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Resumen informativo

Erosión de la base imponible y traslado de beneficios
Las lagunas e inconsistencias presentes hoy en día en las normas de fiscalidad internacional
pueden permitir que los beneficios o utilidades desaparezcan de la base imponible o bien sean
desviados a jurisdicciones de baja o nula tributación donde la actividad económica es escasa o
inexistente. Estas prácticas son conocidas como erosión de la base imponible y traslado de
beneficios (BEPS). Más allá de los casos flagrantes de abuso, los problemas se encuentran en las
propias normas.
Con frecuencia, las compañías se ven tentadas a hacer sus inversiones por razones puramente
fiscales y no económicas, lo que conduce a una asignación ineficiente de recursos. Esto afecta
igualmente a la confianza en la integridad del sistema fiscal, un problema particularmente relevante
en tiempos de consolidación fiscal y dificultades sociales en muchos países. La confianza de los
ciudadanos en la justicia de su sistema fiscal también está en juego, en la medida en que existe la
percepción de que algunos logran eludir legamente sus obligaciones tributarias.
BEPS da lugar a pérdidas recaudatorias que los gobiernos pudieran haber invertido en fomentar un
crecimiento fuerte y equilibrado. Las investigaciones llevadas a cabo desde 2013 confirman la
magnitud potencial del problema de BEPS, estimando una pérdida anual que ronda el 4-10% de la
recaudación global por impuestos sobre sociedades, es decir, entre 100 y 240 mil millones de
dólares estadounidenses anuales. En el caso de los países en vías de desarrollo el impacto potencial
es particularmente duro, dado que su dependencia en la recaudación por este impuesto es
generalmente mayor.

Desde el comienzo a la acción, y a la entrega de resultados
En 2013 los gobiernos de la OCDE y del G20 se embarcaron en la revisión de las normas de
fiscalidad internacional más significativa de los últimos 50 años. El proyecto BEPS despegó
durante una de las crisis económicas y financieras más graves de nuestro tiempo con un ambicioso
objetivo: actualizar las normas para alinearlas con el avance de la economía global, garantizando que
los beneficios sean gravados allá donde se realicen las actividades económicas y en donde se esté
creando valor. Los países reconocieron la necesidad de impedir la descomposición del actual sistema
basado en el consenso. Por ello, se comprometieron a evitar que la globalización acabara con la
cooperación internacional o provocara la adopción de medidas unilaterales y descoordinadas en el
ámbito de la fiscalidad, lo que multiplicaría la incertidumbre y la inseguridad jurídica.
El informe inicial de la OCDE Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de
beneficios (OCDE, 2013) 1 mostraba que el causante de BEPS no era una única norma. Por el
contrario, era la interacción de muchas y diferentes normas lo que provocaba dicho fenómeno: la
descoordinación de las normas internas de alcance transfronterizo, los estándares internacionales que
no siempre han seguido el rimo de evolución de un entorno empresarial cambiante y, por último, una
preocupante y endémica escasez de datos e información. El Plan de Acción contra la erosión de la
base imponible y el traslado de beneficios (Plan de Acción BEPS, OCDE, 2013) 2 identificó 15
acciones en torno a tres pilares fundamentales: dotar de coherencia a aquellas normas internas que
abordan actividades transfronterizas, reforzar las exigencias de sustancia en los actuales estándares
internacionales y mejorar la transparencia y la seguridad jurídica para aquellos negocios que no
adoptan una postura agresiva.
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Trabajando juntos
En el contexto del Proyecto BEPS y por primera vez en la historia, todos los países de la OCDE
y del G20 han trabajado en pie de igualdad para revisar los fundamentos de las normas de
fiscalidad internacional. Lo que parecía una apuesta arriesgada para muchos, ha demostrado ser una
historia de éxito. Los países de la OCDE y del G20 han alcanzado el consenso en complejos
problemas técnicos, respetando los puntos de vista de los demás y esforzándose en llegar a soluciones
compartidas para los desafíos comunes que plantea BEPS.
Los países en vías de desarrollo han participado 3 activamente desde el comienzo a través de
diferentes mecanismos de consulta. Han podido hacer sus aportaciones bien de manera directa,
participando en las reuniones del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE o en sus diferentes Grupos
de Trabajo, o bien de manera indirecta a través de las reuniones regionales que se han organizado en
África, en la región Asia-Pacífico, Latinoamérica y Caribe, Europa del Este y Asia Central. Estas
consultas se celebraron de manera conjunta con organizaciones tributarias regionales, jugando un
papel particularmente importante el Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF por sus siglas
en inglés), el Centro de Encuentros y Estudios de Dirigentes de Administraciones Fiscales (CREDAF
por sus siglas en francés), la Organización Intraeuropea de Administraciones Tributarias (IOTA, por
sus siglas en inglés), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y otros
organismos internacionales como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional o el Grupo del
Banco Mundial. La aportación de los países en vías de desarrollo se centró en aquellas áreas que
tenían una particular relevancia para ellos, contribuyendo así a dar forma a los resultados
finales del Proyecto.
La Comisión Europea ha estado igualmente comprometida con el Proyecto, ofreciendo sus
diferentes puntos de vista a lo largo del proceso. El trabajo paralelo emprendido por la Comisión, en
particular el “Plan de Acción para un impuesto de sociedades más equitativo y más eficiente”
publicado en junio de 2015, complementa al proyecto BEPS al cerrar las lagunas existentes en las
normas comunitarias. También proporciona un mecanismo para la adopción rápida de las medidas
internas al nivel de la Unión Europea.

