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El ICRICT acoge con satisfacción el cambio de rumbo en la OCDE, que acaba de decidir 

examinar soluciones radicales para detener la evasión fiscal por parte de las 

multinacionales. 

 

La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) acoge 

con satisfacción la publicación por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

E o ó i o OCDE  de u a Policy Note - Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the 

Economy" (Nota política - Abordar los retos fiscales de la digitalización de la economía), un texto que 

muestra un cambio de rumbo en la estrategia para luchar contra la evasión fiscal.  

 

En 2015, la OCDE dio a conocer un paquete de reformas del sistema internacional del impuesto de 

so iedades, de o i ado Base E osio  a d P ofit “hifti g  "BEP“" . Esta iniciativa, que en un 

principio se limitó a los países del G20, se abrió posteriormente a los países no pertenecientes al G20, 

incluidas las economías en desarrollo, dentro del "Marco inclusivo" (Inclusive Framework en ingles). 

 

El proceso BEPS de la OCDE ha dado lugar a soluciones útiles para algunos de los mecanismos de 

evasión fiscal más chocantes. Pero no ha abordado el problema principal: las empresas pueden 

trasladar sus beneficios a donde quieran y aprovechar las jurisdicciones con impuestos muy bajos. 

 

La semana pasada (23 de enero), la OCDE organizó una reunión en sus oficinas de París para escuchar 

todas las propuestas, tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo. El resultado 

de la reunión es esta nota política de tres páginas que dice, sobre estas propuestas (el parágrafo fue 

traducido por nosotros):  

 
El Ma o i lusivo e o o e ue las i pli a io es de estas p opuestas puede  llega  a aspe tos fu da e tales de 

la a tual a uite tu a fis al i te a io al. …  E  todos los casos, estas propuestas conducirían a soluciones que 

va  ás allá del p i ipio de li e o pete ia . 
 

Esta nota muestra claramente que la OCDE está finalmente lista para emprender reformas reales 

que el ICRICT ha defendido constantemente: 

 

 Un paso ás allá del p i ipio de li e o pete ia  ue su ya e e  la a tual a uite tu a 
fiscal internacional. Este principio permite a las multinacionales, a través de transacciones 

entre sus filiales, transferir sus beneficios a países con los tipos impositivos más bajos. Hasta 

ahora ha sido tabú. 

http://www.icrict.com/
file:///E:/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf
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 Una reasignación de los derechos de imposición a los países de mercado que garantice que 

todos los países, incluidos los países en desarrollo, obtengan la parte que les corresponde de 

los beneficios de las multinacionales. 

 Un movimiento hacia un sistema más equilibrado y simplificado de asignación de ingresos e 

impuestos de las multinacionales, que es la dirección correcta también preconizada pela 

ICRICT. 

 Un impuesto global mínimo, que debería garantizar una imposición mínima efectiva en todas 

partes. 

 Por fin se ha dado voz a los países en desarrollo y han presentado su propia propuesta, que se 

ha incorporado al texto final de la OCDE.  

 

Por fin ha surgido la oportunidad de rediseñar las normas fiscales internacionales para adaptarlas al 

siglo XXI. 

 

Puede leer la nota de política de la OCDE aquí.  

 

Puede leer el un nuevo informe del ICRICT, publicado la semana pasada, sobre lo que el proceso BEPS 

de la OCDE ha logrado hasta ahora, y cómo debería ser una verdadera reforma, aquí. Los periodistas 

pueden encontrar aquí un resumen detallado para la prensa en español.  

 

Declaraciones de los miembros del ICRICT (Por favor siéntase libre de usarlas) 

 

Joseph Stiglitz, Profesor de la Universidad de Columbia y Comisionado del ICRICT, dijo: 

Es ho a de ue los países se po ga  de a ue do so e u  i puesto glo al í i o efe tivo, o i po ta 
dónde se produzca, no importa lo que se haga, hay que pagar entre el 15 y el 20% de los beneficios 

glo ales e  i puestos. Eso dete d ía la a e a ha ia a ajo . 
 

José Antonio Ocampo, Presidente del ICRICT, dijo: 

C ee os ue el p o eso de BEP“ ha he ho lo ue ha podido hasta aho a, de t o de las li ita io es 
políticas impuestas por las grandes empresas, dada la fuerza política de las grandes corporaciones y el 

ejército de abogados y contadores que tienen un interés personal en mantener el status quo. Es hora de 

acabar con los precios de transferencia y avanzar hacia un sistema más justo y efi az . 
 

Wayne Swan, ex Ministro de Hacienda y miembro del ICRICT, dijo: 

Dado ue la e o o ía digital se está o vi tie do ápida e te e  la p opia e o o ía, ual uie  
solución debe ser integral y ofrecer una arquitectura fiscal internacional sostenible adecuada para el 

siglo XXI. Significa una rediscusión de los derechos de imposición para lograr una asignación más justa de 

los ingresos fiscales que el sistema actual, que ha estado despojando de ingresos críticos tanto a los 

países desarrollados como a los países e  desa ollo . 
 

Magdalena Sepúlveda es miembro de la ICRICT, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza 

Extrema y Derechos Humanos, dijo:  

Cua do las ulti a io ales o paga  los i puestos ue de e , los Estados tie e  e os ecursos para 

invertir en servicios públicos, como la educación, la atención de la salud, los servicios de guardería, el 

acceso a sistemas de justicia eficientes y el acceso a sistemas públicos de agua potable y saneamiento. 

Esta dinámica exacerba la igualdad de género, porque las mujeres están sobrerrepresentadas entre los 

po es y e t e el g upo de og áfi o o  e pleos p e a ios o al e u e ados . 
 

https://www.icrict.com/icrict-documents-a-fairer-future-for-global-taxation
https://www.icrict.com/icrict-documents-a-fairer-future-for-global-taxation
file:///E:/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a0c602bf43b5594845abb81/t/5c408a51aa4a999d549c3468/1547733591875/thefightagainsttaxavoidance_finalversion.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a0c602bf43b5594845abb81/t/5c40a1cf40ec9adef30b2002/1547739601452/spanish_media_advisory_thefightagainsttaxavoidance.pdf
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Sobre el ICRICT: 

La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) busca promover el debate 

sobre la reforma de la tributación corporativa internacional, a través de una discusión más amplia e inclusiva de las reglas 

fiscales internacionales de lo que es posible a través de cualquier otro foro existente, considerar reformas desde la 

perspectiva del interés público más que desde la ventaja nacional, y buscar soluciones fiscales justas, efectivas y 

sostenibles para el desarrollo.  
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