmente porque
no todos los países contaron con un asiento en la mesa de negociación. En nuestra Declaración recomendamos
que esta labor se lleve a cabo por un organismo representativo a nivel mundial, que podría monitorizar los efectos
de la competencia tributaria desleal. Dadas las ingentes pérdidas de ingresos fiscales que se producen cada año
debido a los incentivos fiscales, progresar en este ámbito podría haber supuesto un gran beneficio para los países
en desarrollo.

UNA REPRESENTACIÓN INSUFICIENTE
Aunque el proceso BEPS G-20/OCDE ha implicado a cuarenta y tres países (los 34 países de la OCDE, más los 9
países del G-20 que no forman parte de la OCDE), sus posiciones han sido en gran medida dictadas por
preocupaciones económicas nacionales o, aún peor, por intereses especiales dentro de sus países.
Lamentablemente, los debates que se mantienen en las reuniones de consulta pública de BEPS han estado
dominados por las empresas multinacionales que, sistemáticamente, superan en número al conjunto de los
representantes de la sociedad civil, académicos, sindicales y la ciudadanía y suelen estar doblemente representadas
por sus asesores tributarios y por grupos industriales específicos. Asimismo, estas empresas tienen su sede
predominantemente en Estados Unidos y en países europeos, que actúan como sus aliados y protegen la
‘competitividad’ de sus respectivas multinacionales. (Según la revista Forbes, solo Estados Unidos alberga 579 de
las principales 2 000 empresas a nivel mundial).

La presión ejercida por las empresas líderes en tecnología ha sido especialmente terrible. En efecto, fue la revelación
de los fraudes fiscales de estas empresas la que atizó las llamas de la disputa tributaria entre Estados Unidos y
Europa, e inició el proceso de reforma actual. Este proceso tenía por objeto examinar la manera de eliminar las
prácticas fiscales perjudiciales, tales como las ‘innovation boxes’, que otorgan exenciones fiscales a la propiedad
intelectual y fomentan el traslado de beneficios y de activos con el propósito de evitar el pago de impuestos. No
obstante, debido a las fuertes presiones del lobby empresarial, al final, el proceso BEPS solo ha dado lugar a una
mayor proliferación de estas exenciones fiscales, aunque estableciendo directrices y umbrales. Otro ejemplo de
esta presión se produjo durante la consulta BEPS en materia de fiscalidad de la economía digital, cuando las
principales compañías tecnológicas, que por lo general se posicionan en la vanguardia de la innovación, se
mantuvieron unidas en su oposición a cualquier debate sobre las normas tributarias que incorpore el concepto de



presencia digital en las normas de conexión fiscal, mientras que sus países de origen defendían la necesidad de
principios ‘tradicionalmente aceptados’ 'y ‘duraderos’, como la presencia física. Y al final, la presión empresarial
consiguió impedir que se reconocieran las actividades digitales en las normas de conexión fiscal. Por lo tanto, a
pesar de los loables esfuerzos realizados por la OCDE para abrir la puerta a una reforma significativa, los gobiernos
no han desempeñado adecuadamente su papel como protectores del interés público y, en numerosas ocasiones,
han trabajado para apoyar los intereses de las empresas en su jurisdicción.

Creemos que ha llegado el momento de sopesar las reformas a la tributación internacional de las sociedades desde
una perspectiva global, en lugar de desde la óptica de la ventaja nacional de un número reducido de países.

MANERAS DE AVANZAR
Como ha aducido la ICRICT, la única cura efectiva para nuestro actual sistema obsoleto para gravar los beneficios
mundiales consiste en alejarse del enfoque fiscal de entidades separadas y gravar a las multinacionales como
empresas individuales. No se debe seguir permitiendo que las empresas multinacionales estructuren su negocio
en múltiples bolsillos repartidos por todo el mundo que se aprovechan de los bajos tipos impositivos y las prácticas
contables, y que muevan el dinero de un bolsillo a otro simplemente pulsando una tecla. Aunque se considera legal
conforme a las ineficaces leyes actuales, este tipo de maniobras afecta a las vidas de las personas reales, dado que
agota los ingresos públicos que financian la asistencia sanitaria, la educación, las infraestructuras y otros bienes
públicos importantes.

BEPS perdió dos oportunidades importantes de hacer avanzar este programa. En primer lugar, la labor sobre la
división de beneficios conforme al régimen de precios de transferencia podría haber llegado mucho más lejos, pero
no ha llegado a ninguna parte. En segundo lugar, a pesar de que la información desglosada por países constituye
un gran paso adelante a la hora de ofrecer una imagen mundial de la actividad y los beneficios empresariales, solo
se aplica a las grandes empresas y no se hará pública. Por esta razón, la ICRICT ha recomendado que la información
relativa a todos los contribuyentes corporativos (tanto públicos como privados) se hiciera pública en los 30 días
siguientes a su presentación.

No obstante, antes de que estas u otras recomendaciones puedan ser examinadas convenientemente, deben
adoptarse medidas institucionales adecuadas. En este sentido, las soluciones mundiales para combatir el fraude
fiscal requieren una representación mundial. El actual exceso de regulación fiscal a escala mundial se suma a la
falta de una cooperación fiscal internacional que pueda elaborar normas coherentes que eviten el fraude fiscal.
Los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos y Reino Unido, demostraron su firme oposición a la
representación global en asuntos fiscales durante la Conferencia de las Naciones Unidas para la Financiación del
Desarrollo de julio de 2015, y afirmaron que es mejor dejar estos temas en manos de los expertos de la OCDE. Sin
embargo, creemos que todos los países deben poder expresarse en lo que respecta a la creación de leyes mundiales,
y que dichas conversaciones deben tener lugar en la sede de las Naciones Unidas.

Seguimos solicitando que el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de
la ONU evolucione y se convierta en una Comisión intergubernamental dotada de los recursos adecuados. También
instamos a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que entablen negociaciones con el fin de redactar una
convención de la ONU para combatir las prácticas tributarias abusivas, que debería convertirse en una convención
que adopte un sistema de consolidación y reparto para gravar los beneficios de las empresas a nivel mundial.
Mientras tanto, e incluso en la OCDE, los países desarrollados deben acordar un tipo mínimo de impuesto sobre
sociedades a nivel mundial. BEPS habría podido representar una oportunidad para alcanzar dicho acuerdo, pero la
ocasión se ha perdido.

Sin embargo, este no es el punto final, solo el comienzo de un nuevo y más amplio debate sobre la reforma tributaria
mundial. La globalización ha cambiado nuestro mundo. La economía mundial se ha transformado desde el siglo
pasado, en el que las antiguas reglas eran elaboradas por Estados Unidos y Europa. Es hora de crear reglas más
inteligentes basadas en la negociación mundial y tomadas en el interés público. Es hora de ir más allá de BEPS.
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