Un proceso transparente
Se ha realizado una amplia consulta entre todas las partes interesadas. En total, el proyecto BEPS
recibió más de 1 400 documentos procedentes de la industria, la asesoría legal, las ONGs y los
académicos, haciendo un total de 12 000 páginas de comentarios. Se celebraron once reuniones de
consulta pública, congregando a una gran variedad de partes interesadas para un debate abierto y
honesto de sus pareceres y sugerencias. Para garantizar una trasparencia total, se emitieron online
tanto las reuniones de consulta pública como una serie de webcasts donde la Secretaría de la OCDE
comparecía para informar al público sobre los avances del proyecto y poder contestar a sus preguntas.
La participación de las partes interesadas ha sido de gran utilidad, dada la ambición de los objetivos y
el ritmo apresurado que caracteriza al proyecto BEPS. Estas aportaciones contribuyeron a asegurar
que las medidas estaban bien orientadas para poder hacer frente a los problemas de fondo sin que ello
resultara en un incremento indebido en los costes de cumplimiento para la comunidad de negocios, asi
como también permitio abordar los intereses de politicas subyacentes.
La contribución de las partes consultadas también ha sido útil a la hora de identificar los “daños
colaterales” que podrían haberse generado. Por ejemplo, la aplicación de los convenios fiscales a los
fondos de inversión colectiva y a otros fondos. Además, se han confeccionado una serie de
normas con el ánimo de excluir a las pequeñas y medianas empresas en aquellos ámbitos en que
éstas no susciten los mismos riesgos que las empresas multinacionales.
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Entrega
Tras la publicación de siete informes provisionales en septiembre de 2014, todos ellos avalados por
los líderes y los ministros de finanzas del G20, se han compilado los resultados finales en un completo
paquete BEPS. Este paquete recoge los informes para cada una de las 15 acciones identificadas
en el Plan de Acción BEPS, reemplazando a los informes de septiembre de 2014 que, si bien
fueron fruto de un acuerdo, se decidió dejarlos en formato borrador para así poder considerar más
adelante las interacciones entre éstas y otras acciones.
Una vez entren en vigor estas medidas, la previsión es que los beneficios se empiecen a declarar en
donde se realicen las actividades económicas que los generan y donde se cree el valor. Las
estructuras BEPS, conocidas por todos y sustentadas en normas anticuadas o en la falta de
coordinación entre ordenamientos internos, quedarán sin efecto. El paquete completo de medidas será
presentado por el Secretario General de la OCDE Ángel Gurría a los ministros de finanzas del G20
en su reunión del 8 de octubre en Lima, y posteriormente a los líderes del G20 en su reunión en
Antalya los días 15 y 16 de noviembre de 2015.

