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12:00 hs.: 

Check in en hoteles escogidos por los Participantes
Tarde Libre para Excursiones Opcionales  

14:00 a 16:00 hs.:

Acreditaciones  en los Hoteles Cacique Inacayal y Crans Montana.
Desde las 21:00 Hs. se realizarán los traslados de participantes desde el hotel Crans Montana al Cacique Inacayal

21:30 hs.:

Coctel de Apertura en Salones y Terrazas del Hotel Inacayal sobre el Lago Nahuel Huapi

07:30 hs.:    

Desayuno en cada Hotel escogido por el participante como alojamiento.
Desde las 08:30 se realizarán los traslados de participantes desde el hotel Crans Montana al Cacique Inacayal

09:00 a 9.30 hs.:    

Acto de Apertura. Hotel Cacique Inacayal  
Autoridades Presentes: 
AFIP, Naciones Unidas, CIAT, IEFPA, Instituto de Estudios Fiscales de España y  Consejo Profesional Cs Es. CABA

09:30 A 10:30 hs.: 

Conferencias y Debates en Plenario. Hotel Inacayal 

Panel 1
¿Hacia dónde va la Política Fiscal Internacional?
Claves para Entender las actuales Crisis y Composición de Bloques Económicos
Dr. Mario Burkún. Director Doctorado IEFPA

10:30 A 11:00 hs.: 

Coffee breaks

11.00 a 12:30 hs.: 

Conferencias en Plenario. Hotel Inacayal

Domingo 22 de Marzo

Lunes 23 de Marzo
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Panel 2

El Nuevo Desafío de los Estados:Generar un Control Fiscal sin Fronteras

Cooperación Internacional: Fiscalizaciones Simultáneas y Cobranza Coactiva Internacional
Dr. Isaác Gonzalo Arias Esteban. Centro Interamericano de Administraciones Tributarias

Responsabilidad Social Fiscal frente a la Transnacionalidad Tributaria
Dr. Humberto Bertazza. Presidente Consejo Prof. Cias. Econ.CABA 

Erosión de la Base Imponible y Transferencia de Ganancias. BEPS. Caso argentino
Dra. Cecilia Ventura. Docente IEFPA

12:00 A 13:00 hs.: 

Debates en Plenario. Hotel Inacayal

13.00 a 14:30 hs.: 

Receso para el almuerzo

14:30 hs.: 

Salida de buses desde Hoteles sedes del encuentro. 

Excursión Circuito Chico de Bariloche con ascenso al Cerro Campanario.
Luego de las actividades académicas de la mañana, a partir de las 14.30 hs., los asistentes al Encuentro Técnico podrán dis-
frutar de una excursión de medio día para conocer los puntos más característicos de la ciudad de Bariloche: Playa Bonita,
Playa Serena, Península San Pedro, Capilla San Eduardo, Villa Tacul, Lago Escondido, Bahía López, Colonia Suiza, Lago Mo-
reno y Laguna El Trébol. Dada la dimensión del grupo, los distintos ascensos al Cerro Campanario serán programados.

Noche libre

06:30 A 07:30 hs.: 

Desayuno en cada Hotel escogido por el participante como alojamiento

08:00 hs.: 

Salida de buses desde los Hoteles sedes del encuentro con destino a Puerto Pañuelo

09:00 hs.: 

Partida de buque: Excursión Isla Victoria 
Es la excursión más importante y tradicional del Parque Nacional Nahuel Huapi. Se parte en micro desde cada uno de los
hoteles escogidos por los participantes,  y luego de recorrer más de 20 km sobre la costa del Lago se arriba a Puerto Pa-
ñuelo. Desde este punto, se zarpa en un buque exclusivo para los asistentes y luego de una hora de navegación, se llega a la
Península de Quetrihue en donde se puede apreciar la magnificencia del paisaje del único bosque de arrayanes del mundo.
Recorriendo un sendero entablonado se pueden apreciar sus centenarios ejemplares.
El arrayán es una planta catalogada botánicamente como un arbusto que solamente en ese lugar toma el porte de árbol.
Tiene un color canela intenso con una corteza muy fina, la cual al desprenderse deja al mismo con una serie de manchas
blancas que le dan características únicas.

Martes 24 de Marzo
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Luego se navega hacia la “Isla Victoria” durante 40 minutos, desembarcando en Puerto Anchorena. Allí se puede realizar
una visita recorriendo el vivero de coníferas y otras especies, miradores naturales y senderos que permiten apreciar la mag-
nífica belleza del lugar. Uno de estos senderos conduce a la Playa del Toro, donde se pueden ver pinturas rupestres y visitar
una espléndida playa de arena volcánica. Durante este paseo los Guías del Parque Nacional mostrarán y contarán todo lo
referente a la excursión.

12:45 hs.: 

Regreso del buque a Puerto Pañuelo

13:30 hs.: 

Llegada de buses a los hoteles

13:30 a 15:00 hs.: 

Receso para almuerzo
Desde las 14:30  se realizarán los traslados de participantes desde el hotel Crans Montana al Cacique Inacayal

15:00 a 16:00 hs.: 

Conferencias y Debates en Plenario. Hotel Inacayal 

Panel 3

Presentación de Programas de Formación Internacional y Becas 2015 

Capacitación en Naciones Unidas
Mr. Babar Kamal. UNITAR

Capacitación en el Instituto de Estudios Fiscales de España
Lic. Ignacio Corral Guadaño. Director de la Escuela de la Hacienda Pública de España

Formación Universitaria en la UNED de España 
Catedrático José Manuel Guirola López. UNED

16.00 a 17.00 hs.: 

Conferencias y Debates en Plenario. Hotel Inacayal 

Panel 4

Fenómenos Fiscales Transnacionales

Nuevas Herramientas para la Prevención del Lavado de Activo
Dr. Carlos García Pastrana. Docente del IEFPA

Derivaciones del Control de  la Fiscalidad Ambiental
Dr. Edgardo Ferré Olivé. Docente del IEFPA

17.00 a 17.30 hs.: 

Coffee Break
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17:30 a 18:30 hs.: 

Conferencias y Debates en Plenario. Hotel Inacayal 

Panel 5

Estrategias de las Administraciones Aduaneras frente al Contribuyente Global
Dr. César Escalada. Docente del IEFPA
Dr. Gabriel Esteban Ballarino
Dr. Carlos Monzo. Docente del IEFPA

18:30 a 19:30 hs.: 

Exposición de cuatro trabajos nominados en el Concurso de Monografías del IEFPA: 
“Control Fiscal sin Fronteras”
Debates en Plenario. Hotel Inacayal 

Miércoles 25 de Marzo 

07:00 hs.: 

Desayuno en cada Hotel escogido por el participante como alojamiento.
Mañana Libre para Excursiones Opcionales
Desde las 14:30  se realizarán los traslados de participantes desde el hotel Crans Montana al Cacique Inacayal

15:00 a 16:00 hs.: 

Conferencias y Debates en Plenario. Hotel Inacayal 

Panel 6

Aportes para una Visión Actual de las Administraciones

El Espacio Administrativo Global
Dr. Héctor C. Rodriguez. Rector del IEFPA

Transformación Administrativa para la Inclusión Global
Dr. Justo José Reyna. Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo

16:00 a 17:00 hs.: 

Conferencia en Plenario. Hotel Inacayal 

La Administración Tributaria Frente al Contribuyente Global
Dr. Ricardo Echegaray. Administrador Federal de Ingresos Públicos de Argentina

17:00 a 17:30 hs.: 

Coffee Break

17:30 a 18:30 hs.: 

Conferencias y Debates en Plenario. Hotel Inacayal 
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Panel 7

Contribuyente Global y los Desafíos de una Administración Fiscal Moderna:

El Control Fiscal sin Fronteras en la AFIP
Mag. Horacio Curien. Subdirector General de Fiscalizaciones AFIP

El Control Fiscal del Comercio Electrónico
Lic. Ignacio Corral Guadaño. Director de la Escuela de la Hacienda Pública de España

Red de  Acuerdos y/ o Convenios Internacionales de la AFIP
Cont. Púb. María Luisa Carbonell. Directora de Relaciones Internacionales de la AFIP

18:30 a 19:00 hs: 

Debates en Plenario

22:00 hs.:

Cena de Clausura y Fiesta “Volver a los Diecisiete” en Disco frente al Lago  
Vestimenta: Juvenil…Como en los viejos tiempos!!!!!

Jueves 26 de Marzo 

07:00 hs.: 

Desayuno en cada Hotel escogido por el participante como alojamiento.
Desde las 08:30se realizarán los traslados de participantes desde el hotel Crans Montana al Cacique Inacayal

09:00 hs.:

Informe de Relatoría y Debates en Plenario. Hotel Inacayal 

10:00 hs.: 

Entrega de Diplomas y Medallas a Egresados del IEFPA

10:30 hs.: 

Acto de Clausura y Entrega de Diplomas del Encuentro 

12:00 hs.: 

Salida de los Hoteles
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ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES BASES LEGALES 
UTILIZADAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON
FINES TRIBUTARIOS. UN ESTÁNDAR, DIFERENTES 

FORMAS DE APLICARLO.

Introduccion y Objetivo

Desde hace varias décadas, inclusive
mucho antes de la proliferación del in-
tercambio de información a nivel inter-
nacional con propósitos tributarios, se
fueron gestando diversos instrumentos
que surgieron como resul- tado de es-
fuerzos multilaterales en el marco de
organizaciones internacionales, regio-
nales y supranacionales. Algunos de
ellos han sido promovidos como mode-
los, y otros son el resultado de negocia-
ciones entre países pertenecientes a
regiones o sub-regiones.

Resulta importante analizar en detalle
estos modelos al momento de definir
una propuesta que se ajuste a las ne-
cesidades informativas y a las posibili-
dades legales de cada Estado, y que
sirva como base para iniciar nego- cia-
ciones. Por ejemplo, al estudiar y com-
parar una selección de instrumentos
utilizados en América Latina y el Caribe,
se perciben diferencias. Estas diferen-
cias, en ciertos casos puntuales, po-
drían entrar en conflicto con el
estándar para el intercambio de infor-
mación tributaria que ha sido aceptado
por más de cien países en el ámbito del
“Foro Global sobre Transparencia e In-
tercambio de Información Tributaria”

1
.

Desde el año 2008 aproximadamente,
varios países se han planteado exten-
der sus redes de instrumentos para el
intercambio de información. Como re-
sultado, existen numerosos casos
donde los instrumentos multilaterales
coexisten con instrumentos bilaterales
que involucran los mismos países y pre-
sentan similares propósitos. Ante esta
situación, un Estado podría plantearse
lagunas interpretativas sobre la forma
en que se llevará a cabo el intercambio.
Los modelos bilaterales más difundidos
no establecen disposiciones al res-
pecto, dejando la inter- pretación sobre
este asunto reflejada en sus respecti-
vos comentarios o a cargo de las partes
contratantes. Sin embargo, en los ins-
trumentos multilaterales más difundi-
dos, sí se ha optado por establecer de
manera expresa una cláusula que
atienda esta situación. Por ejemplo, la
“Convención Multilateral sobre Asis-
tencia Mutua en Materia Fiscal” y la
versión multilateral del “Modelo de
Acuerdo de Intercambio de Informa-
ción Tributaria de la OCDE”, en sus ar-
tículos 27 y 12 respectivamente,
destacan que la asistencia prevista no
limitará la establecida por otros instru-
mentos ni se verá limitada por ellos.
Esta cláusula tiene sentido, en razón de
que los instrumentos multilaterales
suelen superponerse con instrumentos

bilaterales preexistentes entre sus Es-
tados parte.

El propósito de este documento de tra-
bajo consiste en dar a conocer las prin-
cipales diferencias, ventajas y
desventajas de los instrumentos más
difundidos entre los países de América
Latina y el Caribe, esperando que sea
de utilidad como guía para aquellos pa-
íses que pretenden iniciar negociacio-
nes, revisar su actual red o bien
seleccionar la base legal más adecuada
al momento de solicitar información al
exterior, o acceder a mecanismos de
cooperación en materia tributaria. 
(Ver cuadro en siguiente página)
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II - Otros Instrumentos Internacionales

El Art. 19 de la Decisión 578 de la Comuni-
dad Andina (CAN) y el Art. 24 del “Acuerdo
para Evitar la Doble Im- posición y Prevenir
la Elusión Fiscal” de la “Caribbean Commu-
nity” (CARICOM) presentan la posibilidad
de intercambiar información con propósi-
tos tributarios y resultan relevantes en el
ámbito de los países andinos y los países
del Caribe respectivamente.

A continuación se brinda un breve análisis
de los aspectos relativos al intercambio de
información que estos ins- trumentos
plantean, que en general tienen varias si-
militudes con los instrumentos más difun-
didos a nivel global.

Al encontrarse los Arts. 19 de la Decisión
578 de la CAN y 24 del “Acuerdo para Evi-
tar la Doble Imposición y Prevenir la Eva-
sión Fiscal” del CARICOM insertos en
convenios para evitar la doble imposición,
estos presentan similitudes en términos de
redacción y alcance con los Arts. 26 plan-
teados por la ONU y la OCDE.

No obstante, como resultado de la compa-
ración de dichas cláusulas con los referidos
Arts. 26, encontramos que algunos asun-
tos relevantes no han sido contemplados
de manera expresa en sus textos, que-
dando consecuen- temente ligados a la in-
terpretación que las partes les otorguen.

Por su parte y a diferencia del instrumento

del CARICOM, el Art. 21 de la Decisión 578
del CAN contempla expresamente que la
asistencia puede brindarse en el marco de
procesos de recaudación, entendiéndose
por recaudación a estos efectos, la llamada
“cobranza coactiva internacional”. Sin em-
bargo, sobre este particular no se conoce
ninguna experiencia regional. 

III - Análisis de los Instrumentos

En el presente apartado se analizan de ma-
nera breve las principales divergencias y si-
militudes existentes entre los
instrumentos objeto del presente trabajo,
para cada uno de los aspectos más signifi-
cativos que integran un instrumento para
el intercambio de información tributaria:

Naturaleza (Bilateral/Multilateral)

El Convenio Multilateral, al igual que el
Convenio Centroamericano, fueron conce-
bidos como multilaterales. Por su parte, el
MCIAT y el MOCDE presentan textos alter-
nativos que facilitan su negociación como
multilaterales. Los Art. 26, tanto en su ver-
sión ONU como OCDE, no permiten esta
posibilidad por enmarcarse ambos en mo-
delos de convenios tributarios cuya natu-
raleza es bilateral y cuyo principal objetivo
es evitar la doble imposición.

Objeto del instrumento

El objeto de todos los instrumentos anali-
zados consiste en intercambiar informa-

ción tributaria. No obstante la redacción
de sus cláusulas resulta taxativa y cambia
sensiblemente entre un instrumento y
otro, marcando dife- rentes alcances y en
ciertos casos, dando lugar a diferentes in-
terpretaciones sobre la finalidad de los
mismos. Cuando sea posible, resulta útil
que los Estados contratantes se remitan a
los comentarios de los modelos, que brin-
dan mayor detalle sobre el objeto de los
mismos.

3456

Por ejemplo, si bien todos los instrumen-
tos analizados comparten objetivos simila-
res, presentan elementos que los
diferencian. El MCIAT en su Art. 1, 1. des-
taca como objetivo el prevenir y combatir
dentro de las respectivas jurisdicciones el
fraude, la evasión y la elusión tributaria, y
establecer mejores fuentes de información
en materia tributaria. El MOCDE en su Art.
1 se enfoca en la administración del dere-
cho interno relativo a los impuestos del
acuerdo y en el cobro y enjuiciamiento de
reclamos tributarios, la investigación y en-
juiciamiento de casos tribu- tarios. El Con-
venio Centroamericano es más general y
en su Art. 1 establece como objetivo el
brindar asistencia administrativa mutua en
asuntos fiscales, destacando que dicha
asistencia puede incluir medidas adopta-
das por órganos judiciales. El Convenio
Multilateral establece como objetivo en su
Art. 2 el apoyar las funciones de ges- tión,
fiscalización y recaudación. Por su parte,
los Arts. 26 ONU y OCDE permiten inter-
cambiar información para administrar la

14
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aplicación de las leyes tributarias domés-
ticas y evitar la doble imposición. El Art. 26
ONU, además destaca expresamente el
objetivo de prevenir la evasión y la elusión
tributaria.

Disposiciones similares existen en el Art.
4,1 del MCIAT y el Art. 4 del Convenio Mul-
tilateral, con el propósito de fijar el obje-
tivo del intercambio de información bajo
la modalidad “a requerimiento” y es aquí
donde el MCIAT presenta una amplitud
mayor a la brindada por el precitado Art.
1,1, al agregar de manera taxativa objeti-
vos adi- cionales como por ejemplo:

dar y recaudar los tributos del acuerdo.

Ámbito subjetivo de aplicación

En general no existen diferencias significa-
tivas entre los instrumentos analizados, a
excepción del Convenio Centroamericano,
que no hace referencia a este aspecto.

Tributos comprendidos

En términos generales, los modelos anali-
zados no presentan restricciones sobre los
tributos para los cuales se podría intercam-
biar información.

Los acuerdos multilaterales vigentes sí pre-
sentan algunas particularidades. Por ejem-
plo, el Convenio Multilateral no admite el

intercambio de información referido a
aranceles aduaneros, mientras que el Con-
venio Centroame- ricano solo hace alusión
en su Art. 4 al intercambio de información
sobre impuestos vigentes en los respecti-
vos Estados firmantes, aunque en su texto
no se define qué se entiende por impuesto
y por ende, ello nos llevaría a pensar que
en principio no contempla tributos adua-
neros. Sin embargo, cabe destacar que en
su definición del concepto de “Asistencia
Mutua” (Art. 1) plantea la posibilidad de
llevar a cabo asistencia en materia adua-
nera.

Los Art. 26 ONU/OCDE al igual que el
MOCDE, mencionan expresamente la po-
sibilidad de intercambiar informa- ción
sobre impuestos de subdivisiones políticas
o autoridades locales.

Todos los instrumentos a excepción de los
Art. 26 ONU/OCDE, contemplan una cláu-
sula que permite el inter- cambio de infor-
mación sobre tributos idénticos, similares,
sustitutivos o en adición a los acordados
por las partes al momento de la negocia-
ción. Esta cláusula resulta efectiva para evi-
tar dejar sin efecto tributos contemplados
originalmente por el instrumento, o bien
la necesidad de negociar e implementar
adendas, ante eventuales refor- mas en la
política tributaria de los Estados parte.

Notificación de modificaciones normativas

Constituye una buena práctica entre los
Estados contratantes, el comunicarse mu-
tuamente los cambios legales que podrían
afectar positiva o negativamente el inter-
cambio de información tributaria. Si bien
esta práctica se puede llevar a cabo inde-
pendientemente de la existencia o no de
una cláusula que lo plantee expresamente,
es recomendable plasmarla en el texto del
instrumento. Todos los instrumentos ana-
lizados la consideran expresa- mente, a ex-
cepción de los Art. 26.

Definiciones y términos no definidos

Los instrumentos analizados, inclusive los
Modelos ONU/OCDE para Evitar la Doble
Imposición, definen una serie de concep-
tos que consideran que son relevantes y
que deberían ser expresamente definidos
para evitar a futuro problemas de interpre-
tación. Sin embargo, no todos los instru-
mentos consideraron los mismos
conceptos como relevantes a efectos esta-
blecer definiciones.

En la siguiente tabla se detallan los con-
ceptos definidos por los diferentes instru-
mentos, a excepción de los Art. 26
ONU/OCDE, cuyas definiciones aplicables
serán las de los respectivos modelos para
evitar la doble imposi- ción. Los espacios
sombreados representan las asimetrías
identificadas entre los diferentes instru-
mentos.
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Información que es posible intercambiar

El MOCDE (Art. 1), el Convenio Multilateral
(Art. 4) y los Art. 26 ONU/OCDE establecen
que se deberá intercam- biar la informa-
ción que sea “previsiblemente relevante”
para cumplir con los objetivos del instru-
mento. Al contra- rio, el MCIAT (Art. 3)
adopto los conceptos “relevante” o “esen-
cial”. Por su parte, el Convenio Centroame-
ricano en su Art. 8 define de manera
taxativa que información se puede inter-
cambiar.

Es importante destacar que en los comen-
tarios al Art. 26 OCDE y de la ONU se men-
ciona que bajo ciertas circunstancias y
siempre que se proporcione una serie de
información mínima, la información sobre
grupos de contribuyentes no identificados
individualmente cumpliría con el concepto
de “previsible relevancia”.

El concepto de “previsible relevancia” ha

sido discutido ampliamente en foros inter-
nacionales y al día de hoy, si bien es consi-
derado adecuado, genera ciertas dudas
sobre su aplicación y alcance. No obstante,
a la fecha, la doctrina internacional no ha
identificado un concepto que defina de
mejor manera este aspecto del intercam-
bio de información, fundamentado básica-
mente en los principios de subsidiaridad y
proporcionalidad; con el propó- sito de evi-
tar las llamadas “expediciones de pesca”.

Uso de información para fines penales

El Modelo Centroamericano no establece
disposiciones al respecto. Los MCIAT (Art.
4,1), MOCDE (Art. 5), el Convenio Multila-
teral (Art. 4) sí mencionan expresamente
la posibilidad de intercambiar información
con propó- sitos penales.

Los Arts. 26 de la OCDE y ONU no estable-
cen expresamente en sus textos la posibi-
lidad de intercambiar infor- mación con
propósitos penales, pero si hacen alusión

a esta posibilidad en sus comentarios.

El MCIAT presenta un concepto intere-
sante que podría evitar ciertas dudas o
problemas de interpretación al momento
de intercambiar información para estos
fines, al mencionar que la información se
podrá intercambiar cuando existan “pre-
suntos delitos tributarios”. Suele ocurrir
que la información solicitada pretenda ser
utilizada para determinar la existencia de
delitos tributarios y no para proseguir con
casos que ya han sido caratulados como
delictivos o penales. En concreto, en el
caso planteado, la propia información so-
licitada es la que justifica- ría tipificar una
conducta como criminal o penal.

Información que no es posible denegar

Existe cierta información que no es posible
denegar de acuerdo a la mayoría de los
instrumentos analizados, como por ejem-
plo, la relativa a entidades financieras,
apoderados, agentes, fiduciarios, accionis-

16

Respecto de aquellos términos no definidos sobre los cuales exista alguna controversia, los instrumentos ana- lizados, a excepción de
los Arts. 26 ONU/OCDE que se rigen por las normas de los respectivos modelos de convenios para evitar la doble imposición; establecen
lo siguiente:
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tas, socios e información en poder de ter-
ceros. Este aspecto está directamente li-
gado a los estándares de transparencia.

El Convenio Centroamericano no establece
disposiciones al respecto y el MOCDE
agrega en su Art. 5,4 la infor- mación sobre
propiedad respecto de todas las personas
que componen la cadena de propiedad,
eximiendo por razones de proporcionali-
dad la obligación de proporcionar informa-
ción sobre sociedades cotizadas en bolsa y
fondos de inversión colectivos públicos. La
referida exención se fundamenta en el
principio de proporcionalidad, en virtud
de, por ejemplo, la pluralidad de accionis-
tas con que cuenta una empresa cotizada.

“Interés doméstico” y “doble criminali-
dad”

El principio de “interés doméstico” se
menciona expresamente en todos los ins-
trumentos, a excepción del Con- venio
Centroamericano.

El principio de “doble criminalidad” solo se
menciona expresamente en el Art. 5,1 del
MOCDE.

A efectos de un mejor entendimiento y
evitar truncar el intercambio de informa-
ción, resulta deseable incluir ex- presa-
mente ambos principios en los
instrumentos que se negocien.

Acciones para atender una solicitud de in-
formación

El único instrumento que describe cuáles
deben ser los poderes de verificación y fis-
calización mínimos que debe desplegar un
Estado contratante para atender una soli-
citud de información es el MCIAT (Art. 4,6).
En los demás documentos no se plantea
este asunto de manera explícita, pero
debe entenderse que las partes tienen la
obli- gación de aplicar todos los recursos a
disposición para obtener la información re-
querida, como si la misma fuera buscada
para cumplir con sus propios fines.

Información básica que debe contener una
solicitud de información

Esta información se detalla en el MOCDE
(Art. 5,5), el Convenio Multilateral (Art. 18)
y el Convenio Centroame- ricano (Art. 12).

Si bien existen algunas diferencias entre

los referidos artículos, como denominador
común los mismos presentan aquellos
datos mínimos indispensables para formu-
lar una solicitud. Por ende, la información
que estos detallan como indispensable no
es la más completa. Al respecto, se reco-
mienda a los Estados observar los modelos
de solicitud de información del CIAT, de la
OCDE u otros, a efectos de elaborar y
adoptar sus propios modelos o bien acor-
darlos con su respectiva contraparte.

Plazos

Este constituye un tema sensible al mo-
mento de intercambiar información. Del
buen cumplimiento y atención de los pla-
zos puede depender la utilidad de la infor-
mación que se intercambie.

El MCIAT (Art. 4,8) establece que las partes
deberán acordar los plazos y presenta cri-
terios especiales ante ca- sos específicos
(Ej.: imposibilidad de dar una respuesta en
los plazos acordados).

El MOCDE (Art. 5,6) menciona que se debe
brindar respuesta tan pronto sea posible y
establece criterios espe- ciales ante defec-
tos en la solicitud de información o la im-
posibilidad de brindar una respuesta.

El Convenio Multilateral (Arts. 14 y 20)
sigue un criterio similar al del MOCDE pero
establece criterios especiales para la asis-
tencia en cobranza coactiva que se rige por
procedimientos muy diferentes a los del
intercambio de información.

El Convenio Centroamericano (Art. 15) es-
tablece un plazo de quince días para res-
ponder una solicitud de infor- mación, y
menciona criterios especiales ante la im-
posibilidad de responder o bien cumplir
con el plazo. El Artículo 14 de este Conve-
nio, que trata sobre “Solicitud de investi-
gación”

7
, establece que cuando la

Administración reque- rida reciba la solici-
tud, esta deberá comunicar a la Adminis-
tración requirente sobre su capacidad o
disponibilidad para atender la misma, en
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

Nada mencionan expresamente en sus
textos los Art. 26 ONU/OCDE. Sin em-
bargo, los comentarios al Art. 26
OCDE/ONU que los plazos razonables para
responder una solicitud de información
podrían variar entre dos y seis meses, de-

pendiendo si la información se encuentra
en poder o no de la administración tribu-
taria.

Limitaciones

A través de las limitaciones los instrumen-
tos establecen aquellos casos en los cuales
las partes no tienen obliga- ción de inter-
cambiar información.

Los instrumentos analizados, a excepción
del Convenio Centroamericano, han pre-
visto limitar el intercambio en aquellos
casos donde se vea afectado el orden pú-
blico, donde sea requerido aplicar medidas
administrativas inaplicables, o proporcio-
nar información que no es posible obtener
de acuerdo a las normas internas, cuando
el intercambio se utilice para aplicar nor-
mas discriminatorias contra los nacionales
de uno de los Estados Con- tratantes, o
bien cuando existan riesgos de violar se-
cretos comercial, empresarial, industrial y
profesional. Esta última limitación al igual
que la relativa a la comunicación entre
abogado-cliente, no ha sido contemplada
por el MCIAT, en razón de la dificultad que
representa la definición del alcance de la
misma por parte de los Estados contratan-
tes y el riesgo que dichos problemas de in-
terpretación interfieran en el efectivo
intercambio de informa- ción. En este sen-
tido, problemas de interpretación o dife-
rencias entre las partes sobre esta
limitación, podrían truncar el intercambio
de información, especialmente en casos
que involucren la manipulación abusiva de
los precios de transferencia y casos en que
la información se encuentre en poder de
abogados.

El MOCDE (Art. 7) agrega otras limitacio-
nes, como por ejemplo, cuando la solicitud
no se haya elaborado de conformidad con
el acuerdo y cuando existan riesgos de vio-
lar comunicaciones cliente-abogado. Por
su parte, el Convenio Multilateral (Art. 21)
agrega las siguientes limitaciones:

cuando la imposición sea contraria a los
principios tributarios generalmente acep-
tados o a los Convenios para Evitar la
Doble Imposición y cuando no se haya
cumplido con el principio de “subsidiari-
dad”.

El Convenio Centroamericano (Art. 10) es-
tablece como limitaciones el principio de
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“reciprocidad” y aquellas que presenten
respecto del Convenio las constituciones
de los Estados firmantes.

Confidencialidad

Este asunto es tratado por todos los ins-
trumentos, por ser un aspecto esencial
del intercambio de información tributaria.

El MOCDE expresa en su Art. 8 que la in-
formación recibida por un Estado contra-
tante se tratará como confiden- cial. Sin
embargo, no brinda mayor información
sobre lo que implica este tratamiento con-
fidencial en el texto del instrumento. Por
ello, es recomendable revisar sus comen-
tarios.

El MCIAT en su Art. 4,9 establece que la in-
formación recibida se considerará secreta
de acuerdo a las leyes del Estado que la
recibe o que la suministra, si esta última
es más restrictiva. Por su parte, el Conve-
nio Multilateral indica en su Art. 22 que la
información será tratada de acuerdo a las
normas de confidencialidad del Estado re-
ceptor, de conformidad con las salvaguar-
das que especifique el Estado emisor y
hace referencia además a la protección de
datos personales.

El Convenio Centroamericano en su Art.
19 menciona que el Estado receptor de la
información siempre debe atender las exi-
gencias que indique el Estado emisor.

Por su parte, los Arts. 26 ONU/OCDE esta-
blecen que la información recibida debe
considerarse secreta de la misma manera
que la información obtenida con base en
la legislación del Estado emisor. El Art. 26
OCDE, en sus comentarios establece que
la norma de confidencialidad también
debe aplicarse a las comunicaciones entre
autoridades competentes y no solo a la in-
formación en sí.

Personas a las cuales es posible revelar la
información

Estos artículos suelen ser taxativos y
usualmente mencionan los diferentes fun-
cionarios que se desempeñan en los pro-
cesos vinculados a la administración de
los tributos. Si bien no existen grandes di-
vergencias entre los instrumentos analiza-
dos, el MOCDE, a diferencia de los otros
instrumentos, no menciona las autorida-

des encar- gadas de supervisar los diferen-
tes procesos tributarios y el Convenio
Centroamericano se refiere solamente a
funcionarios de administraciones tributa-
rias, sin describir los diferentes procesos
en los cuales estos deben estar involucra-
dos.

IV - Uso de la Información

Según el principio de “especialidad”, en
primer lugar la información debe utilizarse
para propósitos tributarios y así queda re-
flejado en todos los instrumentos analiza-
dos. Si bien cambia la redacción en los
diferentes instru- mentos, no se observan
diferencias sustanciales. No obstante,
según el MOCDE (Art. 8), el Convenio Mul-
tilateral (Art. 22) y los Arts. 26 OCDE/ONU,
la información podría utilizarse para otros
fines no tributarios cuando exista un con-
sentimiento previo por parte del país que
proporciona la información.

Salvaguardas

El MOCDE, el Convenio Multilateral y el
Convenio Centroamericano establecen ex-
presamente ciertas garantías a los sujetos
afectados por el intercambio de informa-
ción.

El MOCDE (Art. 1), da prioridad a los de-
rechos y garantías reconocidos a las per-
sonas por la legislación o prácti- ca
administrativa de la parte requerida,
siempre que no impidan o retrasen inde-
bidamente el intercambio efectivo de in-
formación.

El Convenio Multilateral (Arts. 4 y 21) es-
tablece la posibilidad de notificar a sus re-
sidentes o nacionales antes de proceder
con el intercambio de información relacio-
nada a ellos.

El Convenio Centroamericano (Art. 19), si
bien no menciona de manera expresa los
derechos y garantías de las personas, es-
tablece que los Estados contratantes de-
berán considerar las exigencias que
establezcan los Esta- dos que proporcio-
nan la información, para asegurar la pro-
tección de los datos personales que
obtengan.

Validez de la información recibida

El MCIAT (Art. 4, 10) establece que la in-
formación se tendrá como cierta con el

solo hecho de su recepción por el estado
requirente, salvo prueba en contrario del
interesado.

El Convenio Centroamericano (Art. 17)
responsabiliza al Estado emisor por la
exactitud de la información. Los demás
instrumentos analizados no establecen
disposiciones al respecto.

Costos:

Todos los instrumentos analizados presen-
tan disposiciones similares, excepto los
Arts. 26 ONU/OCDE que no contemplan
este aspecto en su texto.

Entrada en vigor

El MOCDE y el Convenio Multilateral esta-
blecen la posibilidad de aplicar una vigen-
cia retroactiva para intercam- bios de
información que involucren casos pena-
les.

Reservas

Las reservas son necesarias a efectos de
brindar cierta flexibilidad a instrumentos
multilaterales.

El Convenio Multilateral permite aplicar
reservas sobre los impuestos del mismo,
la posibilidad de brindar asis- tencia en co-
branza coactiva, el intercambio de infor-
mación sobre créditos fiscales existentes
a la fecha de en- trada en vigor del instru-
mento, la asistencia sobre notificación de
actuaciones y el traslado de documentos
por medio de correo.

El Convenio Centroamericano permite re-
servas sobre la obligación de proporcionar
asistencia mutua o coopera- ción técnica
y de atender solicitudes de investigación.

6. Modalidades de asistencia
A través de la siguiente tabla se indican las
modalidades admitidas por los instrumen-
tos analizados:
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En esta tabla podrá encontrar información comparativa referente a los distintos criterios expuestos en el estudio.
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1. Nombre original en idioma inglés “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”.
2. El Art. 26 y sus comentarios han sido actualizados en la décima sesión del Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación, llevada a cabo en
Ginebra en el mes de octubre de 2014.
3. Modelo y comentarios: MCIAT
4. Modelo y comentarios: MOCDE
5. Comentarios: Art. 26 OCDE
6. Comentarios: Art. 26 UN
7. Definición de solicitud de investigación: A solicitud de la Administración requirente, la Administración requerida podrá efectuar acciones de control, investigación o de obtención de
información sobre operaciones aduaneras o tributarias en su territorio, que puedan ser relevantes o esenciales para la prestación de la asistencia mutua.
8. Los procedimientos y modalidades de asistencia no mencionados expresamente en el Convenio Centroamericano podrían ser considerados bajo el concepto de “Asistencia Mutua”,
que es definida como de la siguiente manera “…es la colaboración en el intercambio de información y documentación en materia tributaria y Aduanera entre las Administraciones de
los Estados Parte…” o bien de “Cooperación Técnica”, que se define de la siguiente manera “…es la prestación de recursos humanos, tecnológicos, financieros y otros que otorgue
una Administración a otra en el marco del presente Convenio…”.
9. El Convenio Centroamericano no menciona expresamente esta modalidad, pero deja abierta la posibilidad de llevar a cabo otras acciones de cooperación que entiendo, podrían
contemplar este procedimiento.
10. El Convenio Centroamericano no solo permite el intercambio de información bajo la modalidad automática, sino que va más allá, permitiendo compatibilizar sistemas para crear
bases únicas.
11. El Convenio Centroamericano no menciona expresamente este procedimiento, pero establece que se pueden llevar a cabo procedimientos armonizados.
12. El MCIAT no menciona expresamente este procedimiento, no obstante en su Art. 1 establece que se podrá intercambiar información de acuerdo a todas las modalidades.
13. El Convenio Centroamericano no menciona expresamente este procedimiento, pero establece que se pueden llevar a cabo procedimientos armonizados.
14, O presencia de funcionarios en el exterior

Notas
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EL PLAN DE ACCIÓN DE LA OCDE PARA ELIMINAR LA

EROSIÓN DE BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE

BENEFICIOS A OTRAS JURISDICCIONES (“BEPS”):  

¿EL FINAL, EL PRINCIPIO DEL FINAL O EL FINAL DEL PRINCIPIO?.