El paquete BEPS en síntesis
A. Análisis económico y de datos
Los países han trabajado conjuntamente para proporcionar un rango de estimaciones
razonables sobre la magnitud y el impacto económico de BEPS. El trabajo muestra que BEPS es
un motivo de grave preocupación en términos de pérdida recaudatoria. La nueva investigación analiza
las actuales fuentes de información, describe sus limitaciones y ofrece nuevos indicadores de prácticas
BEPS. Dicha investigación también cubre la metodología a emplear en los análisis económicos de
BEPS y del impacto de las medidas del Proyecto. También se han formulado recomendaciones en
torno a nuevas herramientas y datos para hacer un seguimiento de BEPS y del efectos de sus medidas
en el futuro. De acuerdo a la información hoy disponible, como se ha indicado antes, la pérdida
recaudatoria provocada por BEPS se estima entre el 4% y el 10% de la recaudación mundial
por impuestos sobre sociedades, es decir, al menos entre 100 y 240 mil millones de dólares
estadounidenses anuales (Acción 11). Teniendo en cuenta la mayor dependencia de los países en
vías de desarrollo en la recaudación por este impuesto, se estima que el impacto de BEPS sobre ellos
es superior en porcentaje de PIB al impacto que supone sobre países desarrollados. Además, las
filiales de las empresas multinacionales que residen en países de baja tributación declaran un margen
de beneficios que duplica el margen promedio de su grupo. A esto se une que los tipos de gravamen
efectivos soportados por las grandes empresas multinacionales se estiman entre 4 y 8,5 puntos
porcentuales por debajo de aquellos soportados por empresas de similares características que, por el
contrario, operan únicamente a nivel nacional. Por otra parte, el ratio de intereses-rentas en las filiales
de las multinacionales residentes en países de alta tributación prácticamente triplica el ratio
correspondiente de la multinacional con terceros. Éstos y otros indicadores muestran la existencia de
prácticas BEPS.

B. Normas de precios de transferencia fortalecidas
En el ámbito de la normativa de precios de transferencia, se han mejorado las guías sobre el
principio de plena competencia para garantizar que los resultados dependan de la realidad
económica y no tanto de la realidad ”de papel” (Acciones 8-10). Las Directrices de Precios de
Transferencia de la OCDE contienen ahora unas pautas claras que señalan que, aunque los acuerdos
contractuales son importantes y sirven como punto de partida para todo análisis de precios de
transferencia, el principio de plena competencia no puede depender de contratos intragrupo que no
reflejan la conducta real de las partes. Las directrices revisadas explican cómo deben atribuirse dentro
de un grupo societario los riesgos y los rendimientos derivados de los riesgos, así como los
rendimientos procedentes de activos de propiedad intelectual, fijando unas pautas detalladas sobre el
tratamiento de las sinergias, las economías de localización y las características de los mercados
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locales, así como la plantilla de trabajadores. Tras reconocer la dificultad de valorar activos de
propiedad intelectual, se ha concebido un enfoque específico para los intangibles de difícil
valoración. También se han elaborado mecanismos de simplificación para las transacciones
relacionadas con materias primas y servicios de bajo valor añadido, dos áreas que resultan
particularmente relevantes para los países en vías de desarrollo, cuya contribución fue primordial para
entender los problemas e identificar la mejor manera de abordarlos. También se ha esbozado y
acordado el alcance de unas directrices más detalladas sobre la aplicación de los métodos de
distribución de utilidades a las cadenas de valor globales. Dichas directrices estarán listas
próximamente.
Con la intención de avanzar hacia una mayor transparencia en las operaciones de las empresas
multinacionales, se han revisado de manera sustancial los requisitos de la documentación sobre
precios de transferencia (Acción 13). Las multinacionales deberán entregar información acerca de
sus operaciones empresariales globales y de su política en materia de precios de transferencia en un
“Archivo Maestro”, así como datos más detallados en torno a sus operaciones con partes vinculadas y
sus correspondientes cuantías en un “Archivo Local”. Por último, el informe estandarizado país por
país proporcionará una clara visión general sobre dónde se localizan los beneficios, las ventas,
los empleados y los activos, así como dónde se pagan y devengan los impuestos. Se han elaborado
una serie de pautas y herramientas para garantizar una adopción rápida y consistente del informe país
por país, con el ánimo de asegurar la máxima difusión posible de información entre las
administraciones tributarias, sin que ello signifique descuidar las garantías acordadas sobre la
confidencialidad, el uso apropiado de la información y la consistencia. Se espera que se presenten e
intercambien los primeros informes estandarizados país por país en 2017. Será entonces cuando la
transparencia durante tanto tiempo reivindicada por la sociedad civil se convertirá finalmente en un
estándar internacional.

C. Fortalecimiento de las cláusulas de los convenios fiscales
En materia de convenios fiscales, se ha acordado introducir importantes cambios en el Modelo de
Convenio para así garantizar que los convenios eliminen la doble imposición sin, por el contrario,
convertirse en una pieza más de las estrategias de planificación fiscal dirigidas a desviar beneficios
hacia jurisdicciones de baja o nula tributación, generalmente sin sujeción a gravamen en la fuente. El
estándar mínimo en el ámbito de treaty shopping (búsqueda del convenio más favorable)
garantizará que se concedan los beneficios del convenio sólo a aquellas entidades que tengan derecho
a obtenerlos (Acción 6). Además, se han ideado una serie de medidas específicas para hacer frente a
aquellas estrategias de planificación que busquen acceder a los beneficios de ciertas cláusulas del
convenio, como por ejemplo el dividend stripping (compra de acciones inmediatamente antes del
pago de dividendos y posterior venta una vez cobrados dichos dividendos) los dobles residentes y las
entidades híbridas.
La definición de establecimiento permanente ha sido modificada para reflejar mejor la realidad
empresarial actual y evitar su elusión generalizada (Acción 7). La cláusula modificada impedirá que
las actividades fundamentales de un negocio puedan beneficiarse de la exclusión por actividades
preparatorias y auxiliares, y frenará la elusión del estatus de EP a través de los mecanismos de
comisionistas o la fragmentación de actividades entre diferentes entidades del grupo. Las normas
sobre atribución de beneficios requerirán una clarificación a la luz de los cambios acordados en la
definición de establecimiento permanente. Este trabajo concluirá en 2016.
El fuerte compromiso político hacia una resolución rápida y efectiva de los conflictos a través del
procedimiento amistoso ha hecho posible el acuerdo sobre un estándar mínimo para garantizar el
avance en la resolución de conflictos, así como el establecimiento de un mecanismo para su
seguimiento (Acción 14). Se han identificado once mejores prácticas para optimizar el procedimiento
amistoso. Estas decisiones contribuirán a una resolución más rápida y efectiva de los conflictos entre
países sobre la interpretación y aplicación de los convenios fiscales. En paralelo, un grupo numeroso
de países se ha comprometido a adoptar el arbitraje obligatorio y vinculante. Se espera que este
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compromiso se haga realidad pronto gracias a la inclusión de una cláusula opcional de arbitraje en el
instrumento multilateral (Acción 15) previsto para adoptar las medidas BEPS relativas a los
convenios fiscales.

D. Los criterios para garantizar una competición fiscal justa y su aplicación
Las medidas BEPS pretenden asegurar que los gobiernos eliminen o modifiquen sus regímenes
preferenciales en vigor cuando éstos sean susceptibles de atraer potencialmente rentas que no vienen
acompañadas de una actividad económica sustancial (Acción 5). Los países analizaron sus propias
normas para garantizar que éstas no promovían o facilitaban BEPS. Alcanzaron un acuerdo en torno
al denominado mecanismo del nexo, conducente a evaluar si los regímenes preferenciales constituyen
o no prácticas tributarias perniciosas. Todos los países de la OCDE y del G20 han avalado dicho
mecanismo, que exige un nexo, un vínculo concreto, entre la localización de las actividades
generadores de la renta objeto del régimen preferencial (por ejemplo, las actividades de I+D) y la
localización de la renta que se beneficia de dicho régimen. Se han encontrado dieciséis regímenes
que, en todo o en parte, no serían conformes con dicho mecanismo. Siendo así, los países
deberían considerar la modificación de tales regímenes. La lucha contra BEPS también tiene como
factor clave la transparencia entre los gobiernos, en especial en materia de tax rulings (decisiones
administrativas en relación a contribuyentes específicos) que pudieran tener un impacto en la base
imponible de otros países. Por esta razón, se ha puesto en marcha un sistema de intercambio de
información obligatorio y espontáneo sobre ciertas categorías de tax rulings.

E. Corrigiendo las disparidades entre las legislaciones internas
Se han desarrollado normas modelo, mejores prácticas y estrategias de convergencia en torno a una
serie de normas tributarias internas que cubren situaciones transfronterizas. Por ejemplo, las cláusulas
modelo para neutralizar los desajustes derivados de mecanismos híbridos que, o bien impiden el
gravamen de las rentas, o bien permiten a los contribuyentes reclamar múltiples deducciones por un
único gasto (Acción 2). Unas normas CFC (también conocidas como normas de transparencia fiscal
internacional) efectivas en el país de residencia de la matriz desincentivarían el desvío de rentas a
otros países, dado que dichas rentas quedarían en todo caso sujetas a gravamen. Por esta razón se han
identificado una serie de pilares fundamentales para unas normas CFC efectivas (Acción 3). En
relación a la deducibilidad de intereses (Acción 4), se ha recomendado establecer un ratio fijo que
limitaría las deducciones netas por intereses y otros gastos financieros similares a un porcentaje de
su EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). Esta
metodología puede complementarse con una norma de ratio de grupo que permitiría a la entidad
sobrepasar este límite en determinadas circunstancias.