1 .  Introducción

El pasado 19 de julio, la OCDE presentó
en París, a fin de cumplir con el encargo
del G-20, su Plan de Acción para preve-
nir la erosión de bases imponibles y el
traslado de beneficios de una jurisdic-
ción a otra (en adelante, «Plan BEPS»,
como es popularmente conocido, o
«Plan»). El Plan, no olvidemos, no es la
única medida que forma parte de la ac-
tualidad tributaria de 2013, ya que,
junto a él, cabe identificar otras dos
tendencias conectadas e impulsadas
asimismo por el G-20 y el G-81: la pro-
moción de la firma del Convenio de la
OCDE / Consejo de Europa, en su ver-
sión de 2010, como nuevo estándar de
asistencia administrativa y generaliza-
ción del intercambio de información
rogado2, desarrollado en el contexto
del «Global Forum» de Transparencia e
Intercambio de Información, y la defi-
nición del intercambio de información
automático como el nuevo estándar
global, construido sobre FATCA, que se
concretará y presentará en febrero de
2014, como un acuerdo específico de
autoridades competentes vinculado di-
rectamente al art. 6 Convenio de la
OCDE / Consejo de Europa.
El Plan BEPS es un ambicioso trabajo de
«reparación» del sistema fiscal interna-
cional que toma en cuenta la situación
de las empresas multinacionales, fun-
damentalmente, pero que responde a
la presión de determinados Estados
(v.gr. Francia y Reino Unido) que consi-
deran injustos los niveles de tributa-
ción de los que se vienen beneficiando
las mismas en el actual contexto inter-
nacional. La duda que surge es si real-
mente este Plan puede suponer un
punto de inflexión, un cambio radical

como el anunciado por Churchill en su
famoso discurso «The End of the Begin-
ning» (10 noviembre 1942) tras la de-
rrota de las tropas del General Rommel
en África y cuya frase más célebre, que
pretende remarcar la victoria británica
tras una serie de desesperantes y trá-
gicas derrotas, hemos tomado pres-
tada en este título. ¿Es BEPS el punto
de inflexión de la fiscalidad internacio-
nal tal y como la conocemos? ¿Es el
final de los antiguos principios o in-
cluso el principio del final de los mis-
mos porque supone un proceso de
refundación de la fiscalidad internacio-
nal? El análisis que sigue pretende ex-
plorar hasta qué punto el Plan BEPS
representa tal cambio y las dificultades
que observamos en esta fase prelimi-
nar. En primer lugar expondremos los
objetivos del Plan para después estu-
diar con un ojo crítico cada una de las
acciones propuestas. El trabajo se cie-
rra con una valoración del Plan BEPS.

2 .  Los objetivos del Plan BEPS y su in-
tento de conversión en estándar glo-
bal

Los objetivos del Plan BEPS son los si-
guientes:
Eliminación de la doble no imposición
/ reducción de la tributación causada
por desajustes entre los distintos siste-
mas tributarios.
Ajuste del IS a las nuevas realidades
económicas, sociales y definición de
nuevos estándares en cuestiones no
tratadas por los CDIs u otras iniciativas,
nacionales o internacionales.
Alineamiento de la tributación con la
realidad, la sustancia económica y la
cadena de valor de la empresa.
Adopción de acciones coordinadas que

eviten medidas unilaterales que pudie-
ran causar doble imposición o conflic-
tos y cuenten con un apoyo
multilateral:  G-20,  G-8,  OCDE,  BRICS,
fundamentalmente.
El debate sobre el reparto de la juris-
dicción tributaria entre el Estado de la
fuente o de residencia no está contem-
plado formalmente: se pretende res-
taurar el derecho de gravamen de
ambas partes, pero no revisar el con-
senso internacional ya sea el MC OCDE
o los principios básicos de las Directri-
ces en materia de precios de transfe-
rencia (esto es, las fórmulas de reparto
proporcional de bases imponibles / be-
neficios no son una opción contem-
plada en el Plan). Es cierto que en gran
medida muchas de las acciones BEPS y
el propio concepto de «profit shifting»
se dirige frente a estructuras «interme-
dias» y los países que les dan «cobijo»
fiscal. No obstante, no puede perderse
de vista que cualquier alteración sus-
tantiva de las categorías (EP) o princi-
pios (Arm’s Length, ALS) sobre los que
viene erigiéndose el actual sistema de
fiscalidad internacional terminaría
afectando al reparto de bases imponi-
bles entre los Estados fuente y residen-
cia (como veremos, no está tan claro
que algunos principios consolidados
hasta el momento, sobre todo, el
«arm’s» length no terminen siendo
afectados de manera muy relevante
por el Plan).
El proceso de desarrollo del Plan tanto
en la fase de  concreción  de  los  obje-
tivos  como  de ejecución pretende ca-
racterizarse por la «inclusión» de
afectados y la transparencia. Esto es, se
pretende garantizar la «universalidad»
involucrando a los principales actores
fuera de la OCDE y, singularmente, a los
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países del G-20 no miembros OCDE o a los
países en vías desarrollo con la participa-
ción de la ONU en el Plan, así como de con-
cretos países en los foros de la OCDE
(quizás tomando como ejemplo el Global
Forum y su amplísima composición y re-
presentación de países, actualmente 122).
Al mismo tiempo, se pretende garantizar
la consulta con los actores implicados:
Empresas y sociedad civil a través del BIAC
(empresas) y TUAC (sindicatos), pero tam-
bién de ONGs, «think-tanks» y la acade-
mia.
Las partes potencialmente interesadas
mediante la organización de un diálogo
anual y abierto.
Tales objetivos de participación, globaliza-
ción y transparencia son loables. Sin em-
bargo, nos preguntamos hasta qué punto
no hubiera sido más oportuno involucrar a
todos los actores en la fase de definición
de objetivos, lo cual hubiera probable-
mente contribuido a tener una mejor pers-
pectiva de los problemas actuales y no
generaría la sensación de imposición de
los objetivos y acciones por un grupo de
países al resto del mundo. En cualquier
proceso legislativo-participativo lo funda-
mental y el elemento de mayor legitimidad
es la involucración de los actores desde el
primer momento de definición de la polí-
tica concreta y no sólo la apertura del pro-
ceso en la fase de ejecución o concreción.

3 .  Las acciones propuestas en el Plan
BEPS: descripción y comentarios específi-
cos

Para alcanzar sus objetivos, el Plan BEPS
propone la adopción de 15 acciones divi-
didas en cinco grupos, cada acción con su
propio calendario temporal, bastante am-
bicioso, dicho sea de paso. Seguidamente
pasamos a exponer los distintos grupos de
acciones, las acciones concretas y, en rela-
ción con cada una de ellas añadiremos una
breve valoración.
Economía digital:
Acción 1: Identificación de las principales
dificultades que la economía digital plan-
tea para aplicación tributos (directos o in-
directos) (septiembre 2014):El problema
actual –como demuestran las empresas
tecnológicas de EE.UU. y sus estructuras
de planificación fiscal y algunos Estados
(como Francia)3han denunciado con espe-
cial agresividad– se encuentra en que
puede existir una presencia económica sig-
nificativa en términos de ventas/prestacio-
nes de servicios en una jurisdicción, sin
que el Estado «mercado» pueda gravar a
dichas entidades. Otros países tan relevan-
tes como EE.UU. son poco receptivos a
desarrollar un enfoque fiscal específico en

relación con la economía digital (en parti-
cular en relación con los EPs)4. La acción
sin embargo es muy limitada ya que se
centra en el «estudio de los problemas».
Sin embargo, se trata de una acción que
genera bastantes dudas: ¿es realmente la
economía digital un sector o, por el con-
trario, una característica del mundo em-
presarial actual que afecta
horizontalmente a los distintos sectores
productivos? ¿pueden definirse reglas
para un sector específico sin infringir las
normas de Derecho de la competencia
(v.gr. ayudas de estado del art. 107 Tratado
de Funcionamiento de la UE, TFUE)? Sobre
todo, esta acción puede chocar frontal-
mente con una de las premisas del Plan de
Acción, que, recordemos, era no reabrir el
debate sobre distribución de la jurisdicción
tributaria tal y como está consagrado por
el MC OCDE. Sobre todo es difícil ver cómo
se va a compatibilizar esta acción con los
trabajos de la OCDE que pivotan sobre la
atribución de beneficios allí donde  existan
personas fundamentales para la empresa
(«significant people functions») y activos
asignados, dato al que se atribuye especial
importancia en los Informes de la OCDE
sobre atribución de beneficios a EPs (2008-
2010) que, recordemos, ha llevado casi
una década cerrar en su forma definitiva.
Es decir, a poco que esta acción se desarro-
lle, puede ser una bomba de relojería que
reabra precisamente el debate que el Plan
de Acción pretende ocultar.
Restablecimiento de la coherencia del IS:
Acción 2. Neutralización de los efectos de
instrumentos o entidades híbridos genera-
dores de doble no imposición, doble de-
ducción o diferimiento (septiembre 2014).
La  acción  persigue  un  doble objetivo:
La realización de cambios en el MC OCDE
que aseguren que los instrumentos híbri-
dos (con características de deuda y capital,
o las entidades transparentes en unas ju-
risdicciones y no en otras) o las entidades
doblemente residentes no se usan indebi-
damente.
El diseño de modelos de disposiciones in-
ternas:
Que, en el Estado de residencia del per-
ceptor, eliminen la exención o no reconoz-
can los pagos que son deducibles para el
pagador.
Que, en el Estado del pagador, denieguen
la deducción para pagos que no represen-
ten ingresos para el perceptor (y no están
sujetos a normas de transparencia fiscal in-
ternacional).
Que denieguen la deducción cuando la
misma ya se ha aplicado en otros Estados
(«double dip»).
Que, en caso de solapamiento entre varias
de las reglas anteriores, otorgue prioridad

a alguna de ellas («tie-breaker rules’»).
La presente acción suscita las siguientes
reflexiones:
Uno  de  los  híbridos  más  conocidos  in-
ternacionalmente  son  las  normas
«check-the-box» estadounidenses, conec-
tadas con las reglas de transparencia fiscal
internacional de este país. Tal y como
están  diseñadas,  conceden  una  ventaja
competitiva  a  las  empresas  de  EE.UU.,
y singularmente a las multinacionales tec-
nológicas con estructuras irlandesas, que
no está claro que EE.UU. quiera eliminar
(aunque en esta dirección se orientan al-
gunas propuestas recientes en este país,
está por ver el resultado final)5.
No se ha detallado cómo estará conectada
esta acción con la relativa a los modelos de
normas sobre transparencia fiscal interna-
cional y tampoco se conoce si se pretende
algo más que definir modelos generales
(como ya hizo el Documento de la OCDE de
2012 sobre «Hybrid Mismatch Agree-
ments» ) o cómo se relacionará con la ac-
ción 12, relativa a los modelos de
obligación de comunicación y revelación
de esquemas de planificación fiscal agre-
siva.
Estas cláusulas añaden una gran compleji-
dad por lo que es necesario conocer el tra-
tamiento que a la renta afectada se da en
otros sistemas tributarios y definir los vín-
culos entre los distintos tipos de cláusulas
a fin de evitar la potencial doble imposi-
ción o los conflictos que pudieran surgir de
la interacción entre ellos. Es decir, en este
punto existe una gran necesidad de coor-
dinación de los distintos enfoques interna-
cionales y de garantizar el acceso a los CDIs
y el procedimiento amistoso o arbitral en
caso de conflictos entre las distintas nor-
mas o autoridades fiscales implicadas (en
este sentido, se debe coordinar esta acción
con la núm. 14 relativa a la mejora del pro-
cedimiento de resolución de disputas).
Cabría preguntarse hasta que punto el res-
tablecimiento de retenciones en la fuente
para intereses y cánones, como se sugirió
en los años 1960, en los trabajos prepara-
torios al MC OCDE, no sería una medida
más simple y eficaz para eliminar este pro-
blema.
Recuérdese que, en este punto, el enfoque
español (que cabe deducir de las decisio-
nes del TEAC sobre «juros brasileños» o de
la AN sobre preferentes australianas)
tiende a denegar, por la vía interpretativa,
la aplicación del art. 21 TRLIS (exención
para participaciones en beneficios) allí
donde la renta ha sido deducida en el país
de la fuente por el pagador, lo cual con-
trasta con posiciones más rigurosas adop-
tadas por tribunales de otros países como
elBundesfinanzhofalemán6.
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En este mismo orden de cosas podría men-
cionarse la propuesta de modificación de
la Directiva Matriz-Filial que acaba de
hacer pública la Comisión UE el 25 No-
viembre 2013 (COM(2013)814final), con el
objetivo reducir los niveles de fraude y
evasión fiscal en la UE, y en particular ce-
rrar las principales lagunas existentes en la
actual Directiva Matriz-Filial que se em-
plean por algunas compañías para eludir
impuestos en relación con determinadas
operaciones intragrupo. La Comisión ad-
vierte que los objetivos y medidas pro-
puestas están alineados con los objetivos
del proyecto OCDE (G20, G8) sobre BEPS,
justificándose la «anticipación» de la ac-
ción comunitaria a las propuestas consen-
suadas en el contexto BEPS en que
constituyen una contribución comunitaria
que resulta alineada con tal proyecto
OCDE. La acción comunitaria comprende
dos medidas: (1) la no aplicación del mé-
todo de exención en relación con pagos
que puedan ser deducibles en el Estado de
residencia de la filial (lo normal es que el
interés pagado no esté sujeto a retención
en la fuente por efecto de la Directiva
sobre Intereses y Cánones, aunque estas
normas no están completamente alinea-
das se espera que tal efecto se produzca
en un futuro próximo), lo que supone un
modelo de imposición orientado hacia el
gravamen en el Estado de residencia del
«instrumento financiero» deducible y no
en la fuente a través de retenciones espe-
cíficas y (2) la inclusión de una cláusula
anti-fraude y anti-elusión común para
todos los Estados miembros de la UE en el
ámbito de la distribución de beneficios
entre entidades filiales y matrices. Cómo
se relacionan ambos elementos entre
ambos no está tan claro pero sí que cons-
tituye una suerte de anticipación comuni-
taria o enfoque parcial sobre
«instrumentos financieros híbridos»/su-
puestos de doble no imposición relativas a
participación en beneficios que avanza la
Comisión Europea sobre el proyecto BEPS,
lo cual, como se puede intuir, puede con-
dicionar el enfoque de los Estados miem-
bros de la UE (o, si estos se oponen, el
propio enfoque comunitario).
Acción 3: Recomendaciones sobre el di-
seño de normas de Transparencia Fiscal In-
ternacional (TFI/CFC) (septiembre 2015).
Con ella se pretende evitar los problemas
que las normas de TFI plantean no sólo
desde la óptica del Estado de residencia
sino también en relación con terceros Es-
tados donde se obtienen por filiales situa-
das en territorios de baja tributación.
Nuevamente, se trata de una acción que
plantea varias dificultades:
La finalidad de las normas TFI está vincu-

lada al Estado de residencia, por lo que re-
sulta difícil concebir normas de este tipo
que protejan al Estado fuente. Este último
debe proteger su base imponible con otras
acciones (por ejemplo, acciones 2 y 4), no
esperar que sea otro Estado quien   proteja
su interés tributario.
Lo problemático de las normas de TFI es
que sean «incoherentes» desde los objeti-
vos que persigue el propio Estado de resi-
dencia (y esto ocurre en EE.UU., pero
también en otros países) por lo que, qui-
zás, el objetivo debería ser la elaboración
de un catálogo de malas prácticas en la
materia.
Al mismo tiempo sería necesario definir la
finalidad y diseño de las normas de TFI en
relación con: Otras normas anti-abuso, o
la definición estándar anti-abuso que uti-
lice cada ordenamiento.
La acción 5 sobre competencia fiscal da-
ñina.
Las iniciativas sobre intercambio de infor-
mación automática mencionadas en la in-
troducción (de manera que las entidades
y acuerdos afectados por normas de este
tipo puedan caer en el ámbito de las nor-
mas de intercambio de información auto-
mática).
El Derecho UE que, recordemos, impone
exigencias importantes a este respecto
(STJUE de 12 de septiembre de 2006,Cad-
bury Schweppes, C-196/04.).
Esta acción debería definirse al final, con
un panorama más claro del estándar anti-
abuso que finalmente se acoja. De hecho
se sitúa dentro de las acciones a definir en
un horizonte temporal más dilatado, aun-
que puede que tal plazo no sea suficiente.
Acción 4: Reglas que prevengan la erosión
de bases imponibles a través de pagos de
intereses y otros gastos financieros excesi-
vos (septiembre 2015, por lo que respecta
a la legislación interna, y diciembre 2015
en relación con cambios a las Directrices
de Precios de Transferencia). Se pretende
una elaboración de un catálogo de «bue-
nas prácticas» relativas al diseño de reglas
que prevengan la erosión de bases impo-
nibles a través de gastos «excesivos» en
concepto de intereses y otros pagos finan-
cieros (derivados, garantías, seguros cau-
tivos) o para creación de gastos vinculados
a rentas exentas tanto desde la perspectiva
del país pagador de estas rentas («in-
bound») como desde la perspectiva del
país receptor de rentas exentas de tributa-
ción («outbound»). Con esta acción se
busca una evaluación de las reglas existen-
tes, coordinando los trabajos con los pro-
pios de precios de transferencia y TFI.
Nuevamente, se trata de una acción no
exenta de problemas o dificultades:
No se define qué es «excesivo/inapro-

piado» como tampoco cuál es el objetivo
a conseguir con esta medida: ¿es éste el
ataque a las operaciones abusivas?, ¿dotar
de más consistencia o coherencia al Im-
puesto sobre Sociedades?, o, más bien, ¿la
asimilación de tributación de los dividen-
dos e intereses? La falta de definición de
objetivos hace que quede en el aire la re-
lación de este tipo de normas con las ac-
ciones sobre híbridos o en materia de
precios de transferencia. Por ejemplo, si el
objetivo es eliminar el desplazamiento ar-
tificial de bases imponibles y prevenir el
abuso, no tiene sentido la limitación en la
deducción de intereses si se cumple con el
estándar de imposición a precios de mer-
cado o los mismos tributan a tipos razona-
bles o no se benefician de exenciones para
dividendos en el Estado del perceptor por
no ser instrumentos híbridos. Lo mismo
cabe decir de la relación de esta acción con
otras normas anti-abuso, que no está
clara. En definitiva, la definición de «exce-
sivo o inapropiado» depende del objetivo
que se persiga y, en la medida en que éste
no esté claro, tampoco se sabe qué espe-
rar de esta acción, lo cual puede derivar en
enfoques no siempre coherentes o armo-
nizados entre los distintos sistemas, que es
precisamente uno de los resultados que
pretende evitar BEPS y en el que se funda-
mentó en gran medida su sentido y finali-
dad originaria.
La simplicidad o seguridad jurídica, así
como la eliminación de la doble imposición
o de la doble no imposición son, cierta-
mente, objetivos a conseguir, pero la falta
de claridad de objetivos que se persiguen
con esta medida puede producir el efecto
contrario. Así, por ejemplo, ha ocurrido en
España, donde el nuevo art. 20 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, TRLIS («barrera a la deducción
de intereses») ha dado lugar a una norma
desproporcionada, mal concebida por los
efectos distorsionadores que produce en
función de las características y márgenes
de beneficios de los grupos empresariales
y generadora de doble imposición (econó-
mica), así como escasamente respetuosa
con el principio de seguridad jurídica. Algo
similar cabría decir de las reformas intro-
ducidas en España por la Ley 16/2013 en
relación con, por ejemplo, los art. 12, 14,
21 y 22 TRLIS que, a fin de obtener una
mayor recaudación, casan mal con los ob-
jetivos para los que tales normas se conci-
bieron.
Aunque nada se dice, lo razonable sería
considerar la situación de los EPs también
en esta acción, así como el efecto que el
Derecho UE / EEE puedan tener en esta
materia.
Acción 5: Contrarrestar las prácticas de
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competencia fiscal lesiva de manera más
efectiva, tomando en consideración la
transparencia y sustancia (septiembre
2014: revisión de regímenes; septiembre
de 2015: estrategia con terceros Estados;
diciembre 2015: revisión de los criterios
actuales). La OCDE reconoce que se han
producido cambios en la competencia fis-
cal lesiva con respecto al Informe de la
OCDE de 1998 «Harmful Tax Competition»
(no existe «ring-fencing» en relación con
muchos regímenes y los incentivos están
más camuflados en IS, «patent box», I+D
etc.), por lo que se pretenden varios obje-
tivos:
Mejora de la transparencia (con notifica-
ción entre autoridades competentes de
«rulings» de concesión incentivos), y,Defi-
nición de requisitos de sustancia para cual-
quier régimen preferencial. Coordinación
de la acción con Estados no miembros de
la OCDE.
Pero, nuevamente, esta acción deja varias
cuestiones abiertas:
¿Cómo opera la transparencia y qué garan-
tías hay para las multinacionales de que el
intercambio de información no revelará
secretos industriales, comerciales, de es-
tructura de negocios a competidores inde-
seados? Lo lógico sería aplicar a estos
efectos las mismas garantías que en el art.
26 MC OCDE 2010.
¿Cómo definimos «sustancia»? ¿Es aplica-
ble una misma definición de sustancia en
función del sector de negocio (no es lo
mismo, por ejemplo, gestionar una parti-
cipación o un intangible que una fábrica)?
¿a qué sustancia nos referimos? ¿a la eco-
nómica propia de las normas de precios de
transferencia o a los criterios de normas
anti-abuso generales? ¿quién define la
sustancia (Estado residencia/Estado de
ubicación entidad) y cómo se asegura que
la posición del Estado de residencia está
coordinada con el Estado de la fuente? ¿se
refiere a una sustancia cualitativa o cuan-
titativa, esto es, a un criterio objetivo (por
umbrales de inversión, trabajadores o di-
rectivos empleados etc.) o subjetivo (sus-
tancia necesaria y proporcionada al nivel
de actividad y asunción de funciones, acti-
vos y riesgos)? Da la impresión de que esta
acción debe coordinarse de manera di-
recta con las relativas a TFI, normas anti-
abuso y precios de transferencia, ya que la
falta de coordinación puede provocar dis-
funciones importantes.
¿Cómo se coordinará esta acción con los
trabajos/criterios UE al respecto? La falta
de coordinación determinaría que pueda
existir un riesgo duplicidad de estándares,
lo cual es importante ya que el Grupo del
Código de Conducta de la UE está decidido
a continuar e impulsar la revisión los regí-

menes de ciertos Estados miembros (Reino
Unido, Holanda y Luxemburgo en relación
con los
«patent boxes») o territorios donde se
aplica el Derecho de la UE (v.gr. Gibraltar,
régimen territorial).
Y, sobre todo, si un Estado ofrece un régi-
men, hay que dotar de cierta seguridad ju-
rídica a quien se beneficia de él, por lo que
los criterios de calificación de un régimen
como «dañino» deben definirse con clari-
dad. Al mismo tiempo, la definición o in-
clusión de un régimen en el listado de
dañinos debería tener cierto efecto a la
hora de garantizar la buena fe de quien
confía en otros regímenes no etiquetados
como tales desde una perspectiva interna-
cional.
Restablecimiento de los estándares inter-
nacionales:
Acción 6: Prevención del abuso de CDIs
(septiembre de 2014: cambios al MC OCDE
y recomendaciones relativas a la legisla-
ción interna). Los objetivos de esta acción
serían los siguientes:
Alinear las reglas domésticas e internacio-
nales de manera que los ingresos se vincu-
len a los lugares de desarrollo de la
actividad económica.
Desarrollar disposiciones modelo y reglas
internas que restrinjan los beneficios de
los CDIs en circunstancias inapropiadas.
Aclarar que no es la intención de los CDIs
generar doble no imposición, aspecto
sobre el que la OCDE ya adoptó una me-
dida (parcial) en el MC OCDE 2000 (art.23
A.4) que ha recibido una fría acogida por
los países, dada su escasa incorporación a
los CDI.
Identificar las consideraciones que los pa-
íses deben tomar en cuenta para celebrar
CDIs. Coordinar esta acción con los traba-
jos sobre híbridos.
Las dudas que genera esta acción se po-
drían sintetizar de la siguiente forma:
Falta la definición de un estándar común
de abuso de CDIs. Mientras la misma no
exista es difícil que tal acción se materia-
lice en un proyecto coherente y que aporte
certeza y seguridad jurídica. A estos efec-
tos, el actual estándar de definición conte-
nido en los Comentarios al art. 1 MC
OCDE, y muy especialmente en el párra.
9.5. (el llamado «guiding principle»), no
contribuye a conocer qué conductas son
abusivas y cuáles no.
La opción de definición de un estándar
anti-abuso convenio por convenio es via-
ble, pero exige que se concrete con preci-
sión, ya sea a través de cláusulas de
limitación de beneficios o de otra forma,
como, por ejemplo, las cláusulas generales
o de propósito o finalidad principal. Tanto
unas como otras tienen ventajas e incon-

venientes. Por ejemplo, las cláusulas de li-
mitación de beneficios es cierto que, al de-
finir un listado de «safe-harbors», pueden
aportar una cierta seguridad jurídica, pero
no lo es menos que, además de favorecer
a las empresas de mayor tamaño (cotiza-
das en bolsa), no son fáciles de administrar
o aplicar, especialmente por Administra-
ciones menos sofisticadas que la de EE.UU
si lo que se pretende es tomar las cláusulas
LOB de este país y sus CDIs como modelo.
Las cláusulas generales, tradicionalmente,
han sido objeto de ataque por la «insegu-
ridad jurídica» que generan a las empresas
y, en parte, tal crítica pudiera resultar fun-
dada ya que, por ejemplo, la posición de
muchas administraciones no es consis-
tente en todo el territorio nacional, varía
en función de los casos o coyunturas de
manera que no siempre es coherente en
diferentes momentos temporales etc. Sin
embargo, tales inconvenientes se pueden
mitigar con una definición razonablemente
clara   de   los   principios   subyacentes   a
la   cláusula   y   un   sistema   de
«rulings»/procedimientos amistosos ace-
lerados que puedan ser publicados y cono-
cidos por los contribuyentes afectados con
carácter previo, así como con un sistema
procedimental de administración y aplica-
ción de la cláusula que garantice su uni-
forme aplicación en todo el territorio
estatal.
Sea como fuere, la opción elegida debe
reunir las características de transparencia,
certeza y predictibilidad a fin de no gene-
rar inseguridad jurídica a los contribuyen-
tes, y sería deseable que se hiciera un
esfuerzo por la OCDE en sistematizar un
catálogo de buenas prácticas en este sen-
tido.
A estos efectos, no debe olvidarse que
tanto la jurisprudencia del TJUE como la
propia Comisión Europea han definido un
estándar anti-abuso general de aplicación
dentro de la UE y en relación con terceros
Estados que, necesariamente, deberá te-
nerse en cuenta, al menos por los Estados
miembros de la UE, en la definición de las
reglas internacionales. De hecho, la Comi-
sión Europea en su propuesta de modifica-
ción de la Directiva Matriz-Filial de 25
Noviembre 2013 (COM(2013)814final), ha
optado por introducir una cláusula antia-
buso común comunitaria de nueva planta
(basada en su Recomendación de medidas
frente a la planificación fiscal agresiva de
6/12/2012) que pretende articular una
suerte de «EU common GAAR» , de ma-
nera que todos los Estados miembros que-
den obligados a introducir una cláusula
antiabuso general basada en los mismos
principios y configuración comunitaria. De
esta forma, se trataría de evitar las actua-
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les distorsiones que existen entre unos Es-
tados miembros y otros, dado que muchos
no poseen cláusulas generales antiabuso o
las establecen con un umbral antiabuso
muy bajo, lo cual es utilizado por los plani-
ficadores para localizar allí sus estructuras
de planificación fiscal agresiva, según la
Comisión. La articulación de una cláusula
antiabuso comunitaria común pretendería
supercar estos problemas, aunque todo
dependerá de cómo se aplique por las di-
ferentes autoridades nacionales. A estos
efectos, debe ponerse de relieve que la
configuración de la cláusula introducida pi-
vota sobre la jurisprudencia del TJUE sobre
el concepto de práctica fiscal abusiva, que
excluye montajes artificiales cuyo propó-
sito (no motivación) esencial es la obten-
ción de una ventaja fiscal de forma
impropia considerando la letra y el espíritu
de la norma (gran relevancia interpretativa
de la finalidad de la normativa aplicada)7.
La artificiosidad se hace descansar sobre
la falta de sustancia económica, la falta de
realidad económica y de efectos jurídi-
cos/económicos/comerciales relevantes.
La idea, por tanto, sería capturar montajes
de «interposición artificial de sociedades»
a efectos de lograr la ventaja fiscal deri-
vada de la Directiva (fundamentalmente la
exención de la retención en la fuente sobre
dividendos), haciéndose referencia al caso
de«letter box companies». En este sen-
tido, cabe apreciar aquí un claro punto de
potencial divergencia entre el enfoque co-
munitario y el de la OCDE (BEPS) más es-
corado hacia el uso e implementación de
cláusulas específicas (LBOs).
Acción 7: impedir los comportamientos
que evitan de manera artificial el estable-
cimiento permanente en el país fuente
(septiembre 2015: cambios al MC OCDE):
Se trata de atacar los conocidos «commis-
sionaire agreements», que tantos proble-
mas están dando en diversos Estados a las
administraciones fiscales (v.gr. Francia,
Noruega, con decisiones de sus tribunales
que convalidan estas estructuras, o Es-
paña, con decisiones en sentido contrario,
aunque altamente cuestionables desde
una perspectiva de aplicación ortodoxa de
la práctica y el consenso internacional). Da
la impresión de que, en esta materia, se
está alcanzando ya alguna conclusión
antes de realizar un estudio detallado al
respecto. De hecho, es curioso que no apa-
recía ninguna mención a este problema en
el Documento de la OCDE sobre BEPS de
febrero de 2013 que anunció el Plan de Ac-
ción8.
En esta materia, quizás puede afirmarse
que no sólo se encuentran dificultades,
sino también es posible esbozar algunas
críticas a la labor de la OCDE sobre EPs:

En primer lugar, a nuestro juicio, ya el
párra. 27.1 de los Comentarios al art. 5 MC
OCDE permite aplicar medidas nacionales
anti-abuso allí donde se evite el EP me-
diante la fragmentación artificial de activi-
dades, y este párrafo está ahí desde los
inicios (aunque fue modificado en 2003),
ya que esta cuestión fue estudiada por los
propios redactores del MC OCDE, por lo
que no hace falta, en sentido estricto, una
modificación del MC OCDE al respecto,
como tampoco es necesaria la admisión,
como hacen los recientes «Drafts de la
OCDE» sobre el art. 5 MC OCDE de que
pueda interpretarse la definición de
agente en «sentido económico». Al mismo
tiempo, conviene no olvidar que las nor-
mas de precios de transferencia ofrecen
también posibilidades de corrección de los
fenómenos más flagrantes de desviación
artificial de beneficios. Por lo anterior, no
parece muy razonable la posición de Es-
paña al respecto, inventando teorías (v.gr.
«asentamiento complejo operativo»9que
casan mal con la práctica internacional-
mente aceptada (MC OCDE) y no buscan
más que evitar los obstáculos que la apli-
cación del art. 15 LGT o las normas de pre-
cios de transferencia puedan suponer.
En segundo lugar, quizás sería conveniente
definir un estándar razonablemente claro
de cuándo existe o no un EP, ya que no
existe consenso acerca de esta figura ni si-
quiera sobre cuestiones tan básicas como
los elementos centrales de su definición de
EP (lugar fijo de negocios a través del cual
se lleva a cabo todo o parte de la actividad
o agente dependiente), como prueban los
distintos trabajos recientes de la OCDE a
este respecto («Drafts» sobre la revisión
del art. 5 MC OCDE), o los conflictos entre
distintos Estados sobre los elementos
esenciales de esta figura, lo cual genera
una inseguridad jurídica notable en un
concepto básico de fiscalidad internacio-
nal.
En tercer lugar, ¿es el proyecto BEPS el
lugar adecuado donde considerar el están-
dar de EP? Da la impresión de que la OCDE
no desea abrir el debate sobre el reparto
de jurisdicción tributaria entre el Estado de
la fuente y el Estado de residencia, por lo
que la respuesta a esta cuestión debiera
ser
«no» si se pretende ser coherente con los
objetivos del Plan. Otra cuestión distinta
es que este objetivo sea razonable o no o
que el debate acerca de este problema sea
inevitable si se conecta con la Acción 1. A
la vista de lo anterior, ¿se debe la estruc-
tura del «commissionaire agreement»
considerar de forma separada a otras cues-
tiones sobre art. 5 MC OCDE? Parece que
la respuesta, en coherencia con el dato de

que el reparto de jurisdicción tributaria no
es un objetivo del Plan, debe seguir  siendo
no,  ya  que  no  se  entiende  por  qué
razón  el  problema  de  los  «commissio-
naire agreements» debe tratarse de ma-
nera separada con respecto a otras
cuestiones que generan iguales o mayores
dificultades (v.gr. la necesidad de definir un
modelo coherente y razonable, con princi-
pios claros de cuándo se genera un EP o los
problemas de la economía digital o el gra-
vamen de servicios).
En cuarto lugar, la acción sobre los «com-
missioinaire agreements» debería comple-
tarse con el establecimiento de reglas
claras relativas a la atribución de benefi-
cios a los mismos que aporten seguridad
jurídica en una materia en la que los con-
flictos entre Administraciones tributarias
pueden ser frecuentes. Y no vale a estos
efectos con remitirse a los Informes sobre
Atribución de Beneficios a EPs de la OCDE
de 2008 o 2010 y a los Comentarios a los
art. 7 de las versiones de 2008 y 2010 MC
OCDE (como es sabido, el primero recoge
el enfoque «tradicional» y el segundo el
llamado
«enfoque autorizado») que son todo
menos elementos de cierre o de cohesión
del sistema, ya que sus postulados no son
pacíficamente aceptados por todas las Ad-
ministraciones.
En el fondo, por tanto, el objetivo de esta
acción más que centrarse en los compor-
tamientos que pueden resultar artificiales
debería afrontar el origen de estos y otros
problemas que tantas distorsiones y con-
flictos fiscales generan, y que, a nuestro
juicio, residen en la formulación de un con-
cepto de EP internamente erosionado
como consecuencia de las continuas mo-
dificaciones y modulaciones de sus ele-
mentos esenciales a lo largo de la
evolución del Modelo OCDE, que terminan
configurando una noción deshilachada y
carente de la suficiente claridad y coheren-
cia interna como para constituir uno de las
columnas basilares de la fiscalidad interna-
cional moderna. La misma observación po-
dría ser trasladada, aunque con menor
intensidad, al principio de plena compe-
tencia, por la vía de la propia evolución
que está experimentando la guía que con-
forma tal estándar internacional (las Direc-
trices OCDE de precios de transferencia).
Acciones  8  a  10:  dirigidas  a  evitar  un
uso  indebido  por  las  multinacionales  del
estándar
«arm’s-length» (pero sin pretender cam-
bios radicales a estos efectos). Son tres las
acciones:
Intangibles (septiembre de 2014 y 2015:
cambios a Directrices y MC OCDE). Con
esta acción se pretende:
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Dar una definición de intangible (con per-
files económicos, no estrictamente vincu-
lada al concepto de cánones del art. 12 MC
OCDE).
Alinear los beneficios derivados de la
transferencia y uso intangibles con la ca-
dena de valor grupo (ataque al «divorcio»
entre ambos, de manera que se remune-
ren adecuadamente las distintas funcio-
nes, activos y riesgos vinculados a la
creación, desarrollo y mantenimiento del
intangible).
Desarrollo de reglas de precios de transfe-
rencia o medidas especiales para casos de
difícil valoración.
Puesta al día de las Directrices sobre
acuerdos de reparto costes.
La referencia para el desarrollo de los dos
primeros puntos anteriores es el Segundo
Borrador de Documento de la OCDE sobre
Intangibles de julio 2013, las  dos  últimas
partes  aún  no  están desarrolladas. Sin
embargo, incluso la parte más avanzada
presenta problemas importantes que sólo
podemos poner de manifiesto de una ma-
nera muy sintética:
La definición de intangible todavía necesita
pulirse («goodwill», «location savings»,
«worforce in place», «know-how» etc.).
La asignación de remuneración vinculada
a las funciones «personales» desarrolladas
en conexión con los intangibles se prima
injustificadamente sobre la asunción de
riesgos en relación con el intangible o la
aportación de capital que contribuya al
desarrollo del mismo. Y, dentro de las fun-
ciones «personales», las propias de control
del intangible nuevamente parecen, de
manera no demasiado justificada, adquirir
un protagonismo excesivo sobre la propia
función de creación del mismo.
Los principios que llevan a la recalificación
de operaciones («disregard») no están cla-
ros ni se asientan sobre bases que puedan
ser aceptadas en sistemas donde prima
una concepción jurídica del hecho imponi-
ble.
El actual Borrador de la OCDE sobre intan-
gibles (julio 2013), al igual que su versión
previa, plantea problemas de compatibili-
dad con los restantes capítulos de las Di-
rectrices de la OCDE sobre precios de
transferencia al otorgar preferencia, como
método de valoración, al «profit-split» (in-
cluso si hay comparables fiables y aporta-
ción de valor por ambas partes), lo cual
hace pensar si realmente el documento  se
mantiene  dentro  de  los  principios  del
sistema  internacional  actual  (compo-
nente
«transaccional» del «arm’s-length») o, por
el contrario, nos estamos moviendo hacia
un nuevo sistema de reparto proporcional
de beneficios entre jurisdicciones sin

anunciarlo abiertamente. El desarrollo del
sistema de «reporting» país por país que
se enmarca en la acción 13 contribuye de
forma sustantiva a confirmar la sospecha
de que un cambio de sistema «encu-
bierto» se puede estar gestando que
puede derivar en el tránsito desde el prin-
cipio «arm’s-length» transaccional a siste-
mas más enfocados en el reparto de
beneficios sobre claves («allocation keys»)
que asignen los mismos a cada jurisdic-
ción.
El uso de técnicas de valoración usual-
mente aceptadas todavía tiene notas ne-
gativas.
Riesgos y capital (septiembre de 2015:
cambios Directrices y MC OCDE): Con esta
acción se pretende el desarrollo de reglas
que eviten la erosión de bases imponibles
a través de la transferencia de riesgos o
atribuyendo capital excesivo a miembros
del grupo empresarial, de manera que «re-
tornos» inapropiados no sean atribuidos a
una entidad sólo porque haya asumido
riesgos o aportado capital. Nuevamente, el
significado de esta acción no está claro, el
principio de imposición a precios de mer-
cado es precisamente acerca de la remu-
neración adecuada de quien asume
activos, riesgos y funciones, por lo que no
está claro por qué razón en estos casos se
deben primar las funciones sobre los acti-
vos y riesgos. Esta acción será necesario
coordinarla con buena parte de las accio-
nes del Plan (v.gr. híbridos, definición de
un estándar anti-abuso aplicable en CDIs,
definición de operaciones de riesgo, com-
petencia fiscal perniciosa etc.)
Otras operaciones de riesgo (sept. 2015:
cambios en las Directrices de Precios de
Transferencia y el MC OCDE). Esta acción
se centra en el desarrollo de reglas que
prevengan la erosión de bases imponibles
a través de operaciones que raramente se
darían entre terceros, para ello se pre-
tende:
Clarificar las circunstancias en las que las
operaciones pueden ser recalificadas,
Aclarar las metodologías aplicables sobre
precios de transferencia, en particular, el
llamado «profit split», y,  Proteger a los Es-
tados frente a comportamientos frecuen-
tes de erosión de bases imponibles a
través de servicios intragrupo, especial-
mente, de apoyo a gestión («management
fees» y «head office expenses»).
Como las anteriores, esta acción suscita al-
gunas reflexiones:
No se sabe si se pretende una nueva defi-
nición del principio de recalificación/«dis-
regard» al margen de la contenida en el
Capítulo 9 de las Directrices de Precios de
Transferencia o una definición más esco-
rada a la asumida en los Borradores de la

OCDE sobre Intangibles. Como hemos
apuntado, la concepción de la OCDE del
principio de recalificación, especialmente
la derivada de los Borradores en materia
de Intangibles, no casa bien con la realidad
de muchos ordenamientos, por lo que se
debe hacer un esfuerzo por dotar de segu-
ridad jurídica a las empresas implicadas, ya
que, de otra forma, será una fuente de
conflictos importante.
La aclaración relativa a las distintas meto-
dologías admitidas en materia de cálculo
del valor/rango de mercado, ciertamente,
será bienvenida si contribuye a dar mayor
seguridad jurídica a los contribuyentes, ya
que las actuaciones de muchas Adminis-
traciones tributarias no se caracterizan por
su rigor. A este respecto, no estaría de más
que se aclarara cuándo la Administración
y sobre qué premisas puede corregir la ac-
tuación del contribuyente y cuál es la carga
probatoria que le compete a fin de limitar
las actuaciones arbitrarias, ya que, de otro
modo, el modelo de cumplimiento actual
del «arm’s length» que recae esencial-
mente sobre las espaldas de los contribu-
yentes resultaría tan complejo e incierto
que terminaría por colapsar. En este
mismo orden de cosas, el Proyecto de la
OCDE debería incluir como contenido prin-
cipal el desarrollo por parte de las admi-
nistraciones tributarias de buenas
prácticas (buena gobernanza administra-
tiva)10en lo que concierne a los procedi-
mientos de inspección (que deberían
tender a ser cada vez más internacionales
y bi/multilaterales) como en lo que se re-
fiere a poner en marcha mecanismos efec-
tivos y adecuados a las necesidades (y
tiempos de los contribuyentes) para lograr
un cumplimiento cooperativo ex ante en
relación con la aplicación del «arm’s
length».
En materia de servicios intragrupo, espe-
cialmente de apoyo a gestión, será cierta-
mente bienvenida por las multinacionales
una aclaración, de manera que se delimite
el concepto de costes no repercutibles o
trasladables a las filiales (v.gr. costes de ac-
cionista) y se elimine la doble imposición
que se ocasiona frecuentemente en las
inspecciones en esta materia cuando el Es-
tado de la fuente no asuma la posición de
las autoridades del Estado de residencia de
la matriz del grupo o viceversa y los gastos
terminen sin ser deducidos en ninguna ju-
risdicción.
En buena lógica, esta acción debería coor-
dinarse con la acción 13, de manera que se
establecieran directrices claras sobre la do-
cumentación a mantener en este tipo de
operaciones por los grupos multinaciona-
les, y con la 14 a fin de evitar la doble im-
posición que se puede generar en las



Documentos previos sin correcciones. Prohibida su reproducción 37

disputas de este tipo.

Asegurando transparencia y promo-
viendo certeza y predictibilidad:
Acción 11: desarrollo de metodologías
para recopilar y analizar datos sobre BEPs
y las acciones para atacar este fenómeno
(septiembre de 2015: recomendaciones
sobre datos a recoger y metodologías): El
comentario que suscita esta acción es si,
en realidad, no debería ser éste el primer
paso del Plan, necesariamente previo a la
realización de propuesta alguna. Cierta-
mente, el estudio y análisis de los datos
con cierta fiabilidad debería preceder a
cualquier propuesta, pero, qué duda cabe,
el desarrollo de propuestas específicas
también demanda la recopilación de datos
sobre los efectos de las mismas. En este
sentido, quizás fuese más relevante la re-
copilación en este momento de datos
sobre normas concretas que ya se estén
aplicando en distintos países. Los docu-
mentos que la OCDE ha publicado revelan
ya un grado importante de análisis de es-
trategias seguidas en distintos países, sin
embargo, se conocen menos datos sobre
los  problemas  y  efectos  de  las distintas
estrategias.
Acción 12 obligación de los contribuyentes
de revelar sus esquemas de «planificación
fiscal agresiva» (septiembre de 2015: reco-
mendaciones sobre diseño de legislacio-
nes internas): Se trata de un campo en el
que la OCDE ha desarrollado un gran es-
fuerzo, es cierto que más enfocado al des-
arrollo de una relación de carácter
cooperativo entre la Administración y los
contribuyentes11, pero también existe ya
un punto de partida específico sobre la ne-
cesidad de revelar los esquemas de plani-
ficación fiscal agresiva y es el Informe de
la OCDE de 2011 sobre «Tackling Aggres-
sive Tax Planning through Improved Trans-
parency and Disclosure» . Este último
Informe, más que aportar unas directrices
definidas, recopila y analiza distintas expe-
riencias entre países, notablemente las de
EE.UU. y Reino Unido (este último caso con
notable éxito de su programaDisclosure of
Tax Avoidance Schemes, DOTAS)12. Con
esta acción, sin embargo, se busca:
Desarrollar recomendaciones sobre diseño
de programas de este tipo, valorando las
experiencias comparadas.
Una definición ampliada de «beneficios fis-
cales» en el ámbito internacional que
pueda capturar estructuras de este tipo de
manera amplia
Desarrollar mecanismos de intercambio in-
formación sobre esta materia entre admi-
nistraciones tributarias.
Como las anteriores, esta acción genera
algún reparo de corte conceptual, ya que:

No hay una definición cerrada acerca de
qué es «agresivo» o «abusivo», lo cual es
fundamental para saber qué objetivo se
busca con esta acción.
Es necesario definir con precisión quién o
quienes son los obligados a revelar la in-
formación, si son los obligados tributarios
o por el contrario, también sus asesores (lo
cual nuevamente requiere una definición
clara y normas de compatibilidad con el se-
creto profesional) o ambos a la vez.
Sería conveniente coordinar esta obliga-
ción con otras en materia de «reporting»,
documentación de precios de transferen-
cia, contables, blanqueo de capitales, «cor-
porate compliance», intercambio
automático de información etc., a fin de no
crear nuevas obligaciones formales allí
donde las exigencias de transparencia ya
se deriven de otras obligaciones y docu-
mentación que deban elaborar las empre-
sas.
Es necesario, igualmente, definir con clari-
dad a qué jurisdicción se debe realizar el
«disclosure», a cuántas de ellas y, además,
los mecanismos de intercambio de infor-
mación al respecto entre las distintas juris-
dicciones. Nótese que la falta de un
concepto único sobre qué puede ser
«agresivo» generará distorsiones y conflic-
tos innecesarios, ya que pueden existir co-
municaciones sobre esquemas agresivos
que sean inútiles para la parte receptora
de la información por no considerarlos ella
como tales.
Es necesario que las sanciones dentro de
estos sistemas por falta de «disclosure»
sean proporcionadas y adecuadas a la re-
alidad y nivel de sofisticación de cada con-
tribuyente.
Acción 13: Necesidad de reexaminar la do-
cumentación de precios de transferencia
(septiembre de 2014: cambios Directrices
y recomendaciones legislación interna).
Esta acción implicará:
El desarrollo de reglas relativas a docu-
mentación de precios de transferencia que
mejoren la transparencia sin suponer cos-
tes adicionales.
Las reglas a desarrollar incluyen que las
multinacionales aporten a los gobiernos la
información relevante sobre la distribución
territorial de sus ingresos, actividad eco-
nómica e impuestos pagados en los distin-
tos territorios («reporting»).
De hecho, ambos puntos han sido ya des-
arrollados por sendos documentos de la
OCDE:
El Informe de 3 Octubre 2013 sobre docu-
mentación de precios de transferencia e
información a aportar a cada país
(«country-by-country reporting»:
El punto más delicado es el relativo a la in-
formación a transmitir sobre ingresos ga-

nados/impuestos pagados en cada país,
siendo necesario decidir la metodología y
tipo de impuestos sobre los que se debe
informar, el perímetro de la obligación de
«reporting» y los países a los que se debe
realizar. Es necesaria la armonización de
todos los elementos entre las distintas ju-
risdicciones a fin de no crear cargas exce-
sivas a las empresas, así como su
coordinación con otro tipo de documenta-
ción contable o de precios de transferen-
cia.
La obligación de «reporting» incluye «de-
masiada información sensible» desde el
punto de vista empresarial (fuente geográ-
fica de ingresos, activos tangibles en cada
ubicación, empleo, I+D, gastos de marke-
ting, localización intangibles, de «senior
managers» etc.) sobre los procesos empre-
sariales, sin que estén definidas las garan-
tías de confidencialidad de dicha
información o de suministro de la misma a
otras autoridades fiscales. Al mismo
tiempo, conviene explorar qué parte de la
información puede ser más sensible y qué
parte no, por ejemplo, porque pueda ya
ser pública a través de requisitos contables
relativos a cuentas anuales, o por informes
de las propias compañías. El tratamiento
que debe darse a estas dos distintas cate-
gorías, obviamente, no puede ser el
mismo.
Es importante definir con claridad quién es
el sujeto obligado a la aportación de esta
documentación (¿sólo matriz en lugar re-
sidencia compartiendo información con
otros Estados su administración? ¿también
las filiales o algunas de las filiales? ¿cómo
definimos a la matriz?) y la forma de la
obligación (¿se añade al «masterfile» de
cada país? ¿es una obligación autónoma?
¿se incluye en la memoria contable?
¿cómo interaccionan estos documentos
entre sí?) y un régimen sancionador pro-
porcionado por incumplimiento de la obli-
gación.
De todas las acciones, quizás ésta sea la
más delicada ya que señala con cierta ro-
tundidad que, a pesar   de   que   se   afirme
que   el   Plan   BEPS   no   supone   un   cam-
bio   de   paradigma,   el «country-by-
country reporting» presenta el riesgo o la
tentación de que las distintas administra-
ciones  tributarias nacionales implicadas
quieran gravar cualquier creación de valor
identificada en su territorio, para lo cual
contarían con datos precisos a través de la
propia información que se va a exigir a la
empresa. Aunque esta documentación se
pretende exigir para valorar los riesgos que
cada empresa o grupo de empresas pre-
sentan a la hora de realizar inspecciones
en materia de precios de transferencia,
será difícil para muchas administraciones
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resistirse a la tentación de gravar las rentas
que pasan o se generan por su territorio y,
sin embargo, integran bases imponibles de
impuestos de otros Estados. Es decir, cabe
razonablemente plantear si esta informa-
ción no puede ser la antesala de un «pro-
fit-split» global o de un sistema de reparto
de beneficios para cada jurisdicción impli-
cada. Unida a las acciones sobre intangi-
bles, esta acción, simple pero con efectos
muy importantes, puede terminar erigién-
dose en la brecha a través de la cual un
nuevo  sistema  de  reparto  global  de be-
neficios entre en el contexto internacional.
Libro Blanco sobre Documentación Precios
Transferencia de 30 de julio de 2013: De-
fine un modelo global estandarizado de
documentación que gira en torno a dos
piezas clave, el «Masterfile» y el «Local-
file», asimilable a la documentación del
grupo y del obligado tributario en España,
definiendo algunos principios basilares
pero sin desarrollo de un modelo cerrado
o acabado todavía. Fundamentalmente,
los reparos que se pueden hacer en este
punto son tres:
Sería interesante que se definiera cuál es
el propósito de la documentación de pre-
cios y la finalidad que con ella se persigue
(si sólo documentar un precio de mercado,
o si pretende garantizar la correcta distri-
bución de la base imponible entre Esta-
dos), ya que, sin un objetivo claro es difícil
realizar un desarrollo coherente del mo-
delo. Al mismo tiempo, si distintos países
persiguieran objetivos diferentes con la
documentación es posible que no se dé la
uniformidad que el documento busca con-
seguir.
La OCDE tiende hacia un modelo de con-
sistencia de información en materia de
precios de transferencia en un campo
donde no hay legislación uniforme entre
los Estados, lo cual dificulta enormemente
que el modelo definido tenga la validez ge-
neral que se pretende.
El documento no cierra aspectos clave de
la documentación uniforme: la existencia
de umbrales cuantitativos y la tipología de
operaciones a las que afecta, la necesaria
coordinación y eliminación duplicidades
entre la documentación local y el «master-
file», el modelo de régimen sancionador
más apropiado, si la documentación se uti-
lizará, y, en su caso, cómo para la califica-
ción del perfil de riesgo de los
contribuyentes, si el modelo global ten-
derá a la reducción de las rigideces de es-
quemas actuales y fomentará la calidad
sobre la formalidad (predominante en al-
gunos sistemas, como el español).
Acción 14: Mejora de los procedimientos
internacionales de resolución de disputas
(septiembre de 2015: cambios MC OCDE):

Ante la incertidumbre que se prevé que
puedan generar las acciones 1 a 13, la
OCDE pretende que las multinacionales
den su apoyo al Plan de Acción sobre la
base de la eliminación de obstáculos al
procedimiento amistoso del art. 25 MC
OCDE y la generalización del arbitraje. En
definitiva, se pretende que las nuevas re-
glas fruto del Plan de Acción no ocasionen
problemas de seguridad jurídica o certeza
y que, cuando existan conflictos, los con-
tribuyentes tengan procedimientos efi-
cientes a su alcance para resolverlos. Los
defectos estructurales de planteamiento
del Plan y su falta de cohesión interna u
objetivos definidos hacen  que  esta  ac-
ción sea  muy importante, ya que es muy
probable que, en la fase de definición de
las acciones y de ejecución de las mismas,
los conflictos entre los contribuyentes y las
Administraciones tributarias se incremen-
ten.
No obstante lo anterior, no está claro que
la OCDE esté en condiciones de garantizar
la solución a las principales dificultades
que existen en la actualidad en relación
con el PA:
Los problemas del procedimiento amis-
toso y del arbitraje internacional son ya
viejos conocidos (v.gr. falta de publicidad
de los procedimientos y laudos arbitrales,
posición no clara del contribuyente en los
procedimientos, diferentes visiones sobre
cuándo puede iniciarse el procedimiento
amistoso o denegarse, su interacción con
los recursos internos etc.). Dentro de estos
procedimientos, es prioritaria la reducción
de obstáculos al acceso al procedimiento
amistoso, ya que muchos Estados impiden
el procedimiento allí donde existe una in-
fracción administrativa o abuso o fraude
de ley, lo cual, en un contexto de ataque a
la «planificación fiscal agresiva» (cuyo,
concepto, recordemos,  permanece difuso)
puede hacer que las nuevas acciones y su
aplicación sirvan de coartada para denega-
ciones injustificadas de acceso a estos pro-
cedimientos. El incremento de disputas
como consecuencia de las acciones de eje-
cución y reacciones a BEPS convierte esta
cuestión en un tema de prioridad máxima.
La naturaleza bilateral del procedimiento
amistoso y arbitral convencional se pre-
senta como una limitación importante en
un mundo globalizado, de ahí que sea ne-
cesario abordar y regular la multilaterali-
zación de los procedimientos de resolución
de conflictos y realizar un esfuerzo de des-
arrollo del llamado procedimiento amis-
toso de carácter legislativo.

De las políticas acordadas a las reglas
tributarias: la necesidad de una aplicación
rápida de las medidas:
Acción 15: Desarrollo de un instrumento

multilateral (septiembre de 2014: identifi-
cación problemas Derecho internacional y
tributario; septiembre de 2015: instru-
mento multilateral): Algunas acciones
darán como resultado recomendaciones o
cambios en los Comentarios al MC OCDE y
las Directrices de la OCDE sobre Precios de
Transferencia, pero otras se concretarán
en nuevas reglas del MC OCDE (definición
abuso, cambios definición EP, reglas sobre
precios de transferencia, o sobre híbridos).
Si los cambios se quieren generalizar de
forma rápida, el éxito del Convenio multi-
lateral de la OCDE/Consejo de Europa, in-
vita a pensar que la mejor manera de
aplicar las nuevas políticas será a través de
un instrumento de alcance global, que
evite la renegociación de los CDIs uno a
uno. Esta acción pretende analizar la via-
bilidad y problemas prácticos que tal ins-
trumento presenta. Ahora bien, a nuestro
juicio, el auténtico problema de BEPS no
está en la forma, sino en el fondo: si no
existe un auténtico consenso global sobre
los cambios, el instrumento no será rele-
vante. Por esta razón, lo fundamental será
la existencia de consenso político sobre las
distintas acciones. Tal consenso no será
fácil de alcanzar en un proyecto de la di-
mensión y calado de BEPS. Desde luego, si
tomamos como ejemplo el cambio en el
MC OCDE 2010, art. 7, hacia el enfoque au-
torizado de atribución de beneficios a los
EPs, un tema de mucha menor dimensión
e importancia que los ahora planteados, la
experiencia no invita al optimismo.

4 . Una valoración crítica del Plan de Ac-
ción BEPS

La principal duda que el Plan de Acción
BEPS plantea es si supone la inauguración
de una nueva era en la fiscalidad interna-
cional o, por el contrario, la reparación de
la «antigua maquinaria» y la prolongación,
más o menos artificial, de su vida útil. A
pesar de que existe un cierto consenso en
considerar que  la  «Biblia»  de  la  fiscali-
dad  internacional  (MC  OCDE  y  sus  Co-
mentarios)  y  sus «mandamientos», los
principios sustantivos derivados de la
misma (v.gr. el ALS desarrollado a través
del «soft law» global de las Directrices
OCDE de Precios de Transferencia) necesi-
tan una reforma sustantiva más allá de los
aspectos meramente técnicos (compren-
diendo consideraciones de política tribu-
taria y metodológicas), parece que la OCDE
se ha decantado por la segunda opción de
mera reparación del modelo de una ma-
nera «asistemática»(«patchwork appro-
ach»), aunque se anuncien «reparaciones
sustanciales» y adición de nuevas piezas
en el antiguo orden internacional. Sin em-



Documentos previos sin correcciones. Prohibida su reproducción 39

bargo, la reparación del sistema antiguo no
tiene un punto de arranque claro o cohe-
sionado, unos principios inspiradores, lo
que dificulta que la puesta a punto pueda
ser llevada a cabo sin crear mayores difi-
cultades.
Así, la falta de definición o consenso sobre
conceptos fundamentales no constituye
un buen augurio de éxito para la «nueva
era». Por ejemplo, no se define qué es
«imposición» (¿sólo el IS o se incluyen
otras figuras que, al final, terminan gra-
vando la renta societaria?), lo cual dificulta
que se conozca cuándo se produce el fe-
nómeno de la «doble no imposición»; tam-
poco se intenta definir otros conceptos
cruciales, como «planificación agresiva» o
«erosión de bases» y, por ello, el Plan se
mueve en la indefinición acerca de qué
comportamientos son los que pretende
atacar o cuáles son los objetivos a alcanzar,
más allá del vago restablecimiento del con-
senso internacional: ¿sólo se pretenden
prohibir actuaciones que presentan notas
de artificiosidad o también aquéllas donde
la artificiosidad no exista pero se produz-
can resultados de no tributación o baja tri-
butación? La lectura del Plan y la
indefinición invitan a pensar que, en reali-
dad, la nueva era puede traer como resul-
tado un movimiento importante en los
límites de la planificación fiscal lícita o le-
gítima y los contornos de la definición de
abuso o fraude de ley, con el efecto de que
comportamientos que, hasta ahora, no
caían en el ámbito de las normas naciona-
les anti-abuso, pueden ser arrastrados, con
el nuevo status quo, al círculo de influencia
de tales normas o de nuevas reglas en esta
materia todavía por definir. Tal impresión
probablemente se confirma con la insis-
tencia en el Plan de la necesidad de aline-
amiento de las bases imponibles con la
realidad económica de cada jurisdicción,
prescindiendo o  minimizando  la  relevan-
cia  de  las  normas  y  acuerdos  jurídicos
o  con  una  defensa  de interpretaciones
finalistas de corte económico (sin que se
conozca el fin perseguido). Si esto es así, lo
cierto es que, bajo la forma de reparación
del sistema antiguo, se estaría produ-
ciendo una mutación de gran calado que
exige reformas radicales en sistemas tribu-
tarios en los que el hecho imponible del
IS/IRNR está vinculado a construcciones ju-
rídicas y no económicas. Al mismo tiempo,
conviene no olvidar que el Plan presenta
elementos importantes que hacen pensar
en un cambio de paradigma también en
relación con el principio «arm’s-length», ya
que se pueden detectar importantes mo-
vimientos hacia sistemas basados en re-
partos proporcionales de beneficios (v.gr.
importancia del «profit-split» en relación

con intangibles, exigencia de «country-by-
country reporting»). Y, desde luego, este
movimiento induce a pensar que, si el
cambio desde dentro puede producir una
mutación radical en los paradigmas hasta
ahora asumidos, ¿no sería más razonable
un cambio definido, más o menos gradual,
con puntos de final temporal del viejo sis-
tema y de comienzo del nuevo? Igual-
mente, estamos acostumbrados a que las
«mutaciones» de principios y conceptos
de fiscalidad internacional que en ocasio-
nes la OCDE ha llevado a cabo por la
«puerta de atrás» se realicen de tal ma-
nera que o bien resulta difícil detectar el
silencioso cambio de enfoque o significado
sustantivo que se ha introducido, o bien tal
modificación se articula de un modo tan
poco estructurado e incompleto (no nor-
mativo) que metodológica y jurídicamente
no constituye un modelo o sistema aca-
bado que permita su implementación uni-
forme en los diferentes países. Es cierto
que este déficit de seguridad jurídica que
puede derivar de este modelo de produc-
ción del «soft-law» global puede ser es-
tructural, pero no pueden perderse de
vista sus consecuencias e implicaciones
también estructurales en un momento re-
fundacional del sistema como bien podría
constituir el proyecto BEPS.
Las anteriores reflexiones inducen a con-
cluir que el Plan de Acción BEPS, lejos de
generar certeza y seguridad puede contri-
buir a causar inseguridad y conflictos, es-
pecialmente, si los distintos Estados tratan
de actuar sin cambios meditados de sus
normas que se adapten a sus particulares
sistemas y, como viene ocurriendo ya, al-
gunas Administraciones reaccionan desde
el actual ordenamiento tributario etique-
tando los comportamientos de las empre-
sas como «agresivos», aunque no puedan
ser calificados formalmente como estricta-
mente abusivos conforme a las normas vi-
gentes.
En el plano político, no conceptual, da la
impresión de que la principal idea-fuerza
detrás del Plan de Acción es que las multi-
nacionales incurren en comportamientos
no jurídicamente reprochables pero sí mo-
ralmente reprobables, un punto de arran-
que cuestionable por confundir dos planos
que deberían quedar separados, la reali-
dad jurídica y los reproches morales, y que
sólo puede conducir a conflictos entre la
Administración y los contribuyentes. A la
vista de lo anterior, cabría preguntarse a
quién cabe atribuir el actual sistema de fis-
calidad internacional y quién promueve la
erosión de bases imponibles, si son sólo las
multinacionales o son los Estados (o cier-
tos Estados) los que facilitan dichos com-
portamientos, o si son los principios en los

que se basa el actual sistema de reparto
de jurisdicción tributaria los que producen
efectos no deseados y, por ende, también
la OCDE tiene parte de culpa en todo ello,
al ser la principal impulsora de un sistema
internacional carente de cimientos sólidos,
ambiguo o efectivo ante las realidades ac-
tuales.
Es cierto que algunas multinacionales han
jugado con unas reglas que facilitaban el
desplazamiento de bases imponibles de
unos Estados a otros durante mucho
tiempo y las han aprovechado, algunas
quizás demasiado, pero no fueron ellas
quienes las diseñaron, aprobaron y aplica-
ron. Y si éstas estaban construidas sobre
premisas falsas, normas inexactas o ambi-
guas o, simplemente, han devenido obso-
letas, corresponde a los Estados y a la
OCDE –que, en realidad, no es un ente di-
ferenciado de los primeros– su modifica-
ción y el comienzo de una nueva era de
reconstrucción sin buscar excusas o culpa-
bles y sin generar más dificultades de las
que hasta ahora existen (que, por cierto,
no son pocas debidas a las debilidades del
MC OCDE y sus Comentarios o las Directri-
ces OCDE de Precios de Transferencia). En
este sentido, la reparación desde dentro
del sistema internacional, sin planteamien-
tos o conceptos definidos, no está tan
claro que pueda llegar a buen puerto, que
pueda producir avances sustantivos o re-
levantes, que no caiga en los errores del
pasado y diluya las altas expectativas de-
positadas en el proceso. Más bien, lo que
es seguro es que puede generar una «tor-
menta perfecta» en la que los principales
beneficiados del sistema internacional an-
terior, o quienes están empezando a inter-
nacionalizarse, se conviertan ahora en sus
víctimas y la inseguridad jurídica se torne
en la nota distintiva, si no del sistema final,
al menos, sí del tránsito hacia él. Quizás,
una de las facetas que más se echan de
menos en el Plan de Acción es una volun-
tad más intensa de protección de los dere-
chos de  los  contribuyentes  como
garantía lograda, con esfuerzo, en muchos
sistemas nacionales, que puede perder
muchos enteros en el actual proceso evo-
lutivo. Y es que la lucha contra el fraude y
la evasión es loable, la exigencia a las em-
presas que paguen tributos adecuados en
los lugares donde realizan actividad tam-
bién, pero, para perseguir este fin, no hace
falta sacrificar logros trabajosamente al-
canzados en los sistemas nacionales o la
seguridad jurídica que los contribuyentes
necesitan.
En este contexto, las empresas deben mo-
nitorizar cuidadosamente la evolución in-
ternacional del Plan así como las
reacciones nacionales, ya que puede influir
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en sus estructuras de planificación o en la
generación de conflictos con las Adminis-
traciones de los distintos países donde ten-
gan presencia. Su actitud debe ser
proactiva, ya que estamos en fase de cons-
trucción en la que se puede influir en las
reglas que se están definiendo a través de
los distintos procedimientos articulados
para su participación.
Al mismo tiempo, los distintos Estados
deben meditar muy bien las reacciones, le-
gislativas y de sus administraciones tribu-
tarias, a las recomendaciones
internacionales que se deriven del Plan de
Acción BEPS, los tiempos de las mismas, y,
sobre todo, reflexionar sobre cuáles de
ellas y en qué forma se adaptan a la polí-
tica tributaria del país y a su realidad social
y económica, ya que la adopción de medi-
das sin la consideración adecuada de sus
consecuencias o el intento de trasplante
de las mismas por vía interpretativa (y
ambos fenómenos son propios de la reali-
dad española) puede tener un efecto de-
sastroso sobre la posición competitiva del
país y la seguridad jurídica su sistema tri-
butario. En esta línea, es tiempo, para las
Administraciones tributarias, no de espera,
sino de definición de políticas que sean
adecuadas a sus intereses económicos y a
los propios de sus contribuyentes, de toma
de posiciones, No hay lugar, desde la pers-
pectiva de política tributaria, para la es-
pera o el seguidismo, ya que muchos
Estados pueden ver su posición competi-
tiva sustancialmente desmejorada por
falta de actuaciones tempestivas. En este
sentido, cabe poner de relieve cómo un
buen número de países o incluso la propia
UE, lejos de adoptar una posición «stand-
still» coherente con la finalidad del pro-
yecto BEPS dirigida a consensuar a nivel
global los nuevos principios de fiscalidad
internacional en relación con una serie de
cuestiones coincidentes con las acciones
expuestas, ha protagonizado movimientos
en distintas direcciones y con enfoques
fundamentalmente nacionales. Así, por un
lado, una serie de países (como Alemania,

Australia o Nueva Zelanda, e incluso algu-
nos BRICS) han creado grupos de trabajo
nacionales e  incluso comités parlamenta-
rios ad hoc para determinar y fijar el enfo-
que de política tributaria nacional que
resulta más adecuado en relación con las
distintas medidas que se están debatiendo
en el marco del proyecto BEPS, al entender
que las posiciones consensuadas o comu-
nes acordadas en este marco pueden no
encajar con los intereses, política econó-
mica o tradiciones jurídicas del país, pu-
diendo resultar necesario adoptar
modulaciones o adaptaciones al contexto
nacional; y de hecho, algunos de ellos
(Australia y Méjico) ya han desarrollado
medidas con claro sesgo antiabuso inspi-
radas en los trabajos y áreas críticas de
riesgo fiscal identificadas en el proyecto
BEPS, pero sin esperar a los resultados de
éste. Por otro lado, existe otro grupo de
países (Irlanda, Suiza, Hong Kong, Mauri-
cio, Países Bajos) que en los últimos tiem-
pos han introducido una serie de medidas
en su ordenamiento dirigidas fundamen-
talmente a anticipar algunas de las princi-
pales implicaciones que podrían derivarse
a corto plazo del proyecto BEPS, no tanto
a efectos de cumplir pulcramente con el
nuevo paradigma que ya despunta en el
horizonte, sino más bien con la finalidad
de mantener su posición y competitividad
económica. Todo ello evidencia que un en-
foque estático basado en el mero segui-
dismo o de implementación objetiva y
automática del «soft-law» global se revela
en gran medida inadecuado tanto meto-
dológicamente como desde un plano de
política tributaria nacional. En este con-
texto, cabe plantearse cuál será la reacción
de las empresas, si estos movimientos no
llevarán a deslocalizaciones efectivas en
búsqueda de los nuevos territorios más fa-
vorables en su fiscalidad.

Por último, y la vista de las acciones pro-
puestas y las reflexiones que suscitan, no
podemos evitar preguntarnos, ya en el
plano internacional, si es posible ocultar el

debate sobre el reparto de jurisdicción tri-
butaria o si, en realidad, lo necesario es la
reparación interior del sistema antiguo o
el diseño de un sistema nuevo que evite
sus problemas a la vista de que la repara-
ción puede resultar más costosa que el
tránsito hacia nuevas reglas internaciona-
les. Está por ver, entonces, si el Plan de Ac-
ción BEPS no termina convirtiéndose en
una auténtica «puerta falsa» y pasarela
hacia ese nuevo sistema internacional,
más que la reparación del antiguo status
quo. Algunos elementos de este Plan,
como por ejemplo, la obligación de
«country-by-country reporting» o incluso
la posición sobre intangibles invitan a pen-
sar que podemos estar viviendo el tránsito
hacia un sistema nuevo sin que realmente
se esté reconociendo que el mismo se está
produciendo («back-door global soft-
law»?). Si esto es así, sería mejor definirlo
abiertamente.

En definitiva, a la vista de todo lo anterior,
más bien parece que, si un buen principio
nunca garantiza un buen final, un co-
mienzo construido sobre bases poco sóli-
das, confusas o no guiadas por principios
claros –y esto es el Plan– invita a ser poco
optimista sobre el resultado final, sea la re-
paración del actual sistema o unas nuevas
reglas de fiscalidad internacional. Quizás
sea ahora el momento de reflexionar
sobre ello y buscar las soluciones adecua-
das, aunque ello implique en cierta me-
dida alinear los condicionantes de la
agenda y acción política con los propios de
la metodología y técnica jurídica Es decir,
cabe ahora reflexionar si BEPS es el final,
el principio del final, o el final del principio
de los sistemas que conocemos, siendo
conscientes de que la respuesta a las
dudas que BEPS genera tiene muy relevan-
tes connotaciones desde el punto de vista
político, jurídico y económico para los sis-
temas tributarios de los distintos Esta-
dos13.

Notas

1 Vid. el Anexo «Fiscal» a la Declaración de los líderes del G-20 de 5 de septiembre de 2013 en San Petersburgo.

2 De hecho, importantes centros financieros y paraísos fiscales han anunciado la firma de este instrumento a lo largo de 2013, como, por ejemplo, Suiza, Liechtenstein, Andorra,
Luxemburgo, Austria, Singapur, o los territorios dependientes del Reino Unido tradicionalmente calificados como paraísos fiscales, entre los cuáles cabe situar a Gibraltar.

3 En este orden de cosas cabría mencionar el informe Collin-Colin,Mission d'expertise sur la fiscalité de l'economie numérique (enero 2013), elaborado por dos expertos por en-
cargo del Ministerio de Hacienda francés sobre los problemas que plantean determinados modelos de negocio globales como los desarrollados por las grandes multinacionales
digitales y algunas empresas multinacionales que articulan estructuras internacionales de explotación de activos intangibles con escasa sustancia económica. El informe denuncia
la falta de correspondencia que en muchos casos existe entre el lugar de generación del valor o beneficios y el lugar y sujeto de imputación de la renta. En este sentido, el informe
francés resulta alineado con el de la OCDE,Base Erosion & Profit Shifting, hasta el punto de que pueden identificarse áreas de influencia mutua. Quizás los elementos más origi-
nales de este informe, radican en las propuestas de replanteamiento radical sobre la fiscalidad del comercio electrónico y el modelo de negocio de servicios digitales, tachándose
las actuales reglas de fiscalidad internacional
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–particularmente los arts. 5 y 7 de los CDI que siguen el MC OCDE– como totalmente inadecuadas y anacrónicas. También se pone en tela de juicio el actual estándar aplicativo
de los precios de transferencia en lo que se refiere a la explotación de intangibles, y las propias cláusulas antiabuso considerando que son poco efectivas frente a determinados
esquemas detreaty shopping. Entre las propuestas de medidas a adoptar en este ámbito cabría destacar: a) El establecimiento de un Impuesto por interconexión datos digitales; y
b) Una nueva definición «Establecimiento Permanente o EP virtual» a nivel internacional, modificando el MC OCDE, cuya operatividad a corto y medio plazo podría lograrse a
través de un Convenio Multilateral OCDE (o UE) firmado por todos los países miembros (y terceros) que recogiera la nueva definición y modificara la existente en los actuales CDI
y en legislación interna. Es curioso, que, al mismo tiempo, el Informe, en su segunda parte se centra en medidas que puedan llevar a Francia a incrementar su atractivo como cen-
tro de ubicación de empresas digitales y de I+D. Otro de los avances reseñables en esta misma línea es el proyecto de ley australiano, de 13 de febrero de 2013,Countering Tax
Avoidance and Multinational Profit Shifting Bill 2013, actualmente en discusión en el parlamento australiano, y que pretende articular una normativa de precios de transferencia más
robusta a efectos de prevenir la transferencia artificial de bases imponibles por parte de empresas multinacionales.

4 De hecho, las principales propuestas de reforma del sistema de fiscalidad internacional norteamericanos presentadas en EE.UU. en los últimos tiempos por elChairman del
House Ways and MeansD.Camp(R-Mich) en 2011 y el chairman delUS Senate Committee on Financeel senador Baucus (D-Mont) en 2013, no mencionan ni abordan esta materia.

5 La propuesta presentada por el Senador Baucus chairman delUS Senate Committee on Finance, el 19 de noviembre 2013, para reformar el sistema de fiscalidad internacional de
EE.UU., incluye la limitación del uso delcheck-the-boxpara entidades extranjeras (no para US companies).

6 Véase la sentencia del BFH de 6 de junio de 2012, IR 6, 8/11; IR 6/11; IR 8/11.

7 Nótese que el TJUE viene considerando que las ventajas y desventajas fiscales que derivan del ejercicio paralelo de soberanías fiscales y las disparidades entre las distintas leg-
islaciones de los Estados miembros no resultan contrarias al Derecho de la UE, en particular no generan restricciones fiscales contrarias a las libertades fundamentales (v.gr.
SSTJUE de 8 de diciembre de 2011 ,BBVA, C-157/10, y de 7 de noviembre de 2013, C-322/11,K) . Ahora bien, no puede dejar de señalarse que el Tribunal de Justicia viene acep-
tando que las medidas nacionales de prevención de «dobles deducciones» (double dippingde pérdidas, créditos fiscales, gastos deducibles, etc) pueden fundamentar en ciertos
casos restricciones a las libertades fundamentales, siempre que no se articulen de forma discriminatoria.

8 Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Paris: OECD, 2013.

9 Véanse las RRDGT 3/06/2009 y 20/11/2008.

10 Existe un Borrador de manual OCDE sobre determinación de riesgos en materia de precios de transferencia donde se recogen algunos ejemplos y modelos que reflejan tales
buenas prácticas, aunque todo ello en el contexto de la definición de un marco de determinación de riesgos fiscales, lo cual resulta insuficiente (OECD, Public Consultation:Draft
Handbook on transfer pricing risk assessment, 30 April 2013).

11 Vid., por ejemplo, con amplias referencias a los trabajos de la OCDE y la literatura específica, los documentosCo-operative Compliance: A framework (from Enhanced Relation-
ship to Co-operative Compliance), París: OCDE, 2013;Together for Better Outcomes: Engaging and Involving SME Taxpayers and Stakeholders, París: OECD, 2013.

12 Considerando sus resultados, la aplicación de estos mecanismos de detección de esquemas potencialmente abusivos (DOTAS) podría calificarse como exitosa a juicio de la
Administración tributaria británica, pues se han revelado en torno a tres mil de estos esquemas durante un periodo de 5 años y medio, que hubiesen supuesto una reducción de los
ingresos de la Hacienda pública de unos 12 mil millones de libras esterlinas, permitiendo, por otra parte, adoptar las medidas legislativas adecuadas para combatir este fenómeno,
aunque a la vista del cambio de estrategia de determinados promotores de esquemas abusivos el HMRC está proponiendo una nueva batería de medidas para reforzar la eficacia
de los DOTAS y prevenir la utilización de estos esquemas de elusión fiscal (vid.: HMRC,Tackling Tax Avoidance, September 2012,www.hmrc.uk; y HMRC,Raising the stakes on tax
avoidance, consultation document, 12 August 2013).

13 Como Devereux concluyó en el «Congreso CIOT/ATT/IFA: Cross Atlantic European Tax Symposium», celebrado el 15 de noviembre de 2013 (del que da noticia TNS el 18 de
noviembre de 2013) está por ver si BEPS no genera (1) una masa compleja, oscura, confusa, arbitraria e ilógica de reglas: (2) más competencia fiscal por la vía de una bajada de
tipos e incremento de incentivos fiscales; (3) la mayor distorsión en la ubicación de la actividad económica real; y (4) la permanencia de oportunidades de arbitraje fiscal transna-
cional. 
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LOS ÚLTIMOS AVANCES EN MATERIA

DE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO

DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

1. Introducción

La visión de la competencia fiscal des-
leal, dañina o agresiva (“harmful tax
competition”) desarrollada a nivel in-
ternacional, a través de paraísos fisca-
les, zonas o entidades de baja
fiscalidad y regímenes fiscales prefe-
renciales nocivos, sufrió un radical
cambio de perspectiva, a partir de la
nueva postura de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (en adelante, OCDE) en el año
2001, resultando en exigir que la trans-
parencia y el intercambio de informa-
ción de información tributaria entre
Estados y territorios se convirtieran en
los rasgos claves que diferencian a las
jurisdicciones cooperantes de aquéllas
que no lo son1 2.

Por su parte, las jurisdicciones no coo-
perantes, no colaboradoras en el efec-
tivo intercambio de información
tributaria -instrumento pragmático
para resolver la contradicción creciente
entre las Administraciones Tributarias
(en adelante, AATT) nacionales y la cre-
ciente globalización económica y so-
cial- serían clasificadas en una especie
de “lista negra”, con la decidida inten-
ción de plantear represalias internacio-
nales contra las mismas.

La posibilidad de ocultar o, en su caso,
tergiversar aspectos o rasgos de las
verdaderas capacidades económicas
de los “contribuyentes globales” (em-
presas multinacionales, personas de
altos patrimonios, etc.), eludiendo
pagar en los Estados afectados, redu-
ciendo e, incluso, eliminando la carga
tributaria global, a partir de la opacidad

que ofrecen ciertas jurisdicciones, es lo
que genera una competencia desleal
con respecto a dichos Estados, los cua-
les se ven perjudicados en sus bases
imponibles (ahuecamiento/erosión/
traslado de bases imponibles a otras ju-
risdicciones con menor carga fiscal), de
acuerdo a las estrategias sintetizadas,
ahora, por la propia OCDE bajo el acró-
nimo BEPS: “base erosion and profit
shifting” o “erosión fiscal y desplaza-
miento de beneficios”.

El nivel de tributación, bajo o nulo, res-
pecto de determinadas capacidades
económicas es una cuestión que queda
librada a la soberanía de cada jurisdic-
ción, no obstante, es imposible desco-
nocer el atractivo que ello implica a la
hora de diseñar un esquema de plani-
ficación fiscal. De hecho, el reciente
proyecto presentado por la OCDE, el
cual fue encargado por el G-20, BEPS,
pone en evidencia la importancia que
tienen las diferencias tributarias en el
diseño de planificaciones fiscales que
implican el ahuecamiento o erosión de
bases imponible y el traslado de bene-
ficios3  entre jurisdicciones fiscales,
aprovechando las diferentes Políticas y
la variedad y complejidad de las legis-
laciones fiscales nacionales.

Este proyecto abre la puerta al trabajo
específico en distintas áreas para dise-
ñar planes de acción para contener
estas prácticas y supone, entre otras
cosas, el traslado de la preocupación
internacional desde la pura evasión fis-
cal (no declaración de rentas, operacio-
nes, patrimonios, etc.) a fórmulas más
sofisticadas de elusión y planificación
fiscal que aprovechan directamente la

fragmentación de las Políticas Tributa-
rias y la existencia de jurisdicciones no
cooperativas.

Más cerca en el tiempo, a partir de la
crisis sistémica, el G-20 asume (al
menos, al principio) una férrea postura
contra la opacidad que ofrecen ciertas
jurisdicciones. La efectiva implementa-
ción generalizada de los estándares de
transparencia e intercambio de infor-
mación desarrollados por el Foro Glo-
bal de la OCDE es uno de los grandes
desafíos de la Política Fiscal en el plano
internacional.

Para evitar el formalismo y el cumpli-
miento teórico de los estándares de
transparencia, buena gobernanza e in-
tercambio de información, el Foro Glo-
bal de la OCDE incorpora el control por
parte de otras AATT, el sistema de revi-
sión “peer view”, que incluye una se-
gunda fase de control, centrada en el
cumplimiento efectivo, más allá de lo
formal o legal, de los mencionados es-
tándares. Incluso se asignarán califica-
ciones (“ratings”) a los países
evaluados a partir de su efectiva prác-
tica de trabajo.

Es a partir del momento en que se es-
tablece un mecanismo de “peer re-
view” respecto del cumplimiento de
los mencionados estándares, cuando
se producen una serie de hechos que
posibilitan mayores y mejores posibili-
dades para el intercambio de informa-
ción tributaria internacional, incluso
con jurisdicciones consideradas tradi-
cionalmente como paraísos fiscales.

Es en este contexto, donde se aboga
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por una mayor transparencia y un efectivo
intercambio de información en el campo
fiscal, es cuando las AATT que se encuen-
tran restringidas en su accionar a los lími-
tes que impone la soberanía nacional de
los respectivos países, podrán echar mano
a la cooperación administrativa y, en par-
ticular, al uso de la herramienta del inter-
cambio de información para el control de
los “contribuyentes globales”.

Dicha herramienta resulta fundamental
para capturar recursos fiscales provenien-
tes de la evasión y la planificación fiscal in-
ternacional, en un contexto donde no es
factible introducir nuevos impuestos o au-
mentar la presión de los existentes e in-
cluso planteando una estrategia de trabajo
más inclusiva o integral que incluya la co-
operación con terceros organismos en la
detección y erradicación de otros delitos
relacionados (lavado4, contrabando, frau-
des comerciales, etc.).

La Problemática Y el Tamaño de Lo “offs-
hore”

No obstante, el análisis más riguroso que
han realizado la OCDE y otros organismos
internacionales, cabe destacar que en el
léxico cotidiano es habitual escuchar que
se hable ligeramente de paraísos fiscales,
“tax havens”, refugios fiscales, territorios
o regímenes “offshore”, entre otras posi-
bles expresiones para referirse a jurisdic-
ciones, espacios o regímenes que generan
una competencia fiscal desleal o dañina o
agresiva en el plano internacional.

Lo cierto es que, uno de los problemas
pendientes en el Ordenamiento Tributario
internacional es el consenso acerca de la
terminología, voces, conceptos, etc. que se
utilizan en materia de fiscalidad interna-
cional y, a ello, no escapa la problemática
de lo “offshore”.

La expresión “paraíso fiscal” es una mala
traducción del término inglés “tax haven”
(y no “tax heaven”), que, en realidad, sig-
nifica refugio fiscal.

“Offshore” es una palabra de origen anglo-
sajón que significa, literalmente, alejado
de la costa o mar adentro. Este calificativo
se aplica a diferentes tipos de actividades
que se realizan en alta mar como, por
ejemplo, la explotación de plataformas pe-
trolíferas o de obtención de otros tipos de
energía.

En el campo financiero se utiliza para des-
cribir cualquier actividad económica o in-
versión que se realiza fuera del propio país

de residencia del sujeto que ejerce tal ac-
tividad o posee el capital invertido. Se
puede tratar de transacciones y productos
muy variados como cuentas bancarias, pó-
lizas de seguros, inversiones inmobiliarias,
sociedades extranjeras, fondos de inver-
sión, “trusts”, etc.

Debido a que estos negocios se realizan
fuera del territorio donde reside el inver-
sor o titular, en español, se les ha dado el
calificativo de extraterritoriales. Sin em-
bargo, dicha palabra ha tenido poca difu-
sión, por lo que, incluso, en textos en
español se emplea ampliamente el tér-
mino anglosajón.

Desde los años ´80, se fue restringiendo la
aplicación del término “offshore” a deter-
minados tipos de negocios. Se entendía
que, para poder hablar de una auténtica
inversión “offshore”, ésta debía producirse
en algún país o territorio que ofreciera de-
terminadas ventajas fiscales o financieras
con respecto al propio lugar de residencia,
tales como beneficios fiscales, facilidad de
trámites para constituir sociedades, estric-
tas leyes de privacidad o de secreto ban-
cario, entre otras.

Dichas condiciones se presentan en los de-
nominados “paraísos fiscales” que, debido
a la connotación peyorativa que, tradicio-
nalmente, ha venido arrastrando este tér-
mino, pasaron a autodenominarse
jurisdicciones o centros financieros “offs-
hore”. De este modo, en la actualidad, la
palabra se emplea para describir a toda la
industria y a la gama de servicios que se ha
desarrollado alrededor de los paraísos fis-
cales y otros territorios de baja o nula tri-
butación.

Muchos de esos centros “offshore” o pa-
raísos fiscales (aunque no todos) están si-
tuados en lejanas islas o territorios de
Ultramar, por lo que la definición inicial
(alejado de la costa) es acertada.

Al margen del tema terminológico, que
abordaremos de manera más precisa pos-
teriormente, tomando como referencia los
estudios de la OCDE y otros organismos in-
ternacionales, lo importante es tener en
cuenta que estos paraísos fiscales o cen-
tros financieros “offshore” suelen ser uti-
lizados con fines fiscales (aprovechando la
opacidad y el trato fiscal beneficioso), tra-
tando de evitar o aminorar el pago de im-
puestos en el país de residencia del
inversor, aunque también pueden utili-
zarse por otras razones financieras o para
eludir alguna otra modalidad de regulación
pública; es más, crecientemente se mezcla

con la razón fiscal, la búsqueda de la opa-
cidad por otras causas (por ejemplo, recur-
sos derivados de negocios ilegales).

Las operaciones realizadas en este tipo de
centros “offshore” son muy variadas y, en
muchas de ellas, el único motivo econó-
mico subyacente a las mismas es la elimi-
nación de impuestos o a la ocultación
patrimonial, por ejemplo.

Dichas operaciones pueden tener alguna
de las siguientes finalidades fiscales:

Ocultar  activos  (ahorros  financieros,  con-
sumos  a  través  de  tarjetas  de  créditos
internacionales, embarcaciones, aerona-
ves, propiedades, etc.)  y rentas.
Ocultar la identidad de los titulares y be-
neficiarios efectivos a través de la interpo-
sición de sociedades y otros esquemas
(fondos, “trusts”, etc.).
Diferir el momento de exteriorización de
rentas, ocultando o retrasando artificial-
mente la distribución de
dividendos.
Ahuecar (o erosionar) la base imponible de
empresas radicadas en otros países a tra-
vés de intereses erogados (subcapitaliza-
ción o capitalización exigua) o precios de
transferencia (triangulación de exportacio-
nes, etc.).
Autopréstamos (préstamos “back to
back”).
Cambios ficticios de residencia fiscal.
Ocultar otras prácticas fiscales ilícitas, por
ejemplo, abuso de convenio con terceros
países (“treaty shopping”).

Los países afectados, a instancias de reco-
mendaciones de organismos internaciona-
les (en particular de la OCDE), han
implementado medidas de contención o
antiabuso, tendentes a evitar las prácticas
mencionadas. Entre otras, podemos men-
cionar las normas de Precios de Transfe-
rencia, las restricciones o incluso la
imposibilidad de deducir gastos y erogacio-
nes cuyas contrapartes residan en estas ju-
risdicciones, las reglas para evitar la
capitalización exigua o subcapitalización,
las reglas de transparencia fiscal interna-
cional (“Controlled Foreing Corporations”),
como una medida antidiferimiento, etc.

Por otro lado, la magnitud de los activos,
ingresos y beneficios que se ocultan en los
paraísos fiscales con fines de evasión o
fraude fiscal, y la de los consecuentes tri-
butos que se evaden, resulta de dificultosa
determinación. El motivo de ello se en-
cuentra en la misma razón de la existencia
del fenómeno, que es la posibilidad que
exhiben tales jurisdicciones de evitar la de-
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tección de manifestaciones de capacidad
contributiva por parte de los Estados que
las gravan, su secretismo y la ausencia de
información tributaria respecto de otras
AATT. No obstante, seguidamente, se cita-
rán algunas estimaciones efectuadas que
surgen de los estudios realizados.

Por ejemplo, James R. Hines5, concluye
que los paraísos fiscales, con menos del 1
% de la población mundial, dan cuenta del
2,3 % del Producto Bruto Mundial, con una
tasa promedio de crecimiento anual, entre
1982 y 1999, del 3,3 %, cuando la mundial
fue del 1,4%.

Por su parte, el Secretario General de la
OECD6, en un artículo en el periódico “The
Guardian” (Reino Unido), señaló que se es-
tima que los países en desarrollo pierden
a través de los paraísos fiscales casi 3 veces
lo que tales países obtienen en ayuda eco-
nómica.

En el informe relativo a los “Bancos en Pa-
raísos Fiscales y el Cumplimiento Tributa-
rio” 7 de los Estados Unidos (en adelante,
EEUU), se estimó que, a través de la acti-
vidad bancaria de los paraísos fiscales, la
evasión de impuestos estadounidenses es
de US$ 100.000 millones anuales.

El Profesor Léo-Paul Lauzon8, titular de la
Cátedra de Estudios Socioeconómicos de
la Escuela de Ciencias de la Gestión de la
Universidad de Québec, concluye, en rela-
ción al accionar en los paraísos fiscales del
conjunto de los 5 bancos más grandes de
Canadá que, en el período 1993 – 2007, fa-
cilitaron en promedio por año una elusión
de impuestos igual al 30 % de la recauda-
ción canadiense del impuesto sobre las
rentas, equivalente a
16.000 millones de dólares canadienses
por año, lo que compromete el financia-
miento de la Seguridad Social y los progra-
mas sociales. La evasión anual se
incrementa año a año, tanto en valores ab-
solutos como relativos en términos de la
recaudación. La misma registró, entre
1993 y 2007, un incremento del 700%.

Por su parte “Tax Justice Network” (en
adelante, TJN), en su trabajo “Briefing
Paper -The Price of Offshore-”, versión ac-
tualizada a julio de 2009, concluye que,
aproximadamente, existen US$ 11.500 bi-
llones en bienes localizados en paraísos fis-
cales. Estos bienes generarían ganancias
anuales por US$ 860.000 millones. Estos
bienes y ganancias implican una evasión
impositiva a nivel global que excedería los
US$ 255.000 millones anuales9.

Recientemente, otro estudio publicado
por esta organización indica que, alrede-
dor de unos Euros 26 billones10 (US$ 32
trillones) se encuentran ocultos y libres de
impuestos en diversos paraísos fiscales.
Asimismo, se indica que las 91.000 perso-
nas más ricas del mundo, que suponen el
0,001% de la población mundial, poseen el
30% de la riqueza financiera privada mun-
dial y más del 50% de las finanzas en los
paraísos fiscales de Ultramar.

Se mencionan países de todo el mundo
que envían grandes cantidades de dinero
a los paraísos fiscales. En lo que respecta
a América Latina y el Caribe, el estudio in-
dica que las personas más ricas de 33 paí-
ses enviaron dos veces una cantidad
equivalente a 999 mil millones de dólares
a paraísos fiscales entre 1970 y 2010. Más
de la cuarta parte de ese monto proviene
de Brasil.

Esta asociación estimó que el dinero de la-
tinoamericanos en paraísos fiscales –2.058
billones de dólares– es más del doble de la
deuda externa de dichos países.

El reporte señaló que los 10 mayores ban-
cos privados del mundo manejaron más de
6 billones de dólares en 2010 con destino
a paraísos fiscales, casi el triple, en relación
con los 2.3 billones de cinco años atrás.

James Henry, autor del estudio mencio-
nado, basó su estudio en datos del FMI, el
Banco Mundial y el Banco de Pagos Inter-
nacionales. El reporte de TJN estimó que,
al menos 21 billones de dólares en activos
financieros, estaban depositados por par-
ticulares en Suiza y las Islas Caimán.

Si esas sumas reportaran un rendimiento
anual de 3 por ciento y se les aplicara un
impuesto a los ingresos de 30%, TJN afirma
que se generarían entre 190 mil y 280 mil
millones de dólares de recaudación de in-
gresos fiscales anuales, casi el doble de la
ayuda para el desarrollo aportada anual-
mente por los países ricos de la OCDE.

Otro trabajo, en este caso, realizado por
“Global Financial Integrity”11 (en ade-
lante, GFI), señala que, en el período 2002-
2006, un promedio anual de US$ 371.400
millones fue el valor de flujos financieros
ilícitos de los países en desarrollo me-
diante la falsificación de la facturación co-
mercial.

Por último, cabe destacar que, muy recien-
temente, el Consorcio Internacional de Pe-
riodistas de Investigación (en adelante,
ICIJ) publicó un estudio que identifica a

quienes ocultarían dinero en paraísos fis-
cales12.

El mismo indica que hay más de 122.000
compañías anónimas “offshore” o “trusts”
existentes en el paraíso fiscal de las Islas
Vírgenes británicas, poniendo al descu-
bierto sus 12.000 intermediarios y los mo-
vimientos financieros de dictadores,
presidentes, premiers, ministros y familias
poderosas, en una de las mayores filtracio-
nes de la historia del periodismo.

Por primera vez, se estarían revelando las
identidades de los que esconden activos.
Fue una operación conjunta del mencio-
nado Consorcio, conformado por 86 perio-
distas en 46 países y en colaboración con
el diario británico “The Guardian”, el fran-
cés “Le Monde” y otros periódicos del
mundo, que analizaron la información que
les llegó “filtrada” en un “hard drive” de
260 gigabytes, que contenía dos millones
de e-mails, pasaportes escaneados, conta-
bilidades, directorios y secretarias de com-
pañías anónimas en ese discreto paraíso
fiscal británico. También la filtración in-
cluye datos de compañías anónimas y sus
directorios en Singapur, Hong Kong y las
islas Cook a lo largo de una década.

La información desvela los accionistas de
las compañías, directores, secretarios,
abogados, contables y “trusts”. También
deja al descubierto un mecanismo para
ocultar identidades, con abogados con po-
deres para extender aún más el secreto
sobre esas cuentas de bancos e inversio-
nes.

China, Hong Kong, Estados Unidos, Taiwán,
Paquistán, India, Tailandia, Rusia y las ex
Repúblicas Soviéticas son hasta ahora los
países cuyos ciudadanos poseen más com-
pañías o cuentas secretas “offshore“. Las
Islas Vírgenes británicas son la segunda
fuente de capital de inversión en China13.

Las autoridades fiscales de Reino Unido,
EEUU y Australia reconocieron hace muy
poco tiempo atrás que están trabajando
con la base de datos sobre evasores que
publicó este Consorcio e incluso que están
dispuestas a compartirla con otros fiscos.
A su vez, dicho Consorcio en su página
“web” ha incluido una aplicación que per-
mite consultar a partir de un buscador es-
tablecido14. Aunque sea difícil o mejor
dicho imposible establecer con exactitud
la cuantía de los valores y rentas ocultados
y de los consecuentes impuestos evadidos
en jurisdicciones “offshore”, estas estima-
ciones ponen en evidencia la relevancia de
aquellos valores y la importancia que tiene
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su captura en un entorno de necesidad de
mayor recaudación de impuestos.

El  cambio  de  Paradigma: desde  la  con-
cepción de “Paraísos Fiscales” a La de “Ju-
risdicciones no cooperantes”

Conforme lo expuesto previamente, es evi-
dente la falta de unanimidad entre los pa-
íses en la definición de lo que consideran
paraísos fiscales e, incluso, la ausencia de
una terminología unificada, a efectos de
implementar mecanismos de protección
tributaria, ya que algunos establecen sis-
temas de listas (negras / negativas o blan-
cas / positivas, abiertas o cerradas, según
el caso) y otros, la identificación de rasgos
a partir de los cuales se caracterizan los pa-
raísos fiscales (nivel de tributación, posibi-
lidad de intercambio de información, etc.).

Aun cuando los sistemas de identificación
de los paraísos fiscales sean los mismos,
surgen discrepancias también en la confor-
mación de las listas o en la definición de
tales rasgos entre los países.

La OCDE, en un informe de 1987, conside-
raba que un país o territorio se calificaba
paraíso fiscal cuando el mismo ofrecía
prácticas fiscales perjudiciales por la com-
petencia que suponen para los otros siste-
mas fiscales estatales. En 1998, la OCDE
especifica los criterios que deben reunir un
país o territorio, para que sea calificado
como paraíso fiscal, tal como se detallan a
continuación15:

Ausencia de impuestos o impuestos mera-
mente nominales para las rentas genera-
das por las actividades económicas.
Carencia de intercambio efectivo de infor-
mación.
La falta de transparencia en la aplicación
de las normas administrativas o legislati-
vas.
La no exigencia de actividad real a particu-
lares o a empresas domiciliadas en esa ju-
risdicción fiscal.

En julio de 2001, el Comité de Asuntos Fis-
cales de la OCDE, alcanzó un compromiso,
por el cual, dichas jurisdicciones no serían
sancionadas por su régimen tributario pro-
piamente dicho, sino por su grado de coo-
peración en la transparencia e intercambio
de información con otros países.

Esto supone, en la práctica, una corrección
de la definición de paraíso fiscal, que, a par-
tir de ese momento, está más ligada al
grado de cooperación de un país o territorio
con otras AATT que a su régimen tributario.

Los estándares de Transparencia e inter-
cambio de información

La OCDE y otros organismos internaciona-
les entienden que una forma eficaz de fa-
vorecer a una competencia tributaria más
justa, es superando la falta de intercambio
internacional efectivo de información. En
tal sentido, en los últimos años, han ve-
nido difundiendo y motivando internacio-
nalmente la negociación y suscripción de
acuerdos para intercambiar información,
al mismo tiempo que prestando asistencia
técnica al respecto.

Esta tarea la están enfocando a la genera-
lidad de los países del mundo, recono-
ciendo que el intercambio de información
es necesario, no sólo con los denominados
paraísos fiscales, sino con otros países que,
sin reunir las condiciones de tales, presen-
tan regímenes tributarios preferenciales,
normas o prácticas nocivas, constituyendo
asimismo el intercambio de información
un instrumento fundamental para la apli-
cación de la normas tributarias de un país
en el marco de una competencia fiscal más
justa.

En este contexto de difusión y asistencia
técnica, el Foro Global de Transparencia e
Intercambio de Información de la OCDE
con la cooperación de varios países, des-
arrolló los estándares para el efectivo in-
tercambio internacional de información.
Estos estándares fueron acordados en el
año 2000. Luego, en el año 2004, el Grupo
de los 20 (en adelante, el G-20) se adhirió
a los mismos y, a partir del año 2009, hace
un llamamiento para el cumplimiento
efectivo de los mismos16.

En términos generales, tales estándares
son:

Existencia de procedimientos para el inter-
cambio de información a requerimiento.

Intercambio  de  Información  para  la  apli-
cación  de  leyes  tributarias,  tanto  en  ma-
teria  penal  como
administrativa.

Inexistencia de restricciones al intercambio
de información, en razón a que la conducta
objeto de investigación pudiera constituir
un delito penal, según las leyes de la parte
requerida si dicha conducta se hubiera
producido en esa parte requerida o en
razón a que la parte requerida pueda no
necesitar dicha información para sus pro-
pios fines tributarios.

Respeto a las salvaguardas y limitaciones.

Normas de estricta confidencialidad para
la información intercambiada.

Disponibilidad de información confiable
(en particular, bancaria, identidad de los
propietarios de compañías o sociedades y
la relativa a fideicomisos, fundaciones, y
otras personas, e información contable).

Reciprocidad legal y material.

Dichas reglas intentan mantener un equi-
librio entre el respeto o salvaguarda de de-
rechos y garantías relativas a la
confidencialidad por un lado y por el otro
la posibilidad de brindar información de in-
terés fiscal a otros Estados, frente a un pe-
dido específico.

Asimismo, estas reglas pretenden evitar
que se efectúen búsquedas indiscrimina-
das y especulativas de información, cono-
cidas coloquialmente como “fishing
expeditions”. Cuando la información re-
querida es previsiblemente relevante, se
puede solicitar cualquiera que esté relacio-
nada con el adecuado cumplimiento y la
administración de las disposiciones tribu-
tarias.

El compromiso de adoptar estos estánda-
res por parte de una jurisdicción se pone
de manifiesto a través de la suscripción por
parte de la misma de convenios o acuer-
dos internacionales que los contemplen.

Como parte de la asistencia técnica que
prestan los Organismos Internacionales,
los mismos cuentan con modelos de Con-
venios o Acuerdos que contemplan un in-
tercambio de información que satisface los
mencionados estándares.

Al respecto, cabe mencionar, por ejemplo:

Modelo OCDE de Convenio para Evitar la
Doble (en adelante, CDI) Tributación Inter-
nacional en Materia de Impuestos Sobre la
Renta y el Patrimonio. Este modelo prevé,
en su artículo 26, el intercambio de infor-
mación para la mutua asistencia adminis-
trativa17. También existen otros modelos
de Convenios que tienen claúsulas de in-
tercambio de información tales como el de
la ONU y el de la Comunidad Andina de
Naciones.

Modelos OCDE y CIAT de Acuerdo de Inter-
cambio de Información (conocidos como
TIEA, sigla en inglés).

Convención de Asistencia Mutua en mate-
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ria fiscal de OCDE y Unión Europea.

Seguidamente, se expone la destacada
evolución, desde abril de 2009 a diciembre
de 2012, de los  países y jurisdicciones res-
pecto del cumplimiento de los menciona-
dos estándares:
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cuadro n º 1
evolución en la implementación de los estándares



Así como en la actualidad el estándar es el
intercambio a pedido, a futuro lo será el in-
tercambio automático o en bloque, que va
ganando terreno en las agendas de las reu-
niones de organismos internacionales y
también en el trabajo concreto de las
AATT.

De hecho el G-20, en el año 2011 (Cannes),
lo ha expresado y los Ministros de Finanzas
y Presidentes de los Bancos Centrales de
dicho grupo, en abril de este año, declara-
ron que el intercambio automático será el
nuevo estándar internacional. En un re-
ciente reporte la OCDE presenta al G-8 una
propuesta de intercambio automático en

un contexto multilateral a partir de la in-
formación financiera18. Más adelante
abordaremos esta tipología o modalidad
de intercambio de información.

La posición de Los organismos internacio-
nales

Organización para la cooperación y el des-
arrollo económico

En el marco de la OECD, la temática es tra-
tada en los siguientes Foros y Grupos de
Trabajo, en especial, en su Comité de
Asuntos Fiscales, en particular, el N° 10.

Respecto al “Global Forum on Transpa-
rency and Exchange of Information” (en
adelante, Foro Global), si bien el mismo se
desarrolla en el ámbito de la OECD, excede
ampliamente al accionar de la misma, ya
que es un Foro que reúne hoy 120 jurisdic-
ciones (en lo que respecta a América La-
tina cabe destacar a Argentina, Belice,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, México, Panamá y Uru-
guay) y a representantes de 12 organismos
internacionales observadores (CIAT, Banco
Mundial, FMI, Naciones Unidas, OMA
etc.), mientras que la OCDE sólo cuenta
con 34 Estados miembros.
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Su tarea es la realización de una evaluación
permanente del estado de situación del
grupo de países que lo conforman, en re-
lación al cumplimiento de los “Estándares
de Transparencia y para el Efectivo Inter-
cambio Internacional de Información”
mencionados anteriormente.

En el 5° Foro Global, celebrado en México,
en Setiembre de 2009, donde se reunieron
casi 70 jurisdicciones y organizaciones in-
ternacionales, se resolvió la reestructura-
ción del mismo, de manera de dotar a
todos los participantes de iguales faculta-
des y derechos en el funcionamiento del
Foro, al mismo tiempo que otorgarle al
Foro poder decisorio.

En dicho Foro se dio un paso concreto para
jugar un rol preponderante en la campaña
para erradicar la evasión fiscal internacio-
nal. En base al extraordinario progreso
mencionando anteriormente, el Foro Glo-
bal tomó las siguientes decisiones:

capacidad de acción: se estableció un me-
canismo robusto, amplio y global de revi-
sión entre pares, “peer review”, esencial
para asegurar que los miembros imple-
menten sus compromisos. Un Grupo de
Revisión entre Pares ha sido establecido
para examinar el marco legal y administra-
tivo de cada jurisdicción y la efectiva im-
plementación práctica de los estándares.

alcance global e inclusivo: ampliación de
la membresía del Foro Global, acordán-
dose que todos los
miembros participarán en igualdad de con-
diciones.

acelerar acuerdos: potenciar el proceso de
negociación y concluir los acuerdos de in-
tercambio de

información, incluyendo la exploración de
vías multilaterales a tal efecto.

asistencia a países en desarrollo: Estable-
cimiento de un programa de asistencia téc-
nica coordinada para apoyar a las
jurisdicciones pequeñas a implementar rá-
pidamente los estándares.

El trabajo presentado por el Foro “Evalua-
ción de la Cooperación Tributaria en 2009”
muestra que el secreto bancario, como es-
cudo de los evasores fiscales, estaría lle-
gando a su fin, aunque, en opinión de los
autores, tal manifestación sigue siendo un
deseo más que una realidad.

Finalmente, en el marco del Foro Global,
se ha desarrollado la metodología para las
revisiones de pares que se realizan a tales
jurisdicciones, para evaluar si, efectiva-
mente, cumplen con los estándares inter-
nacionales de transparencia e intercambio
de información.

El Foro Global, además, se ha reunido en
Singapur (Setiembre de 2010), Bermudas
(Mayo de 2011), París (Octubre de 2011) y
Ciudad del Cabo (Octubre de 2012). La
próxima reunión es en Octubre de 2013.
En la página de la OCDE pueden consul-
tarse las conclusiones de las demás reunio-
nes del Foro Global19.

Este Foro también organiza las reuniones
de autoridades competentes del intercam-
bio de información tributaria, con el obje-
tivo de fomentar el contacto directo de las
personas responsables del intercambio de
información y encontrar maneras de me-
jorar la cooperación en esta materia. .

La segunda reunión de las autoridades
competentes se realizó en Amsterdam en
mayo pasado. A este importante evento

asistieron 174 delegados de 77 jurisdiccio-
nes. La reunión fue diseñada, principal-
mente, para los funcionarios miembros de
las jurisdicciones del Foro Global que se
ocupan del intercambio de información.
Reconociendo que el volumen y la comple-
jidad de las peticiones que se reciben, es-
taban creciendo, los delegados
compartieron estrategias y herramientas
que utilizan para gestionarlas eficazmente.
Asimismo, los delegados compartieron
programas y los procedimientos que se
han puesto en marcha para hacer pleno
uso de sus redes de intercambio para lu-
char contra la evasión fiscal.

Hubo acuerdo en que una buena relación
se construye a partir de una comunicación
efectiva entre las autoridades competen-
tes, garantizando una buena calidad de las
solicitudes y respuestas, así como retroa-
limentación sobre la utilidad de la informa-
ción. Se destacó la importancia de la
sensibilización de los auditores fiscales
para mejorar la eficacia.

Los delegados acordaron que la reunión de
autoridades competentes es la plataforma
ideal para compartir experiencias y prácti-
cas a fin de mejorar la calidad del inter-
cambio de información. Los participantes
acordaron desarrollar aún más su base de
datos segura y acogieron con satisfacción
el desarrollo de un conjunto de herramien-
tas para el intercambio de información, es
decir, los sistemas de seguimiento y ma-
nuales de trabajo.

Grupo de los 20

La problemática de la competencia tribu-
taria internacional desleal llamó la aten-
ción del G-2020:

Este Grupo se adhirió a los ya señalados
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Por otra parte cabe destacar la Declaración
Final de la Cumbre del G20 de Cannes (No-
viembre de 2011), que expresa que “Esta-
mos decididos a proteger nuestras
finanzas públicas y el sistema financiero in-
ternacional contra los riesgos provocados
por los paraísos fiscales y los tribunales no
cooperativas. Los daños son especial-
mente importantes para los países menos

adelantados. Acogemos con beneplácito el
compromiso que todos hemos tomado de
firmar la Convención Multilateral sobre
asistencia administrativa en materia fiscal
y alentamos firmemente a los demás órga-
nos jurisdiccionales a adherirse a esta Con-
vención. En este contexto, tenemos la
intención de intercambiar información de
manera automática y sobre una base vo-

luntaria, en tanto fuere necesario, de con-
formidad con las disposiciones de la Con-
vención”.(negrita autores).

Claramente, a partir de dichas expresio-
nes, comienza a tomar relevancia el inter-
cambio de información en su modalidad
automática o en bloque.

estándares definidos por la OECD para el
intercambio internacional de información,
en una reunión mantenida por los Minis-
tros de Finanzas del Grupo, en Berlín, en
2004.

Asimismo, el tema fue considerado en un
encuentro en Londres, el 2 de abril de
2009, en el que participaron las máximas
autoridades políticas de sus miembros
(presidentes, primeros ministros y canci-
lleres). Entre los documentos emanados
de este encuentro, se encuentra la “Decla-
ration on Strengthening the Financial
System”, que contiene un punto que
aborda la problemática bajo el título “Pa-
raísos Fiscales y Jurisdicciones no Coope-
radoras”.

Al respecto, cabe destacar que los miem-
bros:

Realizan un llamamiento a todos los países
del Globo a adoptar los estándares inter-
nacionales para el intercambio de informa-
ción adoptados oportunamente por el
Grupo en 2004.

Destacan tomar conocimiento del listado,
que el mismo día 2 de abril, la OECD había
publicado con los países que el Foro Global
de dicho Organismo había identificado
como jurisdicciones no comprometidas
con los estándares internacionales para el
intercambio de información.

Declaran que tomarán medidas conjuntas
contra aquellas jurisdicciones que no se
comprometan con los referidos estánda-
res, enunciando una serie de posibles ac-
ciones, algunas de índole tributario, como
la denegatoria de deducciones de pagos
efectuados por residentes a sujetos situa-
dos en tales jurisdicciones, y otras de ín-
dole financiera, como solicitar a
instituciones internacionales y bancos re-
gionales de desarrollo que revisen res-
pecto de las mismas sus políticas de
inversión.

En la reunión que el G.20 mantuvo en
Pittsburg (EEUU), el 25 de septiembre de
2009, el Secretario General de la OECD re-
portó al mismo que, a esa fecha:

Desde el llamamiento efectuado por el
Grupo en abril de 2009, se habían sus-
cripto más de 90 acuerdos para el inter-
cambio de información y más de 60
convenios tributarios se estaban nego-
ciando o renegociando a los efectos de sa-
tisfacer los estándares internacionales
para el intercambio de información.

La mayoría de los centros “offshore” ya se
habían comprometido con tales estánda-
res y que aquellos que tenían impedimen-
tos para hacerlo, estaban en proceso de
remoción de los mismos.

Sin embargo, en el referido reporte, el
mencionado Secretario General, también
señaló que había algunas jurisdicciones
que, habiéndose comprometido bastante
tiempo atrás a implementar los estánda-
res, aún no lo habían hecho.

Por su parte, el propio Grupo 20, en su de-
claración, en la misma fecha, indicó:

Su compromiso para mantener el avance
experimentado en el tratamiento de la
problemática de los paraísos fiscales.

Que da la bienvenida a la reestructura del
Foro Global y la participación en el mismo
de los países en vías de desarrollo21.

Que da la bienvenida al monitoreo a efec-
tuarse en el marco del Foro Global, consis-
tente en la revisión entre pares (“peer
review”) que Estados o Jurisdicciones rea-
lizarán respecto de otras.

Que declaran estar listos para tomar me-
didas de contención contra los Paraísos Fis-
cales.

El siguiente cuadro muestra el crecimiento
y consolidación apreciables en la suscrip-
ción de Acuerdos de Intercambio de Infor-
mación Tributaria en todo el mundo, a
partir de la decidida postura del G-20. El
número de estos Acuerdos supera los 800
en la actualidad.

cuadro n º 2
evolución de la suscripción de acuerdos de intercambio de información
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Centro interamericano de administracio-
nes Tributarias

De la labor de este Centro, respecto de la
temática de este estudio, cabe destacar los
siguientes elementos:

Modelo de acuerdo de intercambio de in-
formaciones Tributarias del CIAT22:

Este Modelo prevé expresamente formas
de intercambio de informaciones tributa-
rias entre AATT de distintos países, el in-
tercambio automático, espontáneo y a
solicitud, además de incluir disposiciones
sobre fiscalizaciones simultáneas y en el
extranjero. Es el producto del Grupo de
Trabajo de Intercambio de Informaciones
Tributarias, auspiciado por Italia y coordi-
nado por el CIAT. El Modelo fue elaborado
en el año 1999 por funcionarios expertos
del área de los siguientes países: Argen-
tina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Italia,
México y la Secretaría Ejecutiva del CIAT.

Manual CIAT para la implantación y Prác-
tica de intercambio de informaciones Tri-
butarias23:

Es el producto del Grupo de Trabajo de In-
tercambio de Informaciones para Fines Tri-
butarios, auspiciado y coordinado por la
Secretaria Ejecutiva del CIAT. Este Manual
fue elaborado en el año 2006, por funcio-
narios expertos del área de los siguientes
países: Argentina, Brasil, Canadá, España,
Estados Unidos de América, Italia, México
y un representante de la OCDE. El Manual
ofrece una visión general de la aplicación
de las disposiciones de intercambio de in-
formación, especialmente, con referencia
a las del Modelo de Acuerdo de Intercam-
bio de Informaciones Tributarias del CIAT,
que pueda servir como guía técnica y prác-
tica a los funcionarios de sus respectivas
Administraciones Tributarias a cargo de
ese intercambio, y así contribuir a que el
mismo se haga efectivo.

El Manual también puede resultar útil en
programas de capacitación sobre la mate-
ria y proveer una guía de utilidad para las
Administraciones Tributarias al diseñar o
revisar sus propios manuales e, inclusive,
al negociar nuevos acuerdos. Este Manual
fue presentado a los países miembros del
CIAT en su Conferencia Técnica del año de
2006, realizada en Madrid, España.

Manual CIAT para el control del Planea-
miento Tributario internacional:

El propósito de este Manual es intercam-
biar experiencias e identificar áreas de co-
operación y estrategias conjuntas de las
Administraciones Tributarias, para contro-
lar el planeamiento tributario internacio-
nal y evitar efectos tributarios nocivos, en
especial, los referentes a la disminución de
la base imponible, el arbitraje de tasas, el
diferimiento del pago del impuesto, y la
obtención de créditos y devoluciones, a los
que de otra forma y de acuerdo con la Ley
no habría lugar.

Se generó a partir de un Grupo de Trabajo,
donde intervinieron Argentina, Brasil, Ca-
nadá, Chile y México, incorporándose en
la última reunión España, EEUU, Italia, Pa-
íses Bajos y Portugal. Este Manual fue pre-
sentado en la Asamblea General N° 41° en
Barbados. Por otro lado, resulta de interés
también mencionar los siguientes instru-
mentos relativos a la temática tratada,
aunque se reconoce la distinta naturaleza
de los mismos respecto de los citados an-
teriormente.

Dirección de cooperación y Tributación in-
ternacional

Dentro de la estructura del CIAT se ha cre-
ado hace unos años esta nueva Dirección,
con clara injerencia en tributación interna-
cional y, en particular, en el intercambio de
información. Gestiona las actividades de
Cooperación Internacional del CIAT, junto
a los países miembros y con organismos In-
ternacionales.

Base de datos CIATDATA

Según comenta Miguel Pecho24, Director
de Estudios e Investigaciones Tributarias
de ese Centro, el CIAT ha actualizado la in-
formación del sistema conocido como
“CIATDATA” sobre los CDI y los Acuerdos de
Intercambio de Información Tributaria en
aplicación en los países miembros del CIAT
de América Latina. Además de la actuali-
zación, se ha mejorado el detalle de la in-
formación, incluyendo datos de los
Tratados que dejaron de aplicarse, así
como aquellos que fueron renegociados.

Esta información permite apreciar cómo
vienen evolucionando las políticas de coo-
peración y asistencia mutua
para prevenir la evasión fiscal internacio-
nal.

Unión   Europea

En el marco de los mecanismos de coope-
ración que existen (Directiva de la Fiscali-
dad del Ahorro, Sistema VIES, etc.), cabe

destacar que la Unión Europea ha apro-
bado hace unos años la Directiva
2011/16/UE del Consejo, sobre coopera-
ción administrativa en el ámbito de la fis-
calidad, la cual generaliza, previa petición,
el intercambio de información en materia
tributaria, conforme al estándar interna-
cional desarrollado por la OCDE.

Esta Directiva supone un avance cualita-
tivo, en lo que a intercambio de informa-
ción se refiere, instaurando un sistema de
intercambio automático de información en
materia tributaria, cuando, hasta el mo-
mento, las AATT de los Estados miembros
no disponían de un instrumento seme-
jante. Sobre este particular, debe recor-
darse que el intercambio de información
previsto en la Directiva sobre fiscalidad del
ahorro no es aplicable por el momento a
determinadas jurisdicciones (actualmente,
Luxemburgo y Austria), mientras que sí lo
será esta nueva Directiva, aprobada de
forma unánime por los Estados miembros.

Esta diferente posición se debe, funda-
mentalmente, a sus limitaciones, puesto
que se trata de un avance limitado, al
menos hasta la fecha, dado que el inter-
cambio automático afectará únicamente a
un máximo de cinco categorías tasadas de
rentas (rendimientos del trabajo depen-
diente, honorarios de directivos/ adminis-
tradores, seguros de vida, pensiones y
rendimientos inmobiliarios) siempre que
los Estados dispongan de esa información
y así lo comuniquen a la Comisión. Asi-
mismo, sus efectos temporales no serán
inmediatos, pues se difieren hasta el año
2015, respecto de información relativa a
los períodos impositivos iniciados a partir
del 1 de enero de 2014.

Luxemburgo, por ejemplo, había anun-
ciado su intención de comunicar que sólo
dispone de información precisa respecto
de algunas categorías, amparado en la pro-
pia Directiva, que permite limitar su apli-
cación.

Hay opiniones que consideran la posibili-
dad de que la Comisión opte, en 2017, por
recomendar la eliminación de alguna de
las limitaciones previstas, lo que podría im-
pulsar un nuevo avance, quizás a lo que
sería el futuro más deseable: una Base de
Datos única para la información tributaria
de todos los contribuyentes europeos con
todas sus rentas y patrimonios, compar-
tida y nutrida por todas las AATT de los 28
Estados miembros, tras la adhesión de
Croacia, el 1 de julio de 2013.

Sin embargo, la evolución de esta cuestión
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estuvo inmersa en una incógnita, en espe-
cial tras la denominada “Propuesta Rubik”
impulsada por Suiza en este ámbito, que
se menciona más adelante. De prosperar
la misma podría pensarse que los Estados
de la UE abandonarían, en la práctica, el
objetivo del intercambio automático de in-
formación, a cambio de recaudación deri-
vada de las rentas y capitales de sus
residentes colocados en otros Estados.

La situación, sin embargo, ha vuelto a su-
frir un nuevo cambio recientemente y
siempre en favor (conviene subrayarlo) de
una ampliación del intercambio de infor-
mación tributaria de carácter automático.
Así, Luxemburgo ha anunciado oficial-
mente que, en 2015, aplicará este sistema
bajo la Directiva del Ahorro, lo que supone,
además, que presumiblemente esta Direc-
tiva se modificará también, ampliando su
campo de actuación.

Por otra parte, nueve Estados miembros,
incluyendo entre ellos a España, acaban de
anunciar la aplicación de un sistema unifi-
cado de intercambio de información tribu-
taria general entre los mismos,
compartiendo sus Bases de Datos tributa-
ria y, por otra parte, la Comisión ha lan-
zado una agresiva campaña contra la
evasión y la elusión fiscales en el seno de
la UE, por entender que las cifras del
fraude fiscal, que estima en 1.000 millones
de euros, son inaceptables.

Es más, ante la resistencia de algunas na-
ciones, caso de Austria, para avanzar en
estos estándares de transparencia, se hace
factible el desarrollo de la llamada “coope-
ración reforzada” entre aquellos Estados
miembros que lo deseen, evitando el obs-
táculo que supone la regla de la unanimi-
dad, propia del proceso de armonización
fiscal.

Naciones  Unidas

Cabe señalar que, en Octubre de 2008, los
“Estándares OECD para el Intercambio In-
ternacional de Información con Fines Tri-
butarios” recibieron la adhesión del
“Comité de Expertos en Cooperación Inter-
nacional en Materia Tributaria de las Na-
ciones Unidas”. Cabe recordar que en esta
Organización, el Grupo encargado de ela-
borar su modelo de Convenio Tributario
ONU se inspiró en la labor y trabajo des-
arrollados por la OCDE.

El texto del art. 26, y sus Comentarios, pre-
visto por el Modelo de Convenio ONU
2011, fue aprobado durante la cuarta se-

sión anual del Comité de Expertos sobre
Cooperación Internacional en Cuestiones
de Tributación de la ONU en 2008, y cuyas
principales modificaciones comentaremos
a continuación.

En general, el artículo sobre intercambio
de información adopta el texto del Modelo
de Convenio de la OCDE vigente a partir de
2005, manteniendo la mayoría de las dife-
rencias que lo caracterizaban desde 1980.
En esta tesitura, los Comentarios al artí-
culo destacan la relevancia de los Comen-
tarios de la OCDE a la hora de interpretar
la disposición. Sin embargo el intercambio
previsto por el Modelo ONU pretende ser
mucho más amplio que aquel dispuesto
por el Modelo OCDE. Asimismo, los Co-
mentarios señalan específicamente las
modificaciones adoptadas, su objetivo y su
interpretación. De este modo, algunos
cambios se realizaron para aclarar ciertas
cuestiones, expandir el ámbito de aplica-
ción del artículo o limitar las excepciones
a la obligación al intercambio.

Otros organismos internacionales no ofi-
ciales

La problemática es tratada en forma per-
manente y sistemática por otras institucio-
nes internacionales no oficiales, ya sea
como objetivo principal o bien dentro de
materias con puntos en común como son
la evasión tributaria a través de operacio-
nes internacionales, o como puede ser la
transferencia internacional ilícita de fon-
dos, el lavado de activos o el contrabando.

Dentro de estas organizaciones, podemos
mencionar a la ya citada TJN, cuya misión
es promover reformas al respecto, tanto a
nivel global como a niveles nacionales,
siendo sus objetivos:

Elevar el nivel de toma de conciencia sobre
el “mundo secreto” de la actividad finan-
ciera “offshore”.

Promover los lazos entre partes interesa-
das alrededor del mundo, particular-
mente, las que involucran a países en
desarrollo

Estimular y organizar la investigación y el
debate.

Estimular y apoyar campañas activistas a
nivel nacional e internacional.

La TJN impulsa un proyecto denominado
“Mapping the Faultlines”25, a través del
cual busca identificar las jurisdicciones que
incurren en una competencia tributaria

desleal, como, asimismo, los mecanismos
utilizados por los particulares para valerse
de las mismas.

Esta institución realiza sus propias investi-
gaciones a los fines de determinar la mag-
nitud económica de las operaciones e
impuestos evadidos a través de la compe-
tencia tributaria internacional desleal,
como así también un relevamiento perma-
nente de las valoraciones efectuadas por
otras Instituciones, organismos o investi-
gadores.

Asimismo, la TJN lleva un “Índice de Se-
creto Financiero” 26, que se obtiene a par-
tir de una puntuación en una escala, de 0
a 100, de cómo se comportan las jurisdic-
ciones analizadas en ciertos aspectos (pu-
blicación de datos, secreto bancario,
registro de fundaciones, respuesta a las
peticiones de información). El “Financial
Secrecy Index” (en adelante, FSI) es una
herramienta para entender el secreto fi-
nanciero mundial, la corrupción y los flujos
financieros ilícitos. La TJN realiza un “ran-
king” de jurisdicciones considerando tanto
su secreto como la escala de sus activida-
des. Ello permite elaborar un “ranking” po-
líticamente neutral (en sus propias
palabras) de las principales jurisdicciones.

El índice revela que el estereotipo tradicio-
nal de los paraísos fiscales está fuera de
lugar. El FSI manifiesta, sin lugar a dudas,
que los proveedores más importantes del
mundo de secreto bancario no son las pe-
queñas islas, rodeadas de palmeras como
muchos suponen, sino algunos de los paí-
ses más grandes y ricos del mundo.

Es de destacar que la TJN tiene un brazo en
la región denominada “Red de Justicia Fis-
cal de América Latina y El Caribe” - Red JF-
LAC -27.

Otra institución privada internacional cuyo
accionar, no siendo específicamente la ma-
teria tributaria, resulta de interés y utilidad
para evaluar y contener la evasión que
tiene lugar a través de las operaciones in-
ternacionales, es la “Global Financial Inte-
grity” (GFI).

La GFI fue creada en 2006 y tiene como mi-
sión promover políticas nacionales y mul-
tilaterales, como así también salvaguardas
y acuerdos, cuyo objetivo sea reducir o evi-
tar el flujo internacional de dinero ilícito.
Al respecto, propone cursos de acción, fa-
cilita estrategias conjuntas y lleva a cabo
investigaciones.
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Las Administraciones Tributarias Frente A
Un Entorno Global

La información provista por el propio con-
tribuyente y también por terceros (agentes
de información) es el insumo esencial que
utilizan las AATT para poder aplicar el sis-
tema tributario y así recaudar los impues-
tos previstos en las leyes. En un mundo
fuertemente globalizado esa información
debe necesariamente incluir datos prove-
nientes de otras jurisdicciones. De esta
forma, puede colegirse que la información
es el insumo clave de las AATT.

En el contexto actual, la contradicción cre-
ciente entre la globalización económica y
las limitaciones que la soberanía nacional
impone a las AATT para aplicar y controlar
unos tributos concebidos desde una óptica
nacional (concepto básico a la hora de con-
figurar el tributo, a pesar de la posibilidad
legal de gravar las rentas y patrimonios en
el exterior mediante el criterio de la renta
mundial), no ha hecho sino agudizarse en
esta primera década, ya transcurrida, del
siglo XXI.28

Así, por ejemplo, no sólo el capital finan-
ciero ha adquirido un carácter universal,
sino que el factor productivo trabajo, con-
siderado tradicionalmente como menos
móvil, se ha incorporado a la universaliza-
ción, tanto por los movimientos de la
mano de obra poco cualificada como por
el desarrollo de una masa de trabajadores
cualificados que optan a la ocupación de
puestos de trabajo en la gran protagonista
económica de la globalización29: la em-
presa anteriormente denominada como
“multinacional” y, ahora, como “transna-
cional” o “global”; la cual aprovecha la
existencia de sistemas tributarios naciona-
les, con diferencias y asimetrías entre
ellos, para “optimizar” la carga tributaria
que recae sobre su negocio mundial, situa-
ción que genera el caldo de cultivo nece-
sario para la planificación fiscal
internacional.

A esto hay que añadir el desarrollo cre-
ciente de las nuevas tecnologías, las omni-
presentes TIC, el comercio electrónico y la
desmaterialización de los procesos pro-
ductivos, factores todos ellos que favore-
cen la movilidad de los factores
productivos y dificultan el control fiscal.

En estas condiciones, parece imprescindi-
ble, considerando la imperiosa necesidad
de recursos fiscales que hoy tienen los pa-
íses, que las AATT se adapten rápidamente
a este proceso de internacionalización y
cambien, entre otras cuestiones, su cul-

tura, trasladando recursos hacia el control
de los “contribuyentes globales” y tra-
tando de superar las limitaciones que la
frontera conlleva para las competencias y
procedimientos administrativos destina-
dos a aplicar y controlar los tributos.

Sin embargo, las limitaciones que el con-
cepto de la soberanía nacional impone a
las AATT, hacen que, aun existiendo inci-
pientes formulaciones de un Derecho In-
ternacional Tributario y de una buena
gobernanza fiscal30 31, la ausencia de una
Autoridad Tributaria Internacional con
competencias, en particular, sobre deter-
minadas bases imponibles32 conlleve que
la única fórmula pragmática para hacer
frente a la internacionalización de los obli-
gados tributarios y las bases imponibles
con la que cuentan las AATT, sea fomen-
tando los Convenios y Acuerdos Interna-
cionales de intercambio de información o,
mejor, de asistencia mutua, que incluye la
primera, entre las mismas.

Aunque existe una amplia gama de asun-
tos en los que pueden colaborar las AATT
nacionales desde los Acuerdos Previos en
materia de Precios de transferencia,
APA33, hasta la asistencia mutua en recau-
dación tributaria, pasando por el desarro-
llo de inspecciones tributarias
multilaterales34; lo cierto es que la pers-
pectiva más pragmática, desarrollada y en
perpetua expansión y experimentación
son los acuerdos internacionales de inter-
cambio de información en materia tributa-
ria;35 en los cuales se centra este artículo;
no pudiendo extrañar, por lo tanto, que la
OCDE y el G-20 exijan, como elemento de
transparencia y buena gobernanza en las
relaciones económicas internacionales, la
existencia de intercambios de información
entre las AATT36, tal y como hemos seña-
lado anteriormente.

En todo caso, conviene recordar que la co-
operación internacional en materia fiscal
no es una tarea fácil37 y baste para ello
con afirmar que, en el seno del proceso de
integración económica y política más avan-
zado del Mundo, la Unión Europea (UE), la
armonización fiscal es un aspecto secun-
dario y marginal, pues no existe siquiera
un atisbo de Administración Tributaria (en
adelante, AT) europea y que la reciente cri-
sis sistémica está poniendo, incluso, en
cuestión la Unión Económica y Monetaria
y la existencia de la zona euro.

La  Asistencia Mutua Entre Administracio-
nes Tributarias Internacionales Como Res-
puesta Pragmática A La Globalización

La conservación del principio de soberanía
nacional, los nacionalismos, las diferentes
Políticas Económicas, etc., impiden conce-
bir una AT de nuevo cuño que gestione in-
ternacionalmente un sistema tributario de
nueva conformación; sin embargo, la pre-
sión de la globalización, la necesidad de
responder a las posibilidades abiertas para
el fraude fiscal y la evasión internacionales,
la creación de una conciencia cívica que
exige una respuesta mundial a problemas
mundiales y la propia presión de los mer-
cados han ido diseñando instrumentos de
cooperación, auxilio y asistencia entre
AATT nacionales.

Las siguientes modalidades son las que se
utilizan principalmente,  considerando la
función de control de la evasión y el fraude
que ejercen las AATT respecto de los con-
tribuyentes:

Intercambios de información previa peti-
ción, espontáneo y automático (o sistemá-
tico o en bloque) de información
Intercambio de información sectorial.

Fiscalizaciones o comprobaciones simultá-
neas.

Fiscalizaciones o comprobaciones tributa-
rias en el extranjero.

En lo que hace a la función de recaudación
que ejercen las AATT, se destaca:

Asistencia en la recaudación de impuestos
(notificaciones, cobranzas, medidas pre-
cautorias, etc.).

Las primeras están contenidas en el Artí-
culo 26 del Modelo de Convenio de la
OCDE, en tanto que las segundas figuran
en el Artículo 27 de dicho Modelo.

Dentro del marco general de la asistencia
mutua entre AATT, cuyo contenido com-
prende cualquier modalidad de ayuda, in-
tercambio o colaboración entre las
mismas38, destaca el intercambio de infor-
mación y datos entre AATT.

El intercambio de información en materia
tributaria resulta imprescindible, hoy por
hoy, porque el modelo tributario de cum-
plimiento voluntario, basado en graváme-
nes masivos, es decir, con millones de
contribuyentes sujetos al mismo y grandes
cantidades de parámetros tributarios de-
clarados39, sólo es gestionable con pode-
rosas bases de datos y aplicando de los
tributos a partir de documentación infor-
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matizada40.

En estas circunstancias, el intercambio de
información a nivel internacional sólo
puede significar intercambio automatizado
de datos, mediante procedimientos y ma-
nuales estandarizados, reduciendo al mí-
nimo el uso de la documentación en papel
y la complejidad y alto coste del intercam-
bio de información a instancia de parte,
“on request”. La insuficiencia de la moda-
lidad a pedido se pone evidencia en el
hecho de que no se puede pedir informa-
ción que se desconoce que existe.

Asimismo, este intercambio de informa-
ción ha de superar la concepción bilateral,
entre dos países, del mismo, tal y como su-
cede con la redacción del artículo 26 del
modelo de CDI de la OCDE, cuyo tenor re-
fleja el estado último de la evolución de
esta materia en la OCDE41, recogiendo sig-
nificativamente la eliminación de cualquier
excusa nacional, incluyendo el secreto
bancario, para oponerse a una demanda
de información tributaria por el otro Es-
tado, pero que resulta insuficiente para en-
frentarse a una actividad económica
globalizada, claramente multilateral.

En este sentido, cabe señalar que la OCDE
y el Consejo de Europa han desarrollado el
Convenio Multilateral de Asistencia Admi-
nistrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho
en Estrasburgo el 25 de enero de 1988 y
actualizado a través del Protocolo del año
2010, el cual ha significado un gran avance
al incorporar países no miembros de di-
chas organizaciones, conforme se expon-
drá con mayores detalles más adelante.

Los Cambios De Tendencia En La Asisten-
cia Mutua Internacional Por Razones Fis-
cales

consideraciones generales

Los principales cambios de los últimos
tiempos, podemos resumirlos de la si-
guiente forma:

La alteración de la concepción de la com-
petencia fiscal internacional nociva que ya
no se da por el nivel bajo o nulo de tribu-
tación, típico supuesto de un “paraíso fis-
cal” sino por, principalmente, la opacidad
que pueda ofrecer una jurisdicción para
ocultar bienes y actividades o diseñar es-
quemas de planificación fiscal abusivos,
ver supra.

En estas condiciones, la asistencia mutua,
no solo incorpora intercambio de datos tri-

butarios, sino todo tipo de documentos
con relevancia fiscal y, en particular, el des-
arrollo de auditorías fiscales internaciona-
les, las llamadas inspecciones simultáneas
y conjuntas.

Importancia mayor de los acuerdos multi-
laterales, como el modelo OCDE-Consejo
de Europa42  sobre asistencia mutua e in-
tercambio de información que, a partir del
2010, se abre a países no miembros.

Es de destacar, al respecto, que ya varios
países no miembros de la OCDE se han ad-
herido a este acuerdo multilateral (Argen-
tina, Colombia, etc.)43.

Hacia la eliminación de cualquier restric-
ción a las peticiones de información por
parte de otras AATT, en especial, el fin de
la excusa del secreto bancario y del secreto
comercial para denegar tal información.

En este sentido, la inclusión expresa del
apartado 5 del artículo 26 del modelo CDI
de la OCDE refleja claramente esta tenden-
cia. Por su parte, la nueva redacción del ar-
tículo 27 del modelo CDI ha extendido el
alcance de la colaboración entre las dos
AATT implicadas a todos los ámbitos, per-
mitiendo la aparición de novedosas fórmu-
las de cooperación entre las mismas.

Asimismo, el impulso dado dentro de la
propia UE al control de los intereses obte-
nidos por los residentes comunitarios en
otros países miembros de la UE mediante
la aplicación de la Directiva 2003/48/CE
del Consejo de 3 de junio de 2003 en ma-
teria de fiscalidad de los rendimientos del
ahorro en forma de pago de intereses44,
ha permitido, por un lado, el impulso al in-
tercambio de información automatizado
de datos; por otra parte, ha ido restrin-
giendo el alcance del secreto bancario y,
por último, vía su extensión mediante
Acuerdos Internacionales propios con
otros Estados nacionales y territorios, caso
de San Marino, Antillas Holandesas, Ando-
rra, Mónaco, etc., ha ampliado el alcance
de la Directiva fuera de las fronteras de la
UE, convirtiéndola en un modelo de tribu-
tación mínima sobre el ahorro. En este
sentido, cabe destacar la firma por España
de Acuerdos de Intercambio de Informa-
ción tributaria con Estados con Andorra,
San Marino45, Bahamas, las Antillas Ho-
landesas y Aruba.

Sin embargo, las resistencias a eliminar el
secreto bancario siguen siendo feroces,
como demuestran hechos como la sustitu-
ción del sistema de intercambio automá-
tico de información tributaria por una

retención definitiva, incluso elevada, pero
conservando la opacidad en la identifica-
ción y la nacionalidad de los perceptores
que conservan Luxemburgo y Austria den-
tro de los márgenes de la Directiva46 (aun-
que ya hemos indicado que también en el
primer país las cosas empiezan a alte-
rarse), las dificultades que está supo-
niendo la ampliación del ámbito de la
Directiva a otras rentas que no sean los in-
tereses y a otros contribuyentes, que no
sean las personas físicas47 y la negativa de
territorios, como Singapur48 a aceptar los
términos de la Directiva, los cuales se
están convirtiendo en nuevos refugios fis-
cales. Todas estas circunstancias demues-
tran, nuevamente, las dificultades de la
transparencia fiscal a nivel mundial.

De ahí, la relevancia de los propios instru-
mentos de asistencia mutua en materia tri-
butaria desarrollados por las instituciones
de la UE, entre los que destacamos el Re-
glamento (UE) N º 389/2012 del Consejo
de 2 de mayo de 2012 sobre cooperación
administrativa en el ámbito de los Impues-
tos Especiales (“Diario Oficial de la UE” de
8 de mayo), el Reglamento (CE) n º
1179/2008 de la Comisión de 20 de no-
viembre de 2008, por el que se establecen
disposiciones de aplicación de determina-
das normas de la Directiva 2008/55/CE del
Consejo sobre la asistencia mutua en ma-
teria de cobro de los créditos correspon-
dientes a determinadas exacciones,
derechos, impuestos y otras medidas
(“Diario Oficial de la UE” de 29 de noviem-
bre) y la ya citada, y muy revolucionaria en
su concepción, Directiva 2011/16, de 15 de
febrero, de asistencia mutua49.

Y decimos “revolucionaria” porque supon-
drá, a medida que vaya entrando en apli-
cación, desde el 1 de enero de 2013, que
la inmensa mayoría de las rentas obteni-
das por los residentes europeos (trabajo,
pensiones, dividendos, intereses, etc.)
serán intercambiadas de forma obligatoria
entre todas las AATT de la UE, proceso que
culminará el 1 de julio de 2017 ( cuando se
incorporarán los dividendos, ganancias de
capital y regalías, con las restricciones ex-
puestas ut supra) y en el cual se está tra-
bajando activamente en el desarrollo de
sus aspectos técnicos, mediante la homo-
geneización temporal de recepciones y en-
víos de los datos, la compatibilidad de las
Bases de Datos de las AATT, el uso de len-
guajes y formularios comunes, el estable-
cimiento de formatos electrónicos
normalizados, por ejemplo, los denomina-
dos form. SCAC 2004 y el uso de la Red
CCN.
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La integración de las demandas de infor-
mación de las AATT extranjeras en la apli-
cación de los tributos nacionales, que
pasan a ser consideradas como peticiones
internas, eliminando cualquier posibilidad
de negar la entrega de datos por razones
de restricciones de la legislación domés-
tica, por ejemplo, que el sistema tributario
nacional no permita la obtención en los
procedimientos internos de aplicación de
los tributos de este tipo de datos.
El reconocimiento de que se debe cambiar
de un modelo de intercambiar información
a una práctica generalizada de compartir
información, configurando algún tipo de
Bases de Datos internacionales.

Es decir, que ya no se trata de “intercam-
biar” de forma automática y “on line” los
datos que sobre un contribuyente existan
en varias Bases de Datos de diferentes
AATT, sino de “crear” y “compartir” una
sola Base de Datos, alimentada por las
fuentes de información de diferentes AATT.

Esto se está haciendo en la UE mediante,
por ejemplo, el desarrollo del sistema VIES
(“Value Information Exchange System”) de
información para el IVA vinculado a las ad-
quisiciones intracomunitarias de bienes y
prestaciones de servicios intracomunita-
rios y el mecanismo EMCS50, Sistema de
Control de Movimientos de Impuestos Es-
peciales, cuya fase 3 se ha iniciado el 1 de
enero de 2012.51

Este modelo se ha generalizado en la
Unión Europea con motivo de la última Di-
rectiva de Asistencia Mutua, ver arriba.

El reconocimiento de que el único inter-
cambio de información factible y operativo
es el automático y el que utiliza sistemas
telemáticos de intercambio de informa-
ción, mediante tecnologías informáticas
tipo XML, comunes a todas las AATT impli-
cadas. No desconocemos la complemen-
tariedad que se da entre el intercambio a
pedido o específico y el automático o ma-
sivo.

En este sentido, los trabajos de la OCDE
desarrollando estos sistemas son ejempla-
res, pues no sólo ha impulsado cambios en
la normativa internacional: artículos 26 del
modelo de CDI y Acuerdo Multilateral de
asistencia mutua OCDE-Consejo de Eu-
ropa, ya mencionados, sino que está fo-
mentando la armonización técnica de
estos intercambios, la creación de Manua-
les de uso compartido por todas las AATT
y la formación de las AATT.

Citamos al respecto, verbigracia, el Mo-

delo de la OCDE para desarrollar acuerdos
sobre auditorías fiscales conjuntas, el uso
de los Números de Identificación Fiscal en
un contexto internacional, el modelo es-
tándar de la OCDE para formatos magné-
ticos de intercambio automático y el
modelo de Acuerdo (“memorandum of un-
derstanding”) para el intercambio automá-
tico de información.52

La constatación de que el intercambio de
información a pedido es totalmente insu-
ficiente en sí mismo para hacer frente a la
globalización de los contribuyentes y de las
bases imponibles, necesitándose una coo-
peración e integración compleja entre
AATT en todas las áreas de aplicación de
los tributos.53

De hecho, los últimos modelos de coope-
ración internacional en materia tributaria
son de asistencia mutua y cooperación
entre AATT, específicamente, en las áreas
de recaudación ejecutiva y de fiscalización
(fiscalizaciones o inspecciones en el exte-
rior y simultáneas o incluso conjuntas), no
limitándose, como hemos indicado, a in-
tercambiar datos con concretos54.

La proliferación de iniCIATivas novedosas
para vencer cualquier tipo de resistencia,
basada en el secreto bancario, la falta de
colaboración efectiva, a pesar de la exis-
tencia de Acuerdos internacionales al res-
pecto55 o la negativa a firmarlos, así como
las restricciones que impone un intercam-
bio de información no automático, es
decir, cuando este intercambio requiere
petición individual de datos, “on request”.

En este sentido, caben destacar dos nove-
dades importantes: el desarrollo por parte
de los Estados Unidos, bajo la amenaza de
negar a las entidades financieras que no
colaborasen el acceso al mercado finan-
ciero americano, de un intercambio obli-
gatorio de información de datos de todos
los contribuyentes (nacionales) norteame-
ricanos56, basado, precisamente, en la ne-
gativa que el banco suizo UBS planteó ante
una demanda primera de datos de contri-
buyentes norteamericanos con cuentas y
operaciones financieras en Suiza.

Nos referimos al desarrollo del sistema de
retención obligatoria del 30%, excepto si
existe intercambio de información tributa-
ria por parte de entidades financieras “co-
laboradoras”, impulsado por dicho país de
Cumplimiento Fiscal Internacional, cono-
cido por sus siglas  en  inglés  como
“FACTA”  (“Foreign Account Tax Com-
pliance Act”)57, la cual incluye acuerdos

con las instituciones financieras, mediante
los que éstas se comprometen a transmitir
a la autoridad tributaria norteamericana,
el IRS, datos sobre las operaciones finan-
cieras realizadas en cualquier país del
mundo, donde esta entidad opere, por
parte de ciudadanos norteamericanos, a
cambio de que no apliquen una retención
obligatoria del 30% sobre estas operacio-
nes y, lógicamente, que no sean sanciona-
das, en caso de incumplimiento.

Este sistema de FACTA se está exten-
diendo, dado el poder del mercado finan-
ciero americano y la complejidad que el
cumplimiento estricto de sus normas su-
pondría a las entidades financieras extran-
jeras, a otros ámbitos internacionales,
mediante Acuerdos entre las AATT de va-
rios países y el IRS; así ha sucedido con los
países del G-5 para empezar y, reciente-
mente, con determinados Estados euro-
peos, concretamente, España, Francia,
Alemania, Italia y el Reino Unido que,
desde el 1 de enero de 2013, aplicarán un
modelo de intercambio de información au-
tomático de datos tipos FACTA58. Sobre
FACTA volveremos seguidamente.

Con relación a la información financiera,
en este caso referida a fondos de inversión
o esquemas de inversión colectiva, cabe
destacar el proyecto TRACE (“Treaty Relief
and Compliance Enhancement”) que, aun-
que nació con el objetivo de mejorar el ac-
ceso de los inversores de portafolio a las
desgravaciones en las retenciones en la
fuente, los países participantes y la comu-
nidad financiera también han reconocido
la importancia de mejorar el cumplimiento
tributario como parte de este esfuerzo. Se
ha avanzado en la elaboración de un sis-
tema multi- jurisdiccional que se basa en
la información del beneficiario específico,
junto con el intercambio automático de in-
formación. El grupo TRACE IT ha realizado
un trabajo considerable en ese sentido, el
cual resulta valioso para el desarrollo de
sistemas de intercambio de información.
Este sistema también ayudaría a abordar
las preocupaciones de la comunidad em-
presarial, proporcionando información es-
tandarizada a través de múltiples países de
origen, un objetivo fundamental de las ins-
tituciones financieras. Se está trabajando
en la OCDE para desarrollar y promover la
adopción del sistema59.

Otro esquema interesante es el desarro-
llado con Suiza por parte de algunos países
europeos, concretamente, Alemania y el
Reino Unido, que supone la existencia de
una retención obligatoria y definitiva del
35%, en principio, sobre las rentas obteni-
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A la fecha, se hicieron 113 evaluaciones
(considerando las suplementarias), que in-
cluyen 96 jurisdicciones, 72 evaluadas por
fase 1, 26, por fases combinadas y 15 por
fase 264 65. De las jurisdicciones evalua-
das por fase 1, 13 no han pasado a la fase
2 por deficiencias en el marco normativo.
Hasta fin de año se asignarán calificaciones
(“ratings”) por fase 2 a 50 jurisdicciones,
que se aprobarán en la reunión plenaria
del Foro Global a desarrollarse en Noviem-
bre próximo66.

De las revisiones realizadas , en cuanto a
las recomendaciones realizadas, se desta-
can por fase 1 las relativas a la identidad
de propiedad de sociedades y otros entes,
la contabilidad y la red de acuerdos, en
tanto que por la fase 2 sobresalen las re-
comendaciones respecto del cumpli-
miento temporal de los pedidos.

Se han evaluado varios países de América
Latina, entre otros, Argentina, Brasil, Costa
Rica, Guatemala, México, Uruguay etc. Al
respecto, cabe destacar que Argentina fue
el primer país latinoamericano en ser revi-
sado por fases 1 y 2 combinadas, y el se-
gundo, junto con EEUU, en toda América.

La Apertura De La Convención Multilate-
ral De Asistencia Mutua En Materia Fiscal
De La Ocde Y El Consejo De Europa

Tal y como señalamos arriba, la citada Con-
vención, a partir del Protocolo modificato-
rio del año 2010, complementa el
importante trabajo del Foro Global, habili-
tando a todos los países, no solo a conocer
los estándares del Foro Global, sino para
participar en una gama más amplia de co-
operación administrativa, como es el inter-

cambio automático y asistencia en la re-
caudación, y hacerlo sobre una base mul-
tilateral y no de forma bilateral.

En cuanto a los antecedentes de ello es po-
sible citar:

Esta Convención, originalmente, fue des-
arrollada bajo los auspicios de la OCDE y
del Consejo de Europa y abierta a la firma
desde el año 1988 por los miembros del
Consejo de Europa o la OCDE.
G20 llama a lograr un instrumento multi-
lateral abierto a todos los países.
La Convención se actualiza en el año 2010,
para ponerla en conformidad con el están-
dar internacionalmente
acordado en el intercambio de informa-
ción y abrirla a la firma de todos los países.
El Protocolo entró en vigor el 1º de junio

cuadro n º 3
Calificaciones previstas para la fase 2 del “PEER REVIEW”

das por residentes de los Estados europeos
citados en cuentas y operaciones financie-
ras en Suiza, pagaderos a sus Fiscos, a cam-
bio de mantener el secreto bancario suizo.

Este modelo, denominado “modelo
Rubik”60, está siendo objeto de fuertes
críticas por parte de la Comisión de la UE,
por violar las reglas de la Directiva de im-
posición sobre el ahorro y se encuentra en
crisis, una vez que el Parlamento alemán
no lo ha aprobado y la Comisión Europea
ha mostrado sus críticas, por su incompa-
tibilidad posible con la Directiva del aho-
rro.
En todo caso, necesitamos avanzar en la
concepción del proceso de “peer review”
por parte de instituciones como la OCDE y
de todos los países entre sí que suscriban
estos acuerdos, para constatar en los he-
chos los resultados que los mismos facili-
taron en la lucha contra el fraude fiscal
internacional.

Por último, no podemos dejar de mencio-
nar otra fórmula para lograr información
tributaria de zonas “opacas” 61,, caso de
Liechtenstein, se trata de que las AATT
compren discos, CD u otros elementos in-
formáticos, donde aparezca información

de contribuyentes de sus países, a emple-
ados “desleales” de las entidades financie-
ras. Esto ya ha pasado y la propia Agencia
Tributaria española se ha beneficiado de
esa “compra” de tal información, cuya le-
galidad es objeto de gran debate.,62 pero
que, como revela, por ejemplo, el asunto
Falciani o la sentencia del Tribunal Consti-
tucional alemán está conllevando una re-
visión jurisprudencial de la tradicional
defensa del “secreto bancario” como mo-
dalidad del “secreto profesional”, pues el
mismo es indefendible y debe estar subor-
dinado a otras obligaciones públicas, en
particular, el pago de los impuestos.

El Avance De La Revisión De Pares (“Peer
Review”)

Tal y como hemos anticipado en otro apar-
tado de este documento, esta revisión fue
lanzada en la reunión Foro Global en Mé-
xico en septiembre de 2009. Consiste en
un ejercicio de evaluación entre pares
(“Peer Review”) sobre la puesta en prác-
tica del estándar de transparencia fiscal e
intercambio de información de los países
miembros del Foro Global que actual-
mente son 120. También se conformó el
Peer Review Group con 30 jurisdicciones,

México y Argentina, entre ellos.

En esencia, la evaluación consiste en revi-
sar si la información fiscalmente relevante
existe, si la respectiva AT tiene acceso a la
misma y, en su caso, si puede intercam-
biarla con otras Administraciones Tributa-
rias. Gráficamente se le expone como el
“triángulo de la transparencia” cuyos lados
son: “Availability”, “Access” y “Exchange”.
Al respecto cabe mencionar que existen
tres tipos de evaluaciones63: 1) Fase 1:
Marco legal y regulatorio en materia de
transparencia fiscal e intercambio de infor-
mación, 2), Fase 2: La transparencia fiscal
e intercambio de información en la prác-
tica (visita al país evaluado) y 3) Fase com-
binada: se efectúan las dos evaluaciones
de manera simultánea.

En cuanto a los resultados que se pueden
obtener en la evaluación son: por la revi-
sión de Fase 1: “The element is in place”,
“The element is in place but certain as-
pects of its legal implementation need im-
provement” y “The element is not in
place” y para la de Fase 2: “Compliant”,
“Largely compliant”, “Partially compliant”
y “Non- compliant”.
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del 2011, abre la Convención a todos los
países del mundo.

En cuanto a los beneficios de la Conven-
ción, se encuentran los siguientes:

Proporciona un marco único para la coo-
peración multinacional.
Comprende todos los impuestos, inclu-
yendo impuestos indirectos
Comprende asistencia en el cobro
La información intercambiada pueda ser
usada para fines no fiscales en ciertas con-
diciones. Esto lo convierte en una herra-
mienta poderosa para combatir crímenes
fiscales y otros crímenes financieros como
la corrupción y el lavado de dinero
Es un instrumento flexible, dado que per-
mite reservas que pueden ser retiradas
posteriormente en cuestiones tales como:
Asistencia administrativa de cualquier
clase con respecto a impuestos distintos a
impuestos sobre la renta, utilidades, ga-
nancias de capital o riqueza neta, estable-
cidos por el Gobierno Central.
El cobro de los créditos fiscales o multas
administrativas, incluyendo medidas cau-
telares.
Algunas otras reservas son posibles.

La Convención se estructura de la siguiente
forma:

Impuestos Comprendidos:
Los impuestos sobre la renta o utilidades,
ganancias de capital, la riqueza neta, tanto
locales como
nacionales.
Contribuciones de Seguridad Social obliga-
torias.
Impuestos sobre sucesiones, herencia y
sobre donaciones.
Impuestos sobre bienes inmuebles.
Impuestos generales al consumo, por
ejemplo IVA/IBS.
Impuestos específicos sobre bienes y ser-
vicios así como Impuestos Especiales.
Impuestos sobre el uso o la titularidad de
los vehículos de motor.
Impuestos sobre el uso o titularidad de
bienes muebles u otros aparte de vehícu-
los de motor.
Cualquier otro impuesto, excepto los dere-
chos de Aduana.

Formas de asistencia comprendidas:
Solicitudes de Intercambio de Información.
Intercambio de Información espontáneo.
Intercambio de Información automático.
Revisiones fiscales simultáneas.
Revisiones fiscales en el extranjero.
Asistencia en el cobro y medidas cautela-
res.

Servicio de documentos.

Limitaciones para proporcionar asisten-
cia:
La Convención no afectará a los derechos
y salvaguardas reconocidos a las personas
por la legislación o la práctica administra-
tiva del Estado requerido.

Otras Limitaciones Que Puede Incluir:
Medidas contrarias a la legislación o prác-
tica administrativa de cualquiera de los es-
tados firmantes.
Medidas que puedan ser contrarias al
orden público
Información que no es obtenible conforme
a las leyes o práctica administrativa de al-
guno de los estados.
Secreto mercantil, industrial, comercial o
profesional.
Tributación del Estado solicitante contraria
a los principios tributarios generalmente
aceptados o al
tratado fiscal bilateral que esté en vigor
entre los Estados interesados.

Trato discriminatorio del Estado solici-
tante.
Estado solicitante no ha llevado a cabo
todas las medidas razonables disponibles.
Asistencia en el cobro, cuando la carga es
desproporcionada al beneficio.

Confidencialidad:
La información debe ser tratada como se-
creta y protegida en el Estado receptor de
la misma manera
como la información obtenida en virtud de
la legislación interna.
Si son proporcionados datos personales, la
Parte receptora deberá tratarlos en cum-
plimiento, no sólo de su propia legislación
interna, sino también con las salvaguardias
que se requieran para asegurar la protec-
ción de datos conforme a la ley interna de
la Parte que los proporciona.
La información deberá ser revelada sola-
mente a personas o autoridades, y sólo se
utilizará para los fines indicados en la Con-
vención. Sin embargo, podrán revelarse en
audiencias públicas o en las sentencias ju-
diciales relativas a los impuestos compren-
didos en la Convención.

Relaciones con otros instrumentos:
Las posibilidades de asistencia previstas
por la Convención no limitan, ni están limi-
tadas por aquellas contenidas en los
acuerdos internacionales existentes o fu-
turos u otros acuerdos entre las Partes, u
otros instrumentos relacionados con la co-
operación en materia tributaria.
Las Partes tienen la libertad de escoger
cualquier instrumento que ellas crean más

apropiado para el
caso particular.
Órgano coordinador compuesto por las au-
toridades competentes de las Partes, su-
pervisa la aplicación de la Convención,
específicamente:
actúa como un foro para el estudio de nue-
vos métodos y procedimientos para incre-
mentar la cooperación internacional en
materia tributaria;
en su caso, podrá recomendar revisiones
o enmiendas a la Convención
asiste a las Partes, si se suministra un dic-
tamen sobre cuestiones de aplicación o in-
terpretación de las disposiciones de la
Convención

La decisión de invitar a Estados (no miem-
bros de la OCDE o del CE) es tomada por
las Partes a través del
Órgano Coordinador

Aplicación territorial,  entrada en vigor y
fecha en que surte:
Territorios: Las Partes deben especificar el
territorio o territorios a los que esta Con-
vención se deberá aplicar a partir de la
firma, al depositar los instrumentos de ra-
tificación, adhesión o aprobación, o en una
etapa posterior.
Entrada en vigor: el primer día del mes si-
guiente a la expiración de un periodo de
tres meses después
de que un Estado exprese su consenti-
miento en adherirse.
Fecha en que surte efectos:
Para asuntos administrativos fiscales, a
menos que las Partes acuerden lo contra-
rio, sólo en relación a
ejercicios fiscales futuros
Para asuntos fiscales penales, tan pronto
como entre en vigor y, por lo tanto, tam-
bién en relación a
ejercicios fiscales pasados.

Con respecto al proceso de la adhesión a
la convención, hay que considerar lo si-
guiente:
Los países que no pertenezcan a la OCDE
o al Consejo de Europa, deben hacer una
solicitud al
depositario (El Secretario General de la
OCDE) para ser invitados a firmar la Con-
vención.
El depositario transmite la solicitud de las
Partes.
La decisión de invitar a un país a firmar la
Convención es tomada por consenso por
las Partes de la Convención a través del Ór-
gano Coordinador.
Para  tomar  esta  decisión,  las  Partes
deben  tomar  en cuenta,  entre  otras
cosas,  las  normas  de
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cuadro n º 4
Situación de la convención en Asistencia Mutua y el Protocolo Modificatorio

confidencialidad y las prácticas del país en
cuestión.

Luego de esta breve revisión de la Conven-
ción, les presentamos la última actualiza-

ción publicada por la OCDE, donde la situa-
ción de los países en relación a la aplica-
ción de esta Convención es la que se
expone en el siguiente cuadro67:
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Conforme se puede observar, varios países
de América Latina se han adherido a dicha
Convención: Argentina, Brasil, Costa Rica,
Colombia, Guatemala y México, en tanto
que sólo el primero y el último menciona-
dos han depositado el respectivo instru-
mento de ratificación nacional, con lo cual
la misma tiene vigencia a partir del
1/1/2013 para ellos.

El pasado 29 de mayo, Austria, Belice, Es-
tonia, Letonia, Luxemburgo, Nigeria, Ara-
bia Saudí, Singapur y Eslovaquia se han
adherido a la Convención en una ceremo-
nia celebrada en la sede de la OCDE, mien-
tras que Burkina Faso, Chile y El Salvador
ha expresado por escrito su intención de
adherirse a la Convención. Asimismo, Be-
lice, Ghana, Grecia, Irlanda, Malta y Países
Bajos, incluidas sus islas en el Caribe y
Aruba, Curaçao y Sint Maarten, deposita-
ron sus instrumentos de ratificación68. Un
hecho muy destacado es la suscripción de
esta Convención por parte de China el pa-
sado 27 de agosto.

La próxima puesta en marcha del sistema
FaTca

Ampliando la información que hemos ex-
puesto en páginas anteriores, tenemos
que, conocida como FATCA (siglas de “Fo-
reign Account Tax Compliance Act”69, Ley
americana en la cual se incluye esta me-
dida), constituye esta disposición una im-
portante medida de control tributario de
los contribuyentes americanos (recuér-
dese que, en los Estados Unidos, entre
otros supuestos, se gravan en residencia
por la renta mundial, a las personas de na-
cionalidad americana aunque vivan en el
extranjero) que disponen de activos finan-
cieros y obtienen rentas derivadas de los
mismos en el exterior.

La norma tiene efectos extraterritoriales y,
por ello, los países diferentes a los EEUU
tienen que estar atentos a esta medida, no
sólo por los posibles costos fiscales y, en su
caso, los compromisos y deberes que pro-
duce para algunos sujetos, principalmente,
las entidades financieras radicadas en tales
naciones sino también por la posibilidad
de sacar provecho de la información tribu-
taria obtenida vía FACTA, a partir del prin-
cipio de reciprocidad con los EEUU.

Al respecto, es de destacar que:

En marzo de 2010, el Presidente Obama
promulgó una Ley para dar incentivos e
impulsar la creación de empleo en los
EEUU. Como parte de las medidas para
contrarrestar el costo fiscal de tales medi-

das, se incluyó en esa Ley una serie de dis-
posiciones en materia de control y fiscali-
zación de operaciones internacionales. A
este grupo de disposiciones se le conoce
como FATCA por sus siglas en inglés.

FATCA es un complejo sistema de evalua-
ción – “due diligence” -, obligaciones de re-
porte informativo (en caso de cuentas
americanas –“US accounts”-, es decir, de
residentes en /nacionales de EEUU) y de
retención – “withholding” - de impuestos
que afectan, principalmente, a entidades
del sector financiero internacional (“Fo-
reign Financial Institutions”, en adelante,
FFI) y entidades no financieras privadas
(“Non Financial Foreign Entities en ade-
lante”, NFFE), las cuales mantienen contac-
tos con los EEUU.

La AT americana (“Internal Revenue Ser-
vice”, en adelante, IRS) y el Departamento
del Tesoro han manifestado que, además
de su potencial recaudatorio, FATCA es una
herramienta para el control y fiscalización
de sus contribuyentes respecto de los ac-
tivos e ingresos en el extranjero. Ciertas re-
gulaciones previas (programa voluntario
de revelación extranjera, denunciantes se-
cretos, régimen del intermediario califi-
cado, etc.) y algunas malas experiencias
anteriores del IRS a la hora de obtener in-
formación sobre cuentas de sus residentes
en bancos extranjeros (por ejemplo, del
banco suizo UBS, ver supra) sirven de an-
tecedentes y justifican este nuevo régi-
men.

FATCA establece un importante número de
nuevas reglas en materia fiscal internacio-
nal, entre otras, las siguientes:

Retención impositiva en la fuente del 30%
sobre cualquier pago de fuente americana
(intereses, dividendos, rentas, etc.) que se
haga a una FFI que no tenga firmado un
convenio con el IRS (el denominado
“Acuerdo FATCA”). En el caso de ausencia
de dicho acuerdo, los beneficios de un CDI
deberán ser ejercidos mediante solicitudes
de devolución de impuestos. El concepto
de FFI es amplio e incluye a bancos, asegu-
radoras, depositarias, casas de bolsa, inter-
mediarios y agentes financieros y fondos.

Las FFI que se adhieran a FATCA, aplicarán
retenciones de impuesto del 30% a otras
FFI que no se adhieran e incluso cerrarán
cuentas de clientes que no estén de
acuerdo con brindar su identidad.

El Tesoro americano emitió una declara-
ción conjunta con los países del G-5: Fran-

cia, Alemania, Italia, España y el Reino
Unido (los llamados “Socios FATCA”), la
cual expresa la intención de contar con un
marco intergubernamental mutuo para la
implementación de FATCA. Dentro del
marco propuesto, se requerirá, a través de
la ley local, a las FFI de cada país citado, re-
colectar la información requerida e infor-
mar de ello a la autoridad fiscal de su
propio país. A su vez, la autoridad fiscal de
cada país socio presentará la información
necesaria al IRS. Las FFI de los países socios
FATCA no tendrán, por lo tanto, que firmar
acuerdos individuales con los EEUU.

Es decir, el sistema está pensado para que
el marco intergubernamental mutuo para
FATCA, desarrollado para los Socios FATCA,
sirva como modelo para otros países.

El planteo como acuerdo interguberna-
mental, aunque no estaba previsto en el
inicio de FATCA, surge frente a las limita-
ciones que imponen las legislaciones de
cada país y también para facilitar la imple-
mentación de la norma y reducir costos de
las entidades financieras.

Los Acuerdos intergubernamentales FATCA
(conocidos por las siglas en inglés IGA)
pueden realizarse a partir de dos modelos
previstos70:

Modelo 1: En Julio de 2012, el Tesoro de
EEUU publicó dos versiones de este Mo-
delo, estableciendo un marco de reporte
de información de cuentas financieras en
FFI a sus AATT, seguido por un intercambio
automático de información con ese país
bajo Convenios bilaterales existentes de
impuestos o Acuerdos de intercambio de
información tributaria. Este Modelo tiene
dos variantes:

con reciprocidad: EEUU intercambiará in-
formación obtenida de cuentas manteni-
das en instituciones financieras de ese país
por residentes de los países socios FATCA,
e incluye una política de compromiso para
lograr legislaciones que provean un nivel
equivalente de intercambio hacia los
EEUU. Esta versión está disponible sola-
mente para aquellas jurisdicciones con las
que exista un acuerdo o convenio preexis-
tente que habilite el intercambio de infor-
mación y además tengan establecidas
prácticas robustas de protección de la in-
formación.

sin reciprocidad: Esta versión no establece
el compromiso de los EEUU de brindar la
misma información que la recibida del
socio FATCA. Existen dos variantes, según
exista o no un acuerdo o convenio preexis-
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cuadro n º 5 diferentes modelos de acuerdos

cuadro n º 6
diferencias entre los modelos de acuerdos

Fuente:  FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act – an update, Marzo 2013 (clearstream – Deutsche Borse Group)

Algunas particularidades sobre los modelos se exponen seguidamente:

tente. Unido

Modelo 2: En Noviembre de 2012, el Te-
soro dio a conocer un segundo modelo de
acuerdo para facilitar la aplicación de
FATCA, por el cual se requiere que las FFI
cumplan con la obligación de reporte di-

recto de información al fisco de EEUU, pre-
vio acuerdo. Complementariamente, se
podrá utilizar la modalidad de intercambio
a pedido por parte del Fisco americano
(cuentas no identificadas). Existen dos va-
riantes, según exista o no un acuerdo o
convenio preexistente.

Seguidamente, se expone gráficamente el
funcionamiento de los distintos modelos
previstos:

Fuente:  FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act – an update, Marzo 2013 (clearstream –Deutsche Borse Group) 71
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Con respecto a los acuerdos suscriptos a la
fecha, cabe destacar:

Con Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Nor-
uega, México, Alemania y España se sus-
cribieron acuerdos intergubernamentales,
siguiendo el Modelo 1 en su versión recí-
proca. En la región están avanzadas las ne-
gociaciones con Brasil y Colombia con el
mismo Modelo.

Con Suiza se firmó el Acuerdo bajo el Mo-
delo 2. Asimismo, se firmó con Japón, una
declaración de cooperación mutua y en-
tendimiento para la implementación
FATCA (Modelo 2). También Bermudas se
encuentra en negociaciones siguiendo este
modelo. En región, Chile está negociando
un acuerdo según este modelo.

Analizados algunos de los acuerdos sus-
criptos siguiendo el Modelo 1, se observan
algunas diferencias entre los acuerdos sus-
critos72:

En la definición de titular de la cuenta (ver-
bigracia, las definiciones de los acuerdos
de México y Dinamarca contiene referen-
cias a intermediarios que no están inclui-
das en el del Reino Unido).

En el tipo de información que las FFI deben
proporcionar en relación con los titulares
de cuentas estadounidenses (los acuerdos
del Reino Unido y de Dinamarca solicitan
saldos anuales, el mexicano el saldo medio
mensual).

En el proceso que lleva a cabo la autoridad
competente para contactar instituciones
financieras en caso de sospecha de errores
menores o administrativos (el Reino Unido
y Dinamarca permiten a ambas autorida-
des competentes contactar directamente
a la institución financiera del otro país,
mientras que México no permite a la au-
toridad competente de los EEUU contactar
directamente a las instituciones financie-
ras mexicanas).

En las FFI que se presumen cumplen con
FATCA (los Anexos II de los acuerdos con
Dinamarca y México incluyen algunos ins-
trumentos de inversión colectiva, pero el
Reino Unido no). Estas FFI están exceptua-
das del reporte y retención.

Existe una cláusula de la nación más favo-
recida en el Modelo I del acuerdo. Esta
cláusula no se incluyó en el Modelo I ori-
ginal publicado por el Tesoro, pero se in-
corporó como Artículo 7 en el acuerdo del
Reino Unido (el primero que se firmó) y de
Dinamarca y México. El Modelo II contiene

una cláusula de este tipo, pero le da la op-
ción a la jurisdicción socia de rechazar la
aplicación de la misma.

El siguiente cuadro, que forma parte de la
declaración pública del Tesoro ameri-
cano73, realizada unos meses atrás, ex-
pone el estado de situación, respecto de
distintos países:

Las últimas novedades de FATCA fueron
emitidas vía comunicado de prensa el 17
de enero de 2013 pasado, mencionando
que se añadió el Capítulo 4, secciones
1471 a la 1474, del subtítulo A del Código
de Rentas Internas. Dichas novedades han
introducido algunos cambios.

En cuanto a los plazos cabe destacar los si-
guientes:

A partir del 19/08/2013 hasta el
25/04/2014, las FFI podrán registrarse en
el portal del IRS, para obtener el Número
de Identificación de Intermediario Global
(en inglés: GIIN).
El 2/06/2014, se publicará la primera lista
de FFI participantes registradas, la cual de-
berá ser consultada por el agente ameri-
cano obligado a retener.
Las retenciones comienzan a aplicarse a
partir del 1/07/2014.
A partir del 31/03/ 2015, las FFI participan-
tes comienzan a reportar al IRS (por año
2014), salvo que exista un IGA en cuyo
caso los reportes comenzarán desde el
30/09/2015.

Por último, cabe destacar que, en el pa-
sado mes de Abril, los Gobiernos de Es-
paña, Alemania, Reino Unido, Francia e
Italia han acordado trabajar conjunta-
mente en un instrumento piloto para el in-
tercambio multilateral, automático y
estandarizado de información tributaria
basado en el modelo FATCA. Es de destacar
que el proyecto piloto no sólo servirá para
atrapar y disuadir a los evasores fiscales
sino también de patrón para un más am-
plio acuerdo multilateral. Recientemente
México se integró a este grupo.

Al respecto, cabe destacar que la Federa-
ción Latinoamericana de Bancos (FELA-
BAN) ha declarado que apoya, en
principio, los objetivos generales de FATCA
en cuanto a prevenir la evasión tributaria,
promover la transparencia financiera y el
eventual efecto positivo que eso puede
traer a los esfuerzos de prevención del la-
vado de activos. Sin embargo, manifiesta
su preocupación por las posibles vulnera-
ciones a los ordenamientos legales latino-

americanos (secreto bancario, tributación,
defensa del consumidor) producidos con
la implementación de la Ley, y sugiere que
se evalúe la viabilidad de establecer vías
de cooperación que contribuyan a la con-
secución de dichos objetivos, evitando
transgredir las restricciones legales inter-
nas en cada país y las cargas que ésta su-
pondrá sobre el sector bancario
latinoamericano.

Lo expuesto, de manera muy abreviada,
pone en evidencia la necesidad urgente de
que los países de la Región se pongan a
trabajar en esta medida, posicionándose
respecto a la necesidad o no de firmar un
Acuerdo con el IRS, dado el impacto fiscal
que, necesariamente, producirá la no ad-
hesión en sus respectivas FFI y NFFE, como
así también plantearse qué mecanismos
normativos e informativos tendrán que im-
plementarse en un escenario de posible
acuerdo FATCA. Indudablemente, las AATT
deben, por otra parte, participar en una
agenda de trabajo que, necesariamente,
incluirá a las organizaciones representati-
vas de dichas entidades y los respectivos
organismos de contralor. Es vital, por úl-
timo, tener en cuenta el calendario de
cumplimiento gradual previsto para la im-
plementación de esta medida, que en al-
gunas cuestiones se mencionó más arriba.

La importancia del intercambio automá-
tico o en bloque de información

Nos parece imprescindible en un Docu-
mento-resumen de esta naturaleza, seña-
lar porqué entendemos que sólo esta
modalidad de intercambio de información
resulta ser verdaderamente útil para lu-
char en términos más amplios contra el
fraude y la evasión fiscales internacionales.
Aunque no desconocemos la complemen-
tariedad que existe entre las modalidades
de intercambio automático y ha pedido. El
primero provee datos e indicios de rentas
y patrimonios en el exterior (esencial-
mente, nutre el análisis de riesgo y sirve
para la selección de casos) que pueden no
estar declarados por el contribuyente en
su país de residencia. Ahora, ante la nega-
tiva de reconocerlo por parte del mencio-
nado contribuyente, necesariamente
habrá que recurrir al intercambio a pedido
y solicitar mayores datos y documentación
respaldatoria para hacer y fundamentar
mejor la respectiva determinación.

La OCDE, ha presentado un ilustrativo in-
forme titulado ‘Intercambio automático de
información ¿Qué es, cómo funciona, cuá-
les son sus beneficios y qué queda por
hacer?”, donde analiza esta modalidad de
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intercambio en el panorama actual74.

Se intenta con este trabajo que esta prác-
tica se convierta en una herramienta de
uso efectivo por parte de los países que
deseen utilizarla, sin que ello suponga un
cambio en el estándar actual, que es el in-
tercambio de información específico o a
pedido, el cual es, a nuestro entender, to-
talmente insuficiente.

Para ello, hay que tener en cuenta otro as-
pecto clave: garantizar que la información
intercambiada tenga todas las garantías de
confidencialidad. Para participar en el in-
tercambio de información y, en particular,
en el intercambio automático de informa-
ción, “los países necesitan un alto grado de
confianza en que la información es confi-
dencial tanto legalmente como en la prác-
tica, y que sólo se utiliza para los fines
permitidos por el instrumento de cambio
aplicable”.

El intercambio automático de información
tributaria es la transmisión sistemática y
periódica de información a granel, en blo-
que o colectiva sobre los contribuyentes
del país de origen al país de residencia,
respecto a las distintas categorías de ingre-
sos sometidas a tributación. 

Esa información se intercambia de forma
automática y se recaba normalmente en el
país de origen de forma rutinaria, por lo
general, a través de informes de los pagos
por parte del pagador (entidad financiera,
empresa, etc.) o también o regímenes o
modelos de información tributaria presen-
tados a las AATT nacionales. El intercambio
automático también se puede utilizar para
transmitir otro tipo de información útil,
como son los cambios de residencia, la ad-
quisición o enajenación de bienes inmue-
bles, las devoluciones de impuestos, etc.

Por su parte, la autoridad fiscal del país de
residencia de un contribuyente puede
comprobar los registros de impuestos,
para verificar que los contribuyentes han
informado con exactitud sobre sus ingre-

sos de fuente extranjera. Además, la infor-
mación relativa a la adquisición de activos
significativos se puede utilizar para evaluar
el patrimonio de una persona, para ver si
los ingresos declarados permiten razona-
blemente dicha transacción y otras cues-
tiones con trascendencia tributaria.

Este proceso se divide en distintos pasos:

El pagador o agente de pagos (que actúa
como retenedor de impuesto) recoge la in-
formación de contribuyente no residente
e informa de ellos a la respectiva AT.
La AT de origen de la renta consolida la in-
formación por país de residencia del bene-
ficiario.
La información es encriptada y los paque-
tes se envían a la AT del país de residencia
de los beneficiarios.
La AT de residencia de tales beneficiarios
recibe la información y la descifra.
Dicha Administración incorpora la
información pertinente en el proceso
“matching” o apropiación automática o
manual correspondiente.
Por último, la AT del país de residencia
analiza los resultados y brinda un “feed-
back” o retroalimentación a la AT de origen
de la renta, que le proveyó de tal informa-
ción.

Además, de acuerdo con las normas nacio-
nales del país de origen de la renta, los
contribuyentes y los agentes pagadores
están obligados a informar a las autorida-
des fiscales sobre la identidad del contri-
buyente no residente, así como sobre los
pagos realizados a éstos. El tener informa-
ción suficiente sobre la identidad de los su-
jetos no residentes y el tipo de renta es
una condición previa necesaria para parti-
cipar de este tipo de intercambio.

En cuanto a la base legal para el intercam-
bio automático de información, el informe
de la OCDE recoge que, generalmente, se
trata de CDI, basados en el Artículo 26 del
Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta

y el Patrimonio de la OCDE, el Artículo 6 de
la Convención sobre Asistencia Administra-
tiva Mutua en materia de impuestos o,
para los países miembros de la UE, las
leyes nacionales, en aplicación de las Di-
rectivas de la UE que permiten el intercam-
bio automático.

Los tipos de ingresos que más frecuente-
mente se intercambian, son los relativos a
intereses, dividendos, regalías, ingresos de
los servicios dependientes y pensiones.
Además, los 38 países (el 100% de la OCDE
que cuenta con 34 miembros en la actua-
lidad) reciben automáticamente informa-
ción de aquellos países con los que
mantienen Convenios, y 33 (el 85 por
ciento) envían información automática-
mente a sus socios.
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cuadro n º 7
información recibida y enviada de los países de la unión europea

Fuente: Hacia un mayor intercambio global de información tributaria
(Sicre, Lucía, 2012) 75

En cuanto a los valores de transacción o
renta informados, la encuesta muestra que
los importes (de rentas y activos) récords
registrados varían desde varios millones de
euros hasta más de Euros 200 millones.

En dicho trabajo también se identifica al-
gunos de los retos y las áreas donde se re-
quiere más trabajo por hacer en ambos
lados de las prácticas y políticas. Y es que
“la verdadera medida del éxito no es la
cantidad de información intercambiada,
sino el cumplimiento que se logra”.

Por ello, es importante reducir en lo posi-
ble los costos de cumplimiento relaciona-
dos, a través, por ejemplo, de normas y
procesos. Para ello, la OCDE propone a los

Estados que lleven a cabo análisis
coste/beneficio, en relación con los dife-
rentes tipos de información que se inter-
cambia y el nivel de detalle necesario para
apoyarla, algo que resulta clave para lograr
una mayor eficiencia en la gestión de in-
formación. 

Resulta esencial que el país receptor sea
capaz de captar la información recibida, in-
tegrarla con la propia y utilizarla dentro de
su AT. Por eso, es importante contar con un
“proceso de apropiación automático y un
estándar común de lo que se recauda y lo
que se usa”. Lo mismo se aplica a la estan-
darización en la presentación de informes,
que puede ayudar a reducir gastos.

En cuanto a la calidad de los datos, ésta

debe comenzar con la captura de la infor-
mación por parte del pagador o agente de
pago y la transmisión precisa de esa infor-
mación por parte del país de origen al país
de residencia. La calidad y la precisión de
los documentos son significativamente
más altas cuando se incluye en un formato
oficial que puede ser verificado por el pa-
gador o agente de pagos. La calidad tam-
bién se mejora cuando el país ofrece el
algoritmo que permita evaluar la estruc-
tura del documento, verificada y validada
por el pagador o agente de pagos.

Además, en lo referente a la estandariza-
ción de formatos, ésta resulta esencial
para la eficiencia y eficacia del intercambio
automático. Dado que la tecnología sigue
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evolucionando, los estándares aplicables y
procesos técnicos deben cambiar y, en
este punto, la OCDE señala que es funda-
mental que los Gobiernos realicen inver-
siones suficientes en tecnología
relacionada con funciones de gestión de
información para “mantener el ritmo de
los acontecimientos”.

La estandarización de los formatos es cru-
cial para capturar la información, así como
para intercambiar y procesar de forma rá-
pida y eficiente los datos por parte del país
receptor.

El trabajo de la OCDE en materia de estan-
darización se ha aprovechado de los avan-
ces tecnológicos, pasando del formato
estándar en papel al formato magnético
estándar (SMF), y, finalmente, a un nivel
más avanzado, utilizando el lenguaje XML
(STF).

El Consejo de la UE, por su parte, ha adop-
tado formatos estándar, basados principal-
mente en el STF de la OCDE. Además de la
adaptación del formato de STF, la UE tam-
bién ha desarrollado especificaciones para
asegurar una buena calidad del intercam-
bio de información.

Por último y con ello no se pretende agotar
la temática, cabe destacar que, en la ac-
tualidad, hay un importante consenso po-
lítico internacional en impulsar el
intercambio de información automático.
En respuesta al mandato del G-20 para que
el nuevo estándar sea el intercambio au-
tomático de información, la OCDE está
desarrollando un sistema seguro y efectivo
de intercambio de información automá-
tico.

Cabe destacar también que la OCDE se en-
cuentra trabajando en un nuevo formato
estándar de intercambio de información
automático de índole financiera en rela-
ción a FATCA, aprovechando la experiencia
de este tipo de intercambio de informa-
ción.

En Julio pasado la OCDE ha presentado a
los ministros de Finanzas del G-20 los pla-
nes para un ataque a la elusión y evasión
de empresas y particulares. Como comple-
mento de su Plan de Acción BEPS se realizó
una propuesta para aumentar la coopera-
ción fiscal internacional y la transparencia.

Se espera que el nuevo estándar interna-
cional único pueda ser aprobado por el G-
20 para que se llame a todas las
jurisdicciones que se comprometan con su
ejecución. La nueva norma, sobre la base

de una propuesta de tres niveles de la
OCDE, debería estar en funcionamiento en
2014.

La propuesta prevé:

La definición de la información financiera
que se intercambiarán automáticamente:
intereses, dividendos, saldo de la cuenta y
el ingreso de ciertos productos de seguros.
También incluye ingresos de las ventas de
activos financieros y otros ingresos gene-
rados por los activos o de los pagos efec-
tuados en relación con la cuenta.

El desarrollo de una plataforma operativa.
La OCDE señala que el intercambio auto-
mático de información para funcionar de
manera efectiva, el marco jurídico y admi-
nistrativo adecuado tiene que estar en su
lugar para asegurar la confidencialidad y
evitar el mal uso de los datos transmitidos.
Común de información y las normas de de-
bida diligencia, con el apoyo de la tecnolo-
gía compatible y “software”, se
desarrollarán en los próximos meses.

El establecimiento de una plataforma mul-
tilateral, legal. Contiene normas estrictas
sobre la confidencialidad y el uso ade-
cuado de la información. Más de 70 juris-
dicciones, incluidos todos los países del
G-20, han firmado hasta ahora la Conven-
ción Multilateral. Sobre esta base, el in-
forme pide al G20 apoyar el desarrollo de
un acuerdo de normalización para que los
signatarios de la Convención Multinacional
para optar al intercambio automático de
información. El desarrollo de un acuerdo
de ese modelo podría ser completado, a fi-
nales de 2013, con orientación detallada
disponible en el primer semestre de 2014,
según el informe.

Ya se está trabajando para asegurar que
todos los países se benefician de un en-
torno fiscal más transparente. Esto incluye,
por ejemplo, los países en desarrollo para
ayudar a identificar las necesidades de
asistencia técnica y creación de capacidad.

f. Los acuerdos a medida de necesidades
específicas

Los acuerdos con blanqueo de activos no
declarados: “rubik – suizos” y otros

El Denominado “Acuerdo Rubik”

Ampliando lo expuesto con anterioridad,
resulta que Suiza, quizás por su ubicación
y tradición, se ha convertido en uno de los
principales territorios de baja tributación

en donde se han refugiado patrimonios de
residentes de otros países que han optado
por no declararlos a las autoridades fisca-
les de sus países de residencia.

La situación provocada por la crisis mun-
dial y las presiones de los países de la
OCDE, en el sentido de que se ponga fin
por parte de Suiza a la opacidad fiscal y al
secreto bancario, han obligado al Gobierno
helvético, en un intento de salvaguardar su
industria financiera, a proponer la firma de
acuerdos, con contenido tributario, con di-
ferentes países de la UE.

Concretamente, en los meses de septiem-
bre y octubre del año 2011, firmó sendos
acuerdos con Alemania y Reino Unido y,
dentro del año 2012, con Austria, cuyas
entradas en vigor están previstas, inicial-
mente, para el año 2013.

El Acuerdo Rubik (cuyo nombre proviene
del conocido “cubo de Rubik”) consiste, de
una manera sucinta, en someter a tributa-
ción, en la Confederación Helvética, las
rentas obtenidas por los titulares de depó-
sitos que sean residentes fiscales en otros
países. Del importe obtenido, por la recau-
dación tributaria, un porcentaje elevado se
transfiere al Estado de residencia, a cam-
bio de mantener el anonimato de la per-
sona física que ostenta la titularidad.

El precio por no revelar la identidad es ele-
vado. En el caso del acuerdo con Reino
Unido, se prevé, para los “rendimientos
pasados”, un pago único, que varía básica-
mente en función de la antigüedad del de-
pósito, que oscila entre el 19% y el 34% del
capital acumulado. En cuanto a los “rendi-
mientos futuros”, siguiendo con el acuerdo
con el Reino Unido, las ganancias patrimo-
niales, los dividendos y los intereses sopor-
tarán una retención en origen del 27%,
40% y 48%, respectivamente.

No obstante, la idea común a los diferen-
tes acuerdos, es que el tipo impositivo a
aplicar, por las autoridades fiscales helvé-
ticas, sea similar al que soportarían las ren-
tas, dependiendo de su modalidad, de
acuerdo con la normativa fiscal vigente en
el país de residencia del titular de la cuenta
o activo.

La alternativa a la de soportar las retencio-
nes en la fuente por las rentas obtenidas
en depósitos localizados en entidades ban-
carias suizas, es la consistente en facilitar
su identidad a las autoridades fiscales de
su Estado de residencia.

España no ha firmado, a fecha actual, el



Documentos previos sin correcciones. Prohibida su reproducción 65

Acuerdo Rubik y lo hará sólo si las autori-
dades europeas dan su visto bueno a este
tipo de Acuerdos, cosa improbable porque
conservan el anonimato de los depositan-
tes en Suiza. La legalidad de estos acuer-
dos que, indudablemente, suponen un
duro golpe a la estrategia de la UE para
obligar a Suiza a intercambiar información
con otros Estados europeos en la bús-
queda de evasores fiscales, ha sido puesta
en tela de juicio por la Comisión Europea,
quien considera que los mismos infringen
la Directiva de Fiscalidad del Ahorro. Razón
esta última que ha motivado, reciente-
mente, una modificación del acuerdo sus-
crito entre las autoridades de Reino Unido
y Suiza, con objeto de hacerlo euro com-
patible.

Suiza quiere convencer al mayor número
posible de países de los beneficios de un
impuesto liberatorio. Con ello, intenta ale-
jar el espectro del temido intercambio au-
tomático de información. ¿Será exitosa su
maniobra? Todo dependerá de Alemania.
En Alemania, el acuerdo fue rechazado en
noviembre de 2012 por el Bundesrat
–la cámara alta que representa a los 16 es-
tados federados (länder)–, que cuenta con
una mayoría rojiverde y, en consecuencia,
la expansión del modelo Rubik ha quedado
en entredicho. Tampoco en Suiza el
acuerdo tampoco se encuentra bajo techo
seguro.

Es evidente que países como Grecia y Es-
paña, ambos fuertemente endeudados,
podrían estar interesados en firmar acuer-
dos de este tipo que permitirían a sus exi-
guas Haciendas Públicas acceder a nuevos
fondos con relativa rapidez. Sin embargo,
las reticencias de la UE a este modelo de
Acuerdo hacen inviable la adopción unila-
teral de los mismos por parte de tales na-
cionales. Fuera de Europa, la posición de
Suiza podría ser exitosa en la negociación
de acuerdos análogos con países como
China, India o Rusia.

En Europa, de haberse puesto en marcha
un acuerdo con Alemania, éste hubiera
operado como un “detonador”. Estos
acuerdos no gustan a la Comisión Europa,
al ser incompatibles con los acuerdos fir-
mados con dicho país en 2004. Tampoco
ha gustado la iniCIATiva a la OCDE, que en-
tendió que, tras los acontecimientos de
2009, Suiza no volvería a salvaguardar el
secreto bancario, pero la tentación y la
falta de liquidez imperan.

Acuerdo Reino Unido Con Liechtenstein

Reino Unido y Liechtenstein han pactado

una serie de medidas de colaboración e in-
tercambio de información en el ámbito fis-
cal, entre las que destaca la apertura,
entre 2010 y 2015, de un periodo en el que
los inversores británicos con intereses en
el Principado podrán regularizar con el
fisco del Reino Unido su situación fiscal.

En concreto, los ciudadanos británicos que
se acojan a esta fórmula de declaración vo-
luntaria, verán limitada su sanción al 10%
de los impuestos no pagados  durante los
últimos diez años.

El acuerdo señala la voluntad de ambos
países de que, al final de este periodo de
cinco años, ningún ciudadano británico se
aproveche de las leyes de Liechtenstein
para eludir sus obligaciones fiscales en
Reino Unido.

El diario británico “Financial Times” estima
que unos 5.000 británicos, entre empresas
y particulares, habían
aprovechado el secreto bancario de Liech-
tenstein para evadir entre 2.000 y 3.000
millones de libras esterlinas
(2.300 millones y 3.480 millones de euros).

La OCDE mostró su satisfacción con el
acuerdo suscrito entre los dos países y des-
tacó que se trata del segundo acuerdo de
este tipo firmado por Liechtenstein, tras el
alcanzado con EEUU, después de que la úl-
tima cumbre del G-20 hiciera especial hin-
capié en acabar con los paraísos fiscales.

Parece, por lo tanto, que también Liech-
tenstein va en la senda del intercambio de
información tributaria.

Los acuerdos con efectos retroactivos

a. Estados Unidos – Panamá

Un reciente ejemplo de retroactividad es
la celebración del Acuerdo para la Coope-
ración Fiscal y el Intercambio de Informa-
ción en Materia de Impuestos (AIIF),
suscrito entre la República de Panamá y
EEUU. La firma de este instrumento no ha
estado exenta de controversias.

Al respecto se ha señalado que el Tratado
desconoce principios básicos del Derecho
Internacional, porque contempla una cláu-
sula de aplicación retroactiva, debido a
que permite a las partes contratantes soli-
citar y obtener información fiscal relativa
a los 3 años anteriores a la firma del Tra-
tado.

Así, erróneamente y sin fundamentos, a
nuestro entender, se ha indicado que el

AIIF viola el principio de irretroactividad de
los Tratados Internacional y se ha descali-
ficado a los responsables. .

Al respecto, debemos indicar que el prin-
cipio de irretroactividad de los Tratados In-
ternacionales no es inmutable o absoluto.
El Artículo 28 de la Convención de Viena
de 1969, sobre el Derecho de los Tratados,
dispone que “las disposiciones de un tra-
tado no obligaran a una parte respecto de
ningún acto o hecho que haya tenido lugar
con anterioridad a la fecha de entrada en
vigor del tratado para esa parte ni de nin-
guna situación que en esa fecha haya de-
jado de existir, salvo que una intención
diferente se desprenda del tratado o
conste de otro modo”.

Como se observa, la Convención consagra
como principio fundamental la irretroacti-
vidad de los Tratados, sin embargo, con
meridiana claridad, advierte que una in-
tención diferente expresada en el Tratado
o que conste de otro modo (por ejemplo,
una enmienda o un protocolo adicional),
permite su aplicación retroactiva. Sin
duda, la excepción Artículo 28 se sustenta
en la autonomía de la voluntad y en la so-
beranía de los Estados, atributos que les
permite contraer toda clase de obligacio-
nes internacionales lícitas, incluyendo
darle efectos retroactivos al tratado que
suscriben.

iii Los acuerdos con cláusulas para evitar
la doble imposición

Argentina – Uruguay

La República Argentina76 y la República
Oriental del Uruguay77 firmaron, a fin de
abril de 2011, un convenio de intercambio
de información fiscal que, como particula-
ridad, incluye una cláusula para evitar la
doble imposición a partir de un meca-
nismo de cómputo de impuesto pagado en
el exterior.

Se prevé que las autoridades competentes
se prestarán asistencia mutua mediante el
intercambio de información “previsible-
mente relevante para la administración y
aplicación  de  la  legislación  interna”  de
cada país con relación a los impuestos y
asuntos penales tributarios comprendidos
en el acuerdo. La que se intercambiará
debe ser relevante para la determinación,
liquidación, la implementación, el control
y la recaudación de dichos Impuestos, para
el cobro y la ejecución de créditos tributa-
rios o para la investigación o el enjuicia-
miento de asuntos tributarios. Se
establece expresamente que “no se inclu-
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yen dirigidas únicamente a la simple reco-
lección de evidencias con carácter mera-
mente especulativo (“fishing expedition”)”.

Se aplica a todos los tributos nacionales vi-
gentes y otros similares establecidos con
posterioridad de cada país. Los datos se in-
tercambiarán, independientemente de
que la conducta objeto de investigación
pudiera constituir un ilícito en materia tri-
butaria. Si la Información en poder de la
autoridad competente de la parte reque-
rida no es suficiente para permitirle cum-
plir con el requerimiento, utilizará todas
las medidas para la obtención de las mis-
mas.

Los países están facultados para obtener y
proporcionar información vinculada de:

Bancos, otras instituciones financieras y
cualquier persona que actúen en calidad
de mandatario o fiduciario; A la propiedad
de sociedades, sociedades personales, fi-
deicomisos, fundaciones y otras personas
incluidas en éstas.

Se asegurará el acceso a toda la informa-
ción de propiedad de las sociedades.

El acuerdo no obliga a brindar información
sujeta al secreto profesional, comercial,
empresarial, mercantil o a un proceso in-
dustrial. Tampoco a revelar comunicacio-
nes confidenciales entre un cliente y un
abogado u otro representante legal.

La particularidad de este Acuerdo es la in-
corporación de una cláusula que evita la
doble tributación internacional econó-
mica. El convenio establece expresamente
que se debe evitar la doble imposición,
conteniendo una regla de cómputo de im-
puesto pagado en el exterior.

El acuerdo entró en vigencia a partir del
7/02/2013. El acuerdo se aplicará:
En materia tributaria penal, a esa fecha.
En todos los demás asuntos, a esa fecha,
pero únicamente para los períodos fiscales
que inicien durante o después de esa fecha
o, cuando no exista período fiscal, para los
cobros de tributos que surjan en o después
de esa fecha.

La importancia de un manejo seguro de
La información intercambiada

La OCDE a través de un reciente estudio78,
ha propuesto las recomendaciones que re-
producimos a continuación para ayudar a
las AATT a garantizar que la información
confidencial del contribuyente se salva-

guarda debidamente. Cabe recordar que
dichas recomendaciones y buenas prácti-
cas están diseñadas para la información in-
tercambiada, aunque se pueden aplicar de
igual manera al tratamiento de la informa-
ción fiscal obtenida y utilizada a nivel na-
cional.

En lo relativo al marco legal se indica:

Los países deben garantizar que los instru-
mentos que permiten el intercambio de in-
formación fiscal,
requieran expresamente que se mantenga
el carácter confidencial de dicha informa-
ción.

Los países deberán contar con una legisla-
ción vigente para poder garantizar que la
información intercambiada por tratado fis-
cal u otro mecanismo de intercambio de
información sea confidencial de conformi-
dad con las obligaciones del correspon-
diente Convenio.

La legislación nacional (por ejemplo, la li-
bertad de información o el acceso a la in-
formación) no debe requerir ni permitir la
divulgación de la información obtenida por
Convenio u otro mecanismo de intercam-
bio de información, de manera que resulte
incompatible con las obligaciones de con-
fidencialidad presentes en el mecanismo.

Deben existir sanciones suficientes, en el
momento en el que se detecte violación
de las obligaciones de la confidencialidad,
para poder impedir tal comportamiento.
Las sanciones deben darse a conocer, ser
lo suficientemente contundentes como
para tener un efecto disuasorio y garanti-
zar que las violaciones reciban un trata-
miento efectivo.

Respecto de las políticas y prácticas admi-
nistrativas para proteger la confidenciali-
dad se destaca:

Existirán políticas y procedimientos ex-
haustivos sobre la confidencialidad de la
información fiscal, se deberán revisar re-
gularmente y estar refrendadas al más alto
nivel de la Administración Fiscal. Asi-
mismo, deberá quedar claro a quién se
atribuye la responsabilidad de la imple-
mentación de la política dentro de la Ad-
ministración.

Todas las personas que cuenten con ac-
ceso a la información confidencial, debe-
rán ser sometidas a verificaciones de
antecedentes o controles de seguridad. El
contrato laboral o el acuerdo de empleo
deberá contener disposiciones relaciona-

das con las obligaciones del empleado, en
lo que respecta a la confidencialidad de la
información fiscal y, además, dichas obli-
gaciones no cesarán una vez finalizada la
relación de empleo. Los consultores, pres-
tatarios de servicios y contratistas estarán
obligados por contrato a cumplir con las
mismas obligaciones que los empleados
(ya sea a tiempo completo o de manera
temporal) y dichas obligaciones prevalece-
rán más allá del período de contrato o co-
laboración.

Los empleadores deberán ofrecer forma-
ción y recordatorios de forma regular, ex-
plicando las responsabilidades del
empleado en relación con la información
fiscal confidencial, determinando clara-
mente dónde pueden obtener ayuda en
caso de que tengan preguntas o necesiten
consejo.

Los locales, o las zonas dentro de las insta-
laciones, en las que se encuentre la infor-
mación fiscal, deberán ser seguras y no
accesibles por parte de personas no auto-
rizadas.

Toda situación de almacenamiento, circu-
lación, acceso o eliminación de documen-
tos que contengan información
confidencial (tanto en formato papel como
electrónico), deberá realizarse de forma
segura y garantizando la confidencialidad
de los documentos.

Deberán existir políticas y procedimientos
para la gestión de divulgaciones de infor-
mación confidencial realizadas sin autori-
zación. En caso de producirse cualquier
tipo de divulgación no autorizada, se abrirá
una investigación y se deberá redactar un
informe completo que incluya recomenda-
ciones. Las recomendaciones que figuren
en el informe, velarán por mantener un
alto grado de confianza de que los cam-
bios, una vez realizados, ofrezcan la garan-
tía de que no se produzca una violación
similar en el futuro. Se aplicarán las san-
ciones presentes en la legislación nacional
a la persona o personas responsables, con
la intención de impedir que se vuelvan a
producir futuras infracciones.

Las AATT deberán garantizar que la infor-
mación enviada por una autoridad compe-
tente por correo o electrónicamente se
transmite de manera segura y, en el caso
de la opción electrónica, que la transmi-
sión se realiza con el nivel de encriptación
adecuado. Cuando se utilicen discos CD
ROM, también deberán encriptarse.

Todas las solicitudes de información y toda
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la información que se reciba, deberán ser
archivadas de forma segura. Se controlará
estrictamente el acceso y se actuará según
el principio de la “necesidad de conoci-
miento”. Cuando se utilice un sistema in-
formático, el acceso deberá realizarse
mediante un nombre de usuario y una
contraseña individuales. Resulta conve-
niente que el sistema deje una huella dac-
tilar electrónica que permita la
identificación de los funcionarios de la
Agencia Tributaria que acceden a los archi-
vos. Cuando se guarde la información en
formato papel, deberá ubicarse en un ar-
chivador cerrado con llave y de acceso res-
tringido.

Las autoridades competentes deben
tomar precauciones al archivar o enviar in-
formación intercambiada a otros entes
dentro de la Administración. Solo se debe
enviar la información que resulte necesa-
ria y se deberá identificar claramente
como información recibida por parte de un
país firmante de un Convenio, destacando
que existen restricciones sobre su uso y di-
vulgación.

Cooperación en relación a otros delitos
(“tax and crime”)79

El fraude fiscal, el fraude comercial, el con-
trabando, el lavado de dinero y otros deli-
tos financieros suponen una amenaza para
los intereses estratégicos, políticos y eco-
nómicos de los países y demandan una
mayor cooperación para enfrentarlos y
erradicarlos.

Al respecto cabe destacar la existencia del
Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Delitos
fiscales y otros Delitos (“OECD Task Force
on Tax Crimes and Other Crimes”, TFTC)
que fue creado en 2010 con el fin de:

Mejorar la cooperación entre los organis-
mos tributarios y sancionadores para con-
trarrestar los delitos más eficazmente.

Reforzar la capacidad de las Administracio-
nes Tributarias para identificar, investigar
y abortar los delitos fiscales y otros delitos
graves. Aumentar la concienciación mun-
dial sobre la vinculación existente entre los
delitos fiscales y otros delitos graves.

El Diálogo de Oslo se lanzó en el 1° Foro
sobre Fiscalidad y Criminalidad celebrado
en Oslo en marzo de 2011 con el fin de
alentar una mayor cooperación en la lucha
contra cualquier forma de delito finan-
ciero. Reúne a representantes de ministe-
rios de justicia y economía, AATT, entes

sancionadores, autoridades de lucha con-
tra el lavado de dinero y contra la corrup-
ción, y reguladores financieros.

En este marco, el 2° Foro sobre Fiscalidad
y Criminalidad fue celebrado en Roma, Ita-
lia, en junio de 2012, auspiciado por la
Guardia di Finanza. Asistieron más de 250
delegados de 60 países, organizaciones in-
ternacionales (entre ellas, Banco Mundial,
FMI, GAFI y Naciones Unidas), ONG y or-
ganizaciones del sector privado. Cabe des-
tacar que en la Cumbre de los líderes del
G20 en Los Cabos se dijo: “También nos
alegramos de los esfuerzos por mejorar la
cooperación interinstitucional para com-
batir los flujos ilícitos, incluyendo los resul-
tados logrados durante la reunión en
Roma del Diálogo de Oslo.”

Los tres pilares básicos del Diálogo de Oslo
son:

Es esencial garantizar una cooperación efi-
caz entre organismos tributarios, regulato-
rios y sancionadores.
La lucha contra los delitos financieros en
un mundo globalizado requiere coopera-
ción internacional, en concreto, intercam-
bio de información entre países.
Para  contrarrestar  los  delitos  financieros,
deben  conocerse  técnicas  estratégicas  y
prácticas  de investigación.

En este contexto, cabe destacar que re-
sulta esencial la cooperación eficaz entre
organismos en la lucha contra delitos fi-
nancieros porque los delitos financieros
son cada vez más sofisticados, y una acti-
vidad delictiva puede violar diferentes
leyes y repercutir en diversos ámbitos de
interés público. La lucha contra los delitos
financieros comprende varias etapas: pre-
vención, detección, investigación, persecu-
ción y recuperación de bienes de
procedencia delictiva. Entre los organis-
mos públicos a los que incumbe la lucha
contra los delitos financieros, cabe citar a
la AT y aduanera, la policía y los entes san-
cionadores, las unidades de inteligencia fi-
nanciera (UIF), las fiscalías y los
reguladores financieros.

La OCDE lanzó un interesantísimo informe
durante el mencionado 2° Foro sobre Fis-
calidad y Criminalidad. El informe contiene
un análisis detallado de la cooperación in-
terinstitucional en 32 países. Analiza las
vías y los mecanismos de cooperación
entre las administraciones tributarias, los
entes sancionadores, las UIF y los regula-
dores financieros. Se identifican prácticas
que han dado buenos resultados y aporta
recomendaciones de mejora. En 2013, se

revisará y extenderá el informe con el fin
de incluir un análisis más detallado de la
cooperación entre organismos de lucha
contra los flujos ilícitos, capítulos dedica-
dos específicamente a los países con el fin
de completar el análisis comparativo. Más
países, incluidos países desarrollados y en
desarrollo de todas las regiones geográfi-
cas y las mejores prácticas extraídas de
todos los países participantes y recomen-
daciones para aplicar una cooperación efi-
caz. Entre los nuevos países cubiertos en
el informe de 2013 se encuentran Azerbai-
yán, Brasil, Burkina Faso, China, El Salva-
dor, Estonia, Ghana, Hungría, Latvia,
Malasia, Panamá, Perú, Serbia, y Uganda

Otro interesante trabajo de este Grupo es
el relativo al catálogo de principales instru-
mentos, del cual se destacan las siguientes
cuestiones:

Existen serias lagunas legislativas, políticas
y operacionales que, a menudo, impiden
que la cooperación
internacional sea eficaz.

Es necesario normalizar los procesos y cau-
ces, y garantizar que pueda intercambiarse
la debida información entre diferentes ins-
tituciones de diferentes países, eliminando
restricciones innecesarias, pero respe-
tando siempre la confidencialidad y la pro-
tección de los datos personales.

Se ha lanzado un catálogo detallado de los
principales instrumentos de cooperación
internacional para la lucha contra los deli-
tos financieros, con el fin de ayudar a las
instituciones que busquen cooperar.

Contiene detalles sobre los instrumentos
de cooperación internacional relacionados
con los tributos, la lucha contra el lavado
de dinero y la corrupción, la regulación y
la supervisión, así como otros instrumen-
tos de asistencia jurídica mutua.

Pretende mejorar la comprensión y la uti-
lización de los mecanismos de cooperación
internacional.

La labor futura se centrará en eliminar las
barreras a la cooperación en la lucha con-
tra los delitos financieros.

Las estrategias destinadas a mejorar la co-
operación deben operar en el contexto
amplio del marco normativo, de las prácti-
cas administrativas y la cultura de cada
país, pero esto no debería constituir un es-
collo para la eficacia de una estrategia
apropiada.



El intercambio de información es una con-
dición necesaria para una cooperación efi-
caz, y puede lograrse bien proporcionando
un acceso directo a dicha información,
bien facilitando información de forma au-
tomática, espontánea o a instancias de ter-
ceros.

Entre los modelos de mejora de la coope-
ración, cabe citar el uso de equipos de in-
vestigación conjuntos, los centros de
inteligencia interinstitucionales, la agrupa-
ción de personal y las bases de datos cen-
trales compartidas.

Perspectivas

Considerando el notable avance que ha te-
nido el intercambio de información desde
el año 2009, de no cambiar esta tendencia
–y, en el mejor de los casos, de poten-
ciarse-, podemos avizorar muy buenas
perspectivas en esta materia a futuro.

La crisis sistémica ha colocado a las finan-
zas de los países en una situación crítica,
con pocas posibilidades de establecer nue-
vos impuestos o aumentar la presión de
los existentes, por ende, resulta una op-
ción válida la búsqueda de recursos en la
evasión y la planificación fiscal internacio-
nal. En esta senda la cooperación entre las
AATT es la herramienta fundamental.

Para ello, es necesario compartir la visión
de que sólo un intercambio de información
creciente y efectivo entre las AATT limitará
los efectos negativos que para la justicia
tributaria y, en general, la estabilidad del
sistema económico genera la globalización
y sus amplias posibilidades de evasión y
planificación fiscal internacional, pues no
parece viable en estos momentos plante-
arse una mejor solución como podría ser
una AT global gestionando impuestos de
bases mundiales.

Sin embargo, para que el intercambio in-
ternacional de información tributaria sea
verdaderamente eficaz y eficiente no
puede omitir la modalidad automática o
en bloque, utilizando formatos compati-
bles y eliminando cualquier posible ex-
cusa, secreto u obstáculo por parte de
alguna de las AATT implicadas.

Un intercambio de información centrado
únicamente en peticiones individuales,
“on request”, es claramente insuficiente,
pues los impuestos modernos son masi-
vos, implicando millones de contribuyen-
tes y transacciones que manifiestan
capacidad económica. Además, no se
puede pedir información si se desconoce

que la misma existe.

El proceso de revisión de pares, “peer re-
view”, incorporado por el Foro Global, en
particular, en lo relativo a la efectiva prác-
tica (fase 2), garantiza que el intercambio
a pedido no se quede en el plano norma-
tivo, del “debe ser”, para pasar al del “ser”
efectivamente implementado.

Por lo tanto, es imprescindible controlar la
aplicación efectiva de los acuerdos, conve-
nios, tratados, etc. y otros instrumentos ju-
rídicos internacionales mediante los cuales
los Estados, territorios y naciones se com-
prometen a intercambiar datos de trascen-
dencia tributaria, pues pueden darse
múltiples triquiñuelas legales y argumen-
tos de todo tipo (ahora, se está desarro-
llando la “privacidad”, una vez que el
“secreto”, en especial, el “secreto banca-
rio” resulta inadmisible como excusa para
negar la información) para dificultar y re-
trasar el intercambio de información.

También es importante contar la dotación
suficiente en cantidad y calidad de recur-
sos humanos, materiales e informáticos,
pues muchas AATT carecen, sencillamente,
de las cualificaciones operativas y técnicas
para recoger, obtener, procesar e inter-
cambiar datos con transcendencia tributa-
ria.

Nuevos instrumentos legales para el inter-
cambio de información se presentan a los
países y jurisdicciones, algunos novedosos
respecto de las opciones tradicionales y
otros, que estuvieron reservados a cierto
grupo de países.

Las tendencias parecen claras: de lo bila-
teral a lo multilateral, del intercambio de
información a petición al intercambio que
también considere la modalidad automá-
tica, del dato individual al dato colectivo,
etc., pero es necesario avanzar más en
este camino, el único pragmático para re-
solver la insoluble contradicción entre la
globalización y la obsoleta idea de la sobe-
ranía tributaria.

No obstante ello, pueden plantearse dudas
respecto de si este intercambio de infor-
mación tributaria será generalizado y real-
mente efectivo:

¿Desistirán finalmente ciertas jurisdiccio-
nes de sus prácticas de opacidad en forma
total? Salvo que la presión internacional
sea fuerte y, efectivamente, se apliquen las
sanciones anunciadas, no existe certeza de
que todas las jurisdicciones consideradas
“de baja o nula tributación” o, al menos,

su gran mayoría desistan del servicio de
anonimato que ofrecen.

¿Será realmente efectivo el intercambio de
información a pedido con ciertas jurisdic-
ciones? Cabe recordar que, en ciertas ju-
risdicciones, no se aplican impuestos a no
residentes (y, en general, no se aplican im-
puestos directos); por ende, la información
que van a proveer, la tienen que salir a
buscar con todo lo que ello implica, por
ejemplo, posibilidad de que se recurra el
pedido ante la Justicia.

Por otro lado, ¿es posible plantear un
nuevo estándar donde el intercambio au-
tomático o en bloque sea la regla, conside-
rando que no todas las AATT están
preparadas? Creemos que sólo con la asis-
tencia técnica apropiada esto será posible,
aunque solamente fuera porque los están-
dares y Manuales de procedimiento para
realizar los intercambios deben ser lo más
comunes posibles.

En cualquier caso, no basta con intercam-
biar los datos tributarios, la aplicación de
los tributos requiere multiplicar la asisten-
cia mutua en materias como las inspeccio-
nes múltiples o la recaudación ejecutiva de
deudas fiscales de otros Estados.

La relación entre los delitos tributarios y
otros tipos de delitos y fraudes relaciona-
dos requiere que se los afronte en forma
más amplia e integral, para lo cual, la coo-
peración entre los distintos organismos es
esencial. El trabajo por la OCDE iniciado
con el Diálogo de Oslo avanza firmemente,
dando un buen indicio.
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Conclusiones

La crisis financiera internacional, a pesar de todos los males que está produciendo en la economía de la mayor parte de los países del
mundo, particularmente, en los de la zona euro, acarreó un aspecto altamente positivo y es la convicción internacional acerca de la ne-
cesidad de una mayor transparencia y un efectivo intercambio de información entre las AATT nacionales y, en consecuencia, la erradicación
de jurisdicciones y países que ofrecen opacidad.

En el año 2009, el G-20 hace un llamado para aplicar efectivamente los estándares (que incluyen la modalidad a pedido) del Foro Global
de la OCDE, el cual, a su vez, se transforma en un foro más global e inclusivo.

Para verificar el cumplimiento de tales estándares se establece un mecanismo de revisión de pares, que no sólo verifica el plano normativo
sino la práctica del intercambio de información. Este proceso consiste en revisar que la información exista, que la AT pueda acceder a
ella y que pueda ser intercambiada con otras AATT.

A partir de estas premisas, se observa un notable avance en términos de la cantidad de instrumentos suscritos que habilitan el intercambio
de información, principalmente por parte de jurisdicciones consideradas anteriormente “paraísos fiscales”, de eliminación o, al menos,
flexibilización de ciertas trabas internas de algunas jurisdicciones para el intercambio de información, aparición de instrumentos nove-
dosos para el intercambio de información, apertura de mecanismos de cooperación multilateral a todos los países del mundo, etc.

No obstante, cabe preguntarnos sobre la efectividad del intercambio de información, dado que subsisten obstáculos que retrasan o im-
piden el intercambio en ciertas jurisdicciones, existen asimismo jurisdicciones no preparadas para participar del intercambio de infor-
mación, etc.

En cuanto a la posible evolución hacia un nuevo estándar donde el intercambio automático sea la regla general, cabe considerar que el
intercambio a pedido (el cual, aisladamente es suficiente) resulta complementario del intercambio automático de información y, en
ningún caso, pueden plantearse como alternativos. La modalidad automática permite enriquecer las bases de datos y mejorar los análisis
de riesgo. Posteriormente, la modalidad a pedido hace posible hacerse de pruebas de las hipótesis y presunciones de evasión que sur-
gieron de tales análisis de riesgo.

Por último, no basta con intercambiar la información con trascendencia tributaria entre Administraciones de diferentes Estados, se ne-
cesita una cooperación más intensa entre las mismas en todos los órdenes de la aplicación de los tributos (un ejemplo interesante es
JITSIC) e incluso con relación a otros delitos relacionados (“tax and crime”).
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1. El presente documento de trabajo es una versión extendida y actualizada del artículo publicado por los autores en la Revista de Administración Tributaria N° 35 del CIAT (junio
2013).
2. El intercambio de información con fines fiscales constituye, sin ningún género de dudas, uno de los asuntos de mayor interés y atención creciente por parte de la doctrina fiscal
internacional y para las Administraciones Tributarias, habiendo sido potenciado recientemente a partir de la posición adoptada en el año 2009 por el G-20 como consecuencia de la
crisis sistémica.
En este sentido, baste con señalar que el Congreso de la “International Fiscal Association”, IFA, de 2013, que se celebrará en Copenhague, dedicará su segundo asunto a: “Ex-
change of Information and Cross Border Cooperation between Tax Authorities” (Intercambio de información y cooperación inter fronteriza entre autoridades fiscales) y que el Foro
Global de la OCDE en materia de transparencia  e intercambio de información con fines fiscales (“Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”)
considera que la firma, al menos, de 12 de acuerdos de intercambio de información tributaria con otros países o territorios es un elemento fundamental de la “buena gobernanza”
fiscal a nivel mundial, imprescindible para excluir a un país o territorio de la “lista negra” de paraísos fiscales.
Por su parte, la Asamblea General N° 47 del CIAT, desarrollada en Buenos Aires (Argentina) del 22 al 25 de Abril de 2013, resolvió recomendar, entre otras acciones, el intercambio
de información y la asistencia mutua entre las Administraciones Tributarias. En el programa de dicha Asamblea cabe destacar el Tema 3 titulado “Intercambio de información y asis-
tencia administrativa mutua entre las administraciones Tributarias”. Para mayor información sobre las presentaciones realizadas: http://www.ciat.org/index.php/es/cooperacion-inter-
nacional/actividades-internacionales/conferencias- tecnicas/ponencias/2626-ponencias-47o-asamblea-general-del-ciat.html.
Véase al respecto, asimismo, www.oecd.org/tax/transparency.
3. Las estrategias fiscales BEPS socavan la recaudación y justicia de los sistemas tributarios; por ello, la OCDE ha fortalecido su trabajo para poner fin a la “doble no imposición”.
El reporte original ha sido actualizado. Un plan de acción fue entregado en la reunión de ministros del G-20 en el pasado mes de Julio con 15 actuaciones y plazos de cumplim-
iento para las mismas:
1. Economía digital. El plan llama a identificar los principales problemas que presenta la economía digital en el actual marco tributario y desarrollar soluciones. Un reto, por
ejemplo, es la capacidad de una empresa de tener una presencia digital significativa en un país sin estar sujeta a sus tributos. Septiembre de 2014.
2. Compañías extranjeras. Desarrollar recomendaciones con el fin de diseñar normas de control de compañías extranjeras. Septiembre de 2015.
3. Limitar la erosión de la base imponible. Recomendaciones para limitar el uso de deducciones y cambios en las directrices de los precios de transferencia, que son los precios
en las operaciones entre filiales. Septiembre y diciembre 2015, respectivamente.
4. Modernizar la persecución de las prácticas perjudiciales. Mejorar la transparencia con intercambio espontáneo sobre los regímenes preferenciales. La revisión de los marcos
nacionales debe acabar en septiembre de 2014 y la estrategia para ampliarlo a países fuera de la OCDE en septiembre de 2015.
5. Prevenir los tratados abusivos. Desarrollar modelos de tratados que prevengan el uso de beneficios fiscales de forma inadecuada. Cambios en el modelo tributario de la
OCDE que eviten la doble imposición (septiembre de 2014) y recomendaciones para las normas de los países (previsto en la misma fecha).
6. Aclarar lo que es un establecimiento permanente. Cambios en la definición de lo que es un negocio estable para impedir que las empresas rehúyan su jurisdicción fiscal de
forma artificial.
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Septiembre de 2015.
7. Contra el desvío de beneficios. Evitar el uso fraudulento del movimiento de valores intangibles entre los países miembros para evitar el fisco. Cambios normativos en sep-
tiembre de 2015.
8. Neutralizar los efectos de acuerdos de incompatibilidad. Buscar medidas que eviten el uso de instrumentos híbridos para obtener beneficios de los tratados de forma injusta.
Septiembre de 2014.
9. Capital viajero. Prevenir el desvío de capital o riesgos excesivos de unos Estados a otros y que el precio de las transferencias responde a la creación de valor. Septiembre de
2015.
10. Operaciones innecesarias. Normas que impidan transacciones que no tendrían por qué realizarse con terceros y aclarar sus circunstancias por si esconden formas de evitar
impuestos. Septiembre de 2015.
11. Más datos sobre el impacto del desvío de beneficios. Recomendaciones para recopilar estos datos. Septiembre de 2015.
12. Más transparencia. Requerir a los Estados que revelen sus planes fiscales. Septiembre de 2014.
13. Revisar la documentación de los precios de transferencia fijados en las operaciones entre las filiales de empresas. Septiembre de 2014.
14. Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de conflictos. Septiembre de 2015.
15. Desarrollar un instrumento multilateral que capacite a las jurisdicciones que quieren implantar medidas en el marco de este plan de acciones contra el desvío de beneficios o
quieran establecer acuerdos fiscales bilaterales. Diciembre de 2015.Véase al respecto http://www.oecd.org/tax/beps.htm

4. Al respecto es de destacar que, a partir de año 2012, el GAFI/FATF revisó las recomendaciones en materia de lavado o blanqueo de activos de origen ilícito o ilegal, con-
siderando por primera vez expresamente que el fraude tributario es un delito precedente del lavado o blanqueo de capitales. También se fortalecieron las reglas exigibles en mate-
ria de información sobre personas y beneficiarios efectivos (“beneficial ownership”) de entidades y fideicomisos.
5. Working Paper Nº 921, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan, “Do Tax Havens Flourish?”, Octubre 2004.
6. “The global dodgers”, Ángel Gurría, “The Guardian”, 27 de noviembre de 2008.
7. “Report: Tax Haven Banks and U.S. Tax Compliance” del 17 de Julio de 2008 de “Permanent Subcommittee on Investigations” del “Senate  Committee on  Homeland Security &
Governmental Affaires” (“Subcomité Permanente de Investigaciones” del “Comité Permanente de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado”.
8. “Los Bancos Canadienses y la Evasión Fiscal de los Paraísos Fiscales”, 17 de mayo de 2008.
9. Respecto a las estimaciones que realiza TJN, cabe indicar que las mismas fueron cuestionadas, en cuanto a la metodología utilizada, en un trabajo realizado por Clemens
Fuese y Nadine Riedel, del “Oxford University Centre for Business Taxation”, en su trabajo “Tax evasion, tax avoidance and tax expenditure in developing countries: A review liter-
atura”, del 19 de junio de 2009.
10. La palabra billón tiene diferente significado, según el país de origen. Así, en EEUU se denomina billón a mil millones mientras que, en lengua castellana, un billón son un millón
de millones. Por otro lado, el billón castellano sería el trillón americano.
11. “Flujos Financieros Ilícitos de Países en Desarrollo: 2002 – 2006”, Global Financial Integrity, por Dev Kar y Devon Cartwright – Smith.
12. http://www.icij.org/offshore/.
13. Para mayor información se sugiere revisar el siguiente link que contiene un interesante y completo análisis de este trabajo (http://www.controlcapital.net/noticia/2122/ANALI-
SIS/Trabajo-periodistico-divulga-filtraciones-sobre-activos-de-famosos-en-paraisos-fiscales.html).
14.“ ICIJ Offshore Leaks Database”: http://offshoreleaks.icij.org/
15. Estos cuatro aspectos son enunciados como característicos de un paraíso fiscal por la OECD en su estudio denominado “Harmful Tax Competition, An emerging Global Issue”,
1998, página 23, Box I.
16. A principios de 2010, la OCDE publica una declaración en la que señala que los estándares internacionales sobre transparencia e intercambio de información han sido univer-
salmente aceptados, ya que los últimos Estados miembros de la OCDE renuentes a apoyarlos, Austria, Suiza, Luxemburgo y Bélgica, eliminaron su reserva al artículo 26 del Mod-
elo de Convenio OCDE y decidieron modificar su legislación para efectos de permitir el intercambio de información. Asimismo, todos los paraísos fiscales no cooperativos
finalmente se comprometieron a adoptar los estándares de la organización. Igualmente, aquellos países no miembros de la OCDE (Brasil, Chile y Tailandia) que habían planteado
reservas al artículo 26 las retiraron. Por su parte, la ONU adoptó la nueva versión del artículo 26 en la actualización de su Modelo de Convenio en 2011.
17. El texto de este artículo fue ampliado en julio de 2005 a los fines de satisfacer los referidos estándares (se eliminaron restricciones tales como la de secreto financiero y el in-
terés fiscal doméstico). En el año 2012 se volvió a actualizar, permitiendo explícitamente peticiones de grupos. Esto significa que las autoridades fiscales pueden pedir información
sobre un grupo de contribuyentes, sin nombrarlos individualmente, siempre y cuando la solicitud no sea una "expedición de pesca". Esta actualización representa un paso adelante
hacia una mayor transparencia, según el Centro de la OCDE para la Política Tributaria. El nuevo artículo 26 facilita el intercambio de información tributaria entre los organismos de
aplicación de la ley para luchar contra los delitos fiscales y otras actividades delictivas con mayor eficacia. Esto está en consonancia con la iniciativa Diálogo Oslo en marcha por
los países OECD. Todos los países OCDE han respaldado esta última actualización.
18. “OCDE, A STEP CHANGE IN TAX TRANSPARENCY: Delivering a standardised, secure and cost effective model of bilateral automatic exchange for the multilateral context
“(Junio 2013)
19. http://www.oecd.org/tax/transparency/
20. Fue creado en 1999, siendo sus miembros: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia,
Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía, y la Unión Europea como bloque. Es un Foro de cooperación, consultas y definición de políticas en temas relacionados con
el sistema financiero internacional, el impulso del crecimiento y desarrollo económico sustentable mundial. A partir de 2009 se convirtió en un Foro de consulta permanente, reem-
plazando al respecto al G 8. Representa en conjunto el 90% del PIB mundial, 80% del comercio internacional y 2/3 de la población mundial.
21. Ver comentario de esta reestructuración en el punto 1 del presente subtítulo.
22. http://www.ciat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=213
23. http://www.ciat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=213
24. htthttp://www.ciat.org/index.php/es/blog/item/90-tratados-tributarios-en-america-latina.html
25. www.secrecyjurisdictions.com
26. http://www.financialsecrecyindex.com
27. http://www.justiciafiscal.org/
28. En general, puede verse el artículo: Carbajo Vasco, Domingo. “Hacienda Pública y globalización”, Crónica Tributaria Nº 123/2007, páginas 41 a 67.
29. Sobre el concepto, se remite a: Calvo Hornero, Antonia (coord.). Economía mundial y globalización, Ed. Minerva, Madrid, 2004 y Stiglitz, Josep E. El malestar en la global-
ización, Ed. Punto de Lectura, Madrid, 2007 .
30. De la que sería también un ejemplo la expansión de las denominadas “Guías de Precios de Transferencia de la OCDE”, “OECD Transfer Guidelines for Multinational Enter-
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prises and Tax Adminsitrations”, como instrumento mundial para solucionar los problemas de los precios de transferencia entre las empresas multinacionales o la expansión del
propio modelo de Convenio de la OCDE para evitar la doble imposición sobre la Renta y el Patrimonio (CDI).
A los lectores interesados en información general sobre la Guía, les remitimos a www.oecd.org/ctp/transferpricing. Tanto de la Guía como la versión 2010 del modelo de Convenio
de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio existen traducciones al español, elaboradas por el Instituto de Estudios Fiscales. La relativa a la Guía lleva como título: “Direc-
trices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y Administraciones Tributarias”.
31. Para entender este concepto, analizado de manera amplia, puede verse: Rocha Vázquez, Manuel de la. La nueva gobernanza económica global surgida tras la crisis fi-
nanciera, Seminario “Una nueva gobernanza global y regional para la Unión Europea y América Latina-Caribe”, Santo Domingo, 3-4 de noviembre de 2011, mimeo.
32. Las primeras candidatas serían las emisiones de CO2, como gas fundamental en el desarrollo del cambio climático y las transacciones financieras especulativas, mediante la
incorporación de la conocida como “tasa Tobin” En la UE, 11 naciones se han comprometido a implementar la misma desde el 1 de enero de 2014.
Sobre la cuestión primera, nos remitimos a: Villar Ezcurra, Marta. “Cambio climático, desarrollo sostenible y fiscalidad ambiental”, Crónica Tributaria, n º 135/2010, páginas 231 a
245. Acerca de la segunda materia, enviamos a. Rosembuj, Tulio. “La regulación financiera global y la fiscalidad innovadora”, Crónica Tributaria n º 143/2012, páginas 185 a 203.
Asimismo, sobre sus ventajas e inconvenientes, Schulmeister, Stephan. “A general Financial Transaction Tax: A Short Cut of the Pros, the Cons and a Proposal”.
33. Carbajo Vasco, Domingo. “Algunas consideraciones sobre los Acuerdos Previos de valoración de Precios de Transferencia, APAS, en el Ordenamiento tributario español”,
Crónica Tributaria, n º 140/2011, páginas 97 a 114.
34. Para su desarrollo a nivel de la UE. FISCALIS. Bordeless in control. A newsletter on international auditing, Edition 2012-1.
35. Para una visión general, aun algo obsoleta, de los mismos, vid. Calderón Carrero, José Manuel. Tendencias actuales en materia de intercambio de información entre Adminis-
traciones Tributarias, Ed. Instituto de Estudios Fiscales, colecc. Documentos, doc. N º 16/01.
36. La situación de España a este respecto, teniendo en cuenta la normativa vigente en 2011, se encuentra en: Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax
Purposes. Peer Review Report Combined: Phase 1 + Phase 2, Ed. OECD, París, 2011.
37. Aunque solamente fuera por la existencia de los llamados “paraísos fiscales”. Passim. Escario Díaz-Berrio, José Luis. Paraísos fiscales. Los agujeros negros de la economía
globalizada, Eds. Fundación Alternativas/Los Libros de la Catarata, colecc. Alternativas, Madrid, 2011.
38. Un ejemplo avanzado de lo que supone la asistencia mutua administrativa a nivel internacional, nos lo ofrece la Directiva del Consejo 2011/16/UE, de 15 de febrero de 2011,
relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, publicada en el “Diario Oficial de la Unión Europea” de 11 de
marzo de 2011 y con entrada en vigor, en principio, el 1 de enero de 2013, aunque la introducción de sus medidas se escalone en el tiempo hasta el día 1 de enero de 2017. A ella
nos hemos referido en apartados anteriores de este trabajo.
39. Para hacerse una idea, recuérdese, por poner un ejemplo, que el número de declaraciones anuales por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en España
asciende a más de 19 millones. Para más información, www.agenciatributaria.es, pestaña “Estadísticas”.
40. Para un concepto amplio de “aplicación de los tributos”, se puede utilizar el artículo 83 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) española.
41. El lector puede encontrar una traducción al español, modernizada y con una perspectiva práctica de la norma citada de la OCDE en materia de intercambio de información,
acudiendo a lo dispuesto en el artículo 25. Intercambio de información, del reciente CDI hispano-alemán, Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la
República Federal de Alemania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y su protocolo, hecho en Madrid,
el 3 de febrero de 2011 (“Boletín Oficial del Estado”; en adelante, BOE, de 30 de julio).
42. La UE apoya decididamente este Convenio
43. En América Latina y El Caribe sólo son Estados miembros de la OCDE México y Chile. 44 Información sobre la misma puede encontrarse en: www.europa.eu/legislation/taxa-
tion.
45. Ver, por ejemplo, Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de septiembre de
2010 (BOE de 6 de julio de 2011).
46. Sin embargo, es de destacar que Bélgica ha entrado ya en el mecanismo de intercambio de información automática.
47. A través de la Propuesta de Directiva del Consejo de 13 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos en
forma de pago de intereses, COM (2008) 727 final, SEC (2008) 2767, SEC (2008) 2768.
48. Aunque Singapur sí que está firmando CDI, obligado por el G-20, en los cuales se incorpora la cláusula típica de intercambio de información. Para el caso español, Convenio
entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en
Singapur el 13 de abril de 2011 (BOE de 11 de enero de 2012).
También Hong-Kong se encuentra en esta misma situación, ver Convenio entre el Reino de España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular
China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el Patrimonio, hecho en Hong Kong el 1 de abril de 2011 (BOE de 14 de
abril de 2012).
49. Montero Domínguez, Antonio. “La nueva Directiva Comunitaria de asistencia mutua en materia de recaudación: análisis del articulado de la norma positiva”, Carta Tributaria,
serie monografías, n º 14/2010, 2 ª quincena de julio.
50. Carbajo Vasco, Domingo. “La armonización fiscal comunitaria. Síntesis de los últimos trabajos en la materia”, Deloitte & Ciss, n º 40, marzo de 2010. 51 www.emcs.es/Emcs/Ini-
cio.html.
52. Más información en: www.oecd.org/ctp/echangeinformation/
53. Por eso es de lamentar las fuertes limitaciones que, al respecto, contienen alguno de los Acuerdos Intercambio de Información firmados por España, por ejemplo, el firmado
con Andorra, de fecha 14 de enero de 2010, publicado en el BOE de 23 de noviembre de 2010.
54. Un interesante esquema de cooperación que va mas allá de un intercambio de información es el denominado “Joint International Tax Shelter Information Centre” (en adelante,
JITSIC) que fue establecido en el año 2004 por Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, que luego en el año 2007 fue integrado por Japón también. Consiste en un so-
porte de trabajo de las AATT para identificar y combatir transacciones fiscales abusivas. Los propósitos de JITSIC son proveer soporte a las partes para identificar y entender los
esquemas abusivos y conocer quiénes son sus promotores, compartir habilidades, mejores prácticas y experiencias de las AATT para combatir estos esquemas, intercambiar infor-
mación de los esquemas abusivos, sus promotores e inversores conforme los acuerdos y convenios vigentes y asegurar a las partes un mejor conocimiento de los esquemas abu-
sivos promovidos por firmas e individuos que operan fuera de sus respectivas fronteras nacionales.
55. Éste es, a nuestro entender, el grave problema al que se enfrentan algunos de los recientes instrumentos de intercambio de información firmados por determinados países y
territorios, forzados por las presiones de la OCDE y el G-20, es decir, que si bien la “letra” del Convenio internacional les obligue al intercambio de la información tributaria, en la
práctica, busquen cualquier excusa o compromiso para retrasar y, en el fondo, eludir el cumplimiento de estos compromisos.
En este sentido, la Fase  2 de los “peer reviews” que está llevando a cabo el Foro Global de la OCDE, pretende centrarse, precisamente, en el grado de cumplimiento efectivo de
las normas sobre intercambio de información que los diferentes países y territorios integrados en este proyecto han firmado. Ver supra.
56. En los Estados Unidos, el criterio de gravamen en los impuestos personales sigue siendo la nacionalidad, no la residencia fiscal. 57 Deloitte. México. Foreign Account Compli-
ance Act (FACTA), presentación, 2011, mimeo.
58. Comunicado conjunto de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y los Estados Unidos de América con ocasión de la publicación del Modelo de Acuerdo Interguberna-
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mental para la mejora del cumplimiento de las obligaciones tributarias y la aplicación de la Foreign Account Tax Compliance Act- FACTA.
59. En diciembre de 2012, el Grupo TRACE aprobó una versión revisada del paquete de aplicación que tiene en cuenta los comentarios recibidos sobre el proyecto del Grupo Pi-
loto.
En el cumplimiento de su mandato, el Grupo de Expertos TRACE IT ha:
•.desarrollado un formato electrónico para la información a ser reportada por las entidades financieras a las AATT y para el intercambio de información entre ellas. Este formato, uti-
lizando eXtensible Markup Language ("XML"), se llama el esquema XML TRACE. XML es el formato estándar de la industria moderna, tal como se utiliza en el modelo normalizado
de transmisión de la OCDE (STF), y el formato de la UE desarrollado a partir de STF de la Directiva del Ahorro.
•.diseñado y realizado un ensayo de prueba de concepto para confirmar que los esquemas XML TRACE cumplen los objetivos del proyecto TRACE desde la perspectiva de los in-
termediarios
financieros y las autoridades fiscales de los países de origen y residencia que se recomienda el uso de transferencia segura de archivos.
En enero de 2013, el CFA aprobó el paquete de aplicación y aprobado nuevos trabajos en dos aspectos: a) la explotación de las sinergias entre TRACE, FATCA y otros modelos, y
b) el desarrollo de un plan para la adopción en varios países del sistema intermediario autorizado y ayudar a los países avanzar hacia la adopción.
En el futuro, el Grupo de TRACE y el Grupo TRACE IT continuarán su trabajo en sesiones especiales Grupo de Trabajo de 10 y Sub Grupo de Trabajo experto. Para mayores
datos: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/aboutthetracegroup.htm
60. En honor del matemático húngaro creador del juego de esa misma denominación.
61 Cabe destacar que recientemente han aparecido denunciantes (“whistleblowers”) que trabajan con organizaciones tales como Wikileaks, robo de datos de los bancos, etc. 62
Conviene, sin embargo, reiterar que el Tribunal Constitucional alemán ha aceptado la constitucionalidad de este tipo de actuaciones del Fisco alemán.
63. Los elementos que componen el reporte de revisión, son los siguientes: Introducción.
Sección A: Disponibilidad de la información (A.1 Disponibilidad de información sobre la titularidad e identificación de todas las entidades y arreglos relevantes, A.2 Disponibilidad de
registros contables para todas las entidades y arreglos relevantes -fideicomisos y fundaciones- y A.3 Disponibilidad de información bancaria de todos los cuentahabientes).
Sección B: Acceso a la información (B.1 Acceso a información objeto de una solicitud al amparo de un acuerdo de intercambio de información, independientemente de quién tenga
la información y
B.2 Derechos y salvaguardas de las personas en posesión de la información deben ser compatibles con un intercambio de información efectivo).
Sección C: Intercambio de información (C.1 Los mecanismos de intercambio de información también deben permitir un efectivo intercambio de información, C.2 La red de mecanis-
mos de intercambio de información debe cubrir a todos los socios relevantes, C.3 Los mecanismos de intercambio de información deben tener provisiones que aseguren la confi-
dencialidad de la información, C.4 Los mecanismos de intercambio de información deben respetar los derechos y salvaguardas de los contribuyentes y terceros y C.5 La
información debe proporcionarse oportunamente).
64. Para mayor información: http://eoi-tax.org/library#peer-reviews
65 Para consultar los reportes aprobados por el Foro Global: http://www.oecd.org/tax/transparency/peerreviewreports.htm
66 .OECD SECRETARY-GENERAL REPORT TO THE G20 LEADERS - ST. PETERSBURG, RUSSIA (Setiembre de 2013): http://www.oecd.org/tax/SG-report-G20-Leaders-
StPetersburg.pdf
67. http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf.   Para   mayor   información   sobre   esta   Convención:   http://www.oecd.org/tax/exchange-of-
tax-information/ conventiononmutualadministrativeassistanceintaxmatters.htm
68. Para mayor información sobre modelos y acuerdos suscriptos: http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx
69. http://www.clearstream.com/ci/dispatch/en/binary/ci_content_pool/attachements/02_custody/040_tax/070_workshops/webinar_feb_march_2013.pdf
70. http://www.sullcrom.com/files/Publication/c85acc9c-f550-4b68-a6f5-7be1b4ca47c0/Presentation/PublicationAttachment/ebcbb8ab-f3e0-47a7-aa58-d2132757ac40/SC_Publica-
tion_FATCA_
International_Agreements.pdf
71. http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1759.aspx
72. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/automaticexchangeofinformationreport.htm
73. http://www.clipmedia.net/ficheros/2012/08_ago/sk282.pdf
74. La ampliación de la red de instrumentos que habiliten el intercambio de información ha sido prioridad en la gestión del Dr. Echegaray. Cabe destacar que desde el año 2009 se
logró sumar como socios del intercambio a Azerbaiyán, Andorra, Bahamas, Bermudas, China, Costa Rica, Ecuador, Guernsey, India, Italia (Guardia de Finanza), Islas Caimán, Isla
de Man, Jersey, Macedonia, Mónaco, San Marino, Sudáfrica y Uruguay. Cabe destacar anteriormente sólo existían acuerdos con Brasil, España, Chile y Perú. Un avance desta-
cado es la vigencia a partir del año 2013 de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Materia Fiscal de los países de la OCDE y la Unión Europea. La adhesión a este
mecanismo multilateral permite sumar a Estados Unidos, México, Colombia, Irlanda, Indonesia, Polonia, Portugal y Turquía, entre otros. Considerando los 15 CDI con cláusulas de
intercambio (cabe destacar que entró en vigencia el CDI con Rusia y también se suscribió un CDI con España con efectos retroactivos al 1/1/2013), la red actual de socios para el
intercambio de información de Argentina alcanza casi a 50 países de todo el mundo. También se suscribieron acuerdos de cooperación técnica con Francia y Rusia.
75. El día 23 de octubre del 2012, fue firmado por las representaciones correspondientes de Brasil y Uruguay, un Acuerdo entre ambos países con el fin de regular el intercambio
de información tributaria.
Es de notar que el Acuerdo prevé que en el Protocolo del Acuerdo ambos países se comprometen a firmar un Convenio para evitar la Doble Imposición en materia de impuestos a
la renta y al patrimonio en un plazo máximo de dos años desde que este Acuerdo entre en vigor.
76. Garantizando la confidencialidad - GUÍA DE LA OCDE SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN OBJETO DE INTERCAMBIO CON FINES FISCALES (2012).
77. http://www.oecd.org/tax/taxandcrime/ 
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TAX SHELTERS Y FRAUDE: DETECCIÓN Y

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN FISCAL

ABUSIVA. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

ESTADOUNIDENSE

INTRODUCCIÓN

Una vez más las directrices genera-
les del Plan General de Control Tributa-
rio 2010 (1) inciden en la necesidad de
hacer frente a fenómenos tales como
los entramados societarios creados
para evadir impuestos y blanquear ca-
pitales, las operaciones de ingeniería
fiscal y de interposición de sociedades
sin nivel relevante de actividad econó-
mica, la reducción del resultado conta-
ble a efectos de cuantificar la
correspondiente base imponible o las
operaciones con paraísos fiscales. Estos
fenómenos reciben en los Estados Uni-
dos el nombre genérico de Tax Shel-
ters. Aunque el concepto, y mucho más
aún las figuras susceptibles de incluirse
en el mismo, varíen de unos autores a
otros, la realidad que se halla detrás es
la misma: mediante el empleo de téc-
nicas complejas se trata de reducir la
carga tributaria en contra de lo estable-
cido por el ordenamiento (2).

Como no se le puede escapar al lec-
tor avezado, la debilidad de la anterior
descripción radica en su elemento ne-
gativo, es decir, en el hecho de que esa
conducta sea contraria al ordena-
miento. Precisamente de aquí deriva la
dificultad de definir con precisión y
apriorísticamente los Tax Shelters. Es
por tanto frecuente acudir a métodos
de identificación a posteriori (3) o bien
a definiciones humorísticas (4). Sin em-
bargo, la falta de precisión y por ende
de seguridad jurídica es un precio que
el derecho tributario no puede permi-
tirse. Como agudamente observa Do-
nald KORB, anterior Consejero Jefe del
IRS, en realidad determinar si una ope-
ración es contraria al ordenamiento y
en consecuencia abusiva depende de
los ojos del que mira (5).

Tradicionalmente se ha venido dife-

renciando entre la legítima planifica-
ción fiscal que en España suele recibir
el nombre de economía de opción, es
decir la facultad de elegir de entre di-
ferentes opciones, todas ellas legíti-
mas, la que más convenga a los
intereses de cada uno y tributar en
consecuencia, y los fenómenos de eva-
sión o elusión fiscal en los que se fuerza
indebidamente las formas jurídicas
para obtener un resultado contrario al
ordenamiento. Sin embargo, este plan-
teamiento es igualmente apriorístico,
es fácil identificar conceptualmente
ambas categorías aunque no lo es
tanto calificar los distintos supuestos
de hecho como pertenecientes a una u
otra. Probablemente existe una gran
zona gris a la que pertenecen el mayor
número de supuestos controvertidos.

Así las cosas, ¿por qué preocuparse
por el asunto? En rigor, si una opera-
ción determinada no puede clasificarse
dentro de la categoría de la elusión o
evasión fiscal debería ser admitida sin
mayores problemas como una opera-
ción legítima. No obstante, y sin perjui-
cio de las interesantes implicaciones
teóricas y su encuadre en figuras como
la interpretación de las normas jurídi-
cas, simulación o fraude de ley (6), el
problema que ha planteado la realidad
es que con el estado actual de la «téc-
nica», esto es, con los modernos instru-
mentos de naturaleza jurídica y
financiera y también logística y de co-
municaciones en general, es posible
«vaciar» de contenido recaudatorio
cualquier figura impositiva. La reacción
de las autoridades americanas que es-
tudiaremos a continuación vino deri-
vada no de la inquietud intelectual sino
de la alarmante caída en la recaudación
especialmente en el impuesto sobre
sociedades debida a estos fenómenos.

En realidad no es un hecho nuevo.
Valerse de buscar un «truco» para no

pagar impuestos ha venido siendo
desde el principio de los tiempos un
anhelo de los obligados a satisfacerlos.
Resulta sugerente fantasear con el
modo en que las amas de casa egipcias
habrían tratado de reutilizar el aceite
de cocina, práctica muy perseguida
pues hacía reducir la recaudación por
el tributo que lo gravaba (7). Ya en
nuestros días, la ruptura del carácter
sintético del impuesto sobre la renta
debe su origen precisamente a prácti-
cas de esta naturaleza. Concretamente
en los años 70 y 80 florecieron en los
Estados Unidos los denominados Tax
Shelters individuales. Muchos de ellos
consistían precisamente en absorber
una buena porción de la base imponi-
ble procedente de actividades
«ordinarias» de americanos de posi-
ción acomodada mediante la participa-
ción en negocios destinados a generar
pérdidas, tales como actividades gana-
deras, promoción de películas cinema-
tográficas o explotaciones petrolíferas.
A esta demanda respondió una lucra-
tiva oferta de intermediarios que pro-
porcionaban tanto los conocimientos
técnicos necesarios para llevar a cabo
estas operaciones como los elementos
materiales precisos, incluyendo los
«colegas» (8) necesarios para la joint
venture. Lo interesante en este caso es
que negocios ruinosos de repente ex-
perimentaban una gran revalorización
por la súbita demanda de un subpro-
ducto de su actividad económica: la ca-
pacidad de generar pérdidas fiscales.

En una sociedad tan orientada a la
tributación directa como la americana,
esto generó un auténtico escándalo so-
cial. De pronto, los ciudadanos más res-
petables, aquéllos que habían
encarnado de manera más conspicua
el sueño americano habiendo recibido
por ello la bendición social del ascenso
en la pirámide retributiva, se precipita-
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ban al cieno más degradante siendo capa-
ces hasta de ….. «engañar» en sus impues-
tos. ¿Cabía mayor depravación? El
problema radicaba en que técnicamente
su comportamiento parecía impecable.
Nada impedía que un reputado terapeuta
de Manhattan con fobia a todo lo que no
estuviera cubierto de al menos 10 pulga-
das de hormigón pudiera participar en un
negocio de ganado en las planicies desér-
ticas de Arizona y obtener una pérdida
muy superior a su aportación y con ello re-
ducir su magra base imponible. Todo ello,
claro está, sin necesidad de abandonar la
isla (9). ¿Qué hacer? La respuesta fue fun-
damentalmente jurisdiccional y de ella se
derivaron algunos de los caracteres que
iban a marcar también a los Tax Shelters
del futuro.

Para ello se rescató toda una serie de
doctrinas judiciales que habían nacido a lo
largo de todo el siglo XX y que habían te-
nido una aplicación un tanto marginal.
Ahora se