F. Las cuestiones transversales que plantea la economía digital
Todas las medidas BEPS, en particular las relacionadas con la definición de establecimiento
permanente, los precios de transferencia y las normas CFC, sirven para hacer frente a aquellos
problemas BEPS que se ven agravados en el ámbito de la economía digital (Acción 1). Los
contribuyentes ya no podrán emprender estrategias de planificación fiscal capaces de separar las
rentas de las actividades generadoras de valor, un fenómeno que se ha dado con mayor intensidad en
el ámbito de la economía digital como consecuencia de sus características particulares y sus modelos
de negocio. Además, se han ideado nuevas normas para garantizar la recaudación del IVA en el
país donde se encuentra el consumidor. Este problema es especialmente relevante en las
transacciones online B2C (de empresa a consumidor final), pues coloca a los proveedores residentes y
no residentes en condiciones desiguales. La experiencia de los países que han adoptado regímenes
simplificados de registro ha sido extraordinariamente positiva y ha tenido un gran impacto en la
recaudación de IVA.
Se han identificado una serie de posibles alternativas para hacer frente a los desafíos generalizados
que plantea la economía digital, es decir, aquellos que exceden del alcance de BEPS. Estos retos se
refieren a la distribución de potestades tributarias entre países, en particular cuándo debería quedar
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sujeto a gravamen un no residente por sus beneficios empresariales, el valor de los datos y cómo
atribuirlos a efectos fiscales. Las opciones contempladas incluyen un nuevo umbral para el gravamen
de no residentes (un test de “presencia significativa”), la imposición de una retención sobre ciertas
categorías de transacciones digitales y la introducción de un” impuesto de equiparación”. A día de
hoy, no se ha adoptado ninguna de estas alternativas como estándar internacional. No obstante, dicha
conclusión puede variar en la medida en que la economía digital siga avanzando, en especial en
cuestiones de robótica, Internet de las cosas, impresión 3D y consumo colaborativo. También
dependerá del impacto que tenga el resto de las medidas en los problemas BEPS. Así pues, los países
han optado por proseguir evaluando el desarrollo de la economía digital y, con el tiempo, tomar las
decisiones correspondientes.

El nuevo reto: la integración, la implementación consistente y
monitoreo del impacto
Ahora que existe un acuerdo generalizado entre los países sobre las medidas para hacer frente a
BEPS, la implementación de dichas medidas resulta clave. Se trabajará para apoyar a los países
interesados, especialmente aquellos para los cuales la formación de habilidades es un asunto
importante, a adoptar e implementar las normas de manera consistente. Algunas de estas medidas son
susceptibles de adopción inmediata, como las revisiones a las Directrices de Precios de Transferencia,
mientras que otras requerirán enmiendas en las legislaciones internas y en los convenios fiscales
bilaterales. La Acción 15 contempla el establecimiento de un instrumento multilateral que permitirá a
las jurisdicciones implementar las medidas relativas a los convenios acordadas en el curso del
proyecto BEPS y, de esta forma, enmendar su red de convenios fiscales bilaterales. A día de hoy cerca
de 90 países participan como miembros y 5 organizaciones tributarias regionales como observadores.
El seguimiento a la implementación e impacto de las diferentes medidas BEPS constituye otro pilar
fundamental en la fase de implementación del Projecto BEPS. Siguiendo el llamamiento del G20 y
de la OCDE hacia una mayor integración, se diseñará y pondrá en marcha un nuevo marco
para el monitoreo de BEPS, abierto a todos aquellos países que deseen participar en igualdad de
condiciones. La labor de seguimiento consistirá, probablemente, en evaluar la adopción de los
estándares mínimos acordados en materia de abuso de convenios, resolución de controversias,
informe estandarizado país por país y prácticas tributarias perniciosas, así como la adopción del resto
de medidas BEPS, junto a una valoración global del impacto y la eficacia de las medidas.
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Más información
Para conocer más sobre el proyecto
www.oecd.org/tax/beps.htm o contacte a:

BEPS,

visite

por

favor

nuestra

página

web

Pascal Saint-Amans, Director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE
Correo electrónico: Pascal.Saint-Amans@oecd.org
Raffaele Russo, Director del Proyecto BEPS, Centro de Política y Administración Tributaria
de la OCDE
Correo electrónico: Raffaele.Russo@oecd.org

Lecturas recomendadas
Sobre BEPS
¿De qué BEPS estamos hablando? (OCDE, 2013)
www.oecd.org/tax/what-the-beps-are-we-talking-about.htm
Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (OCDE,
2013)
www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (OCDE, 2013)
www.oecd.org/tax/beps-reports.htm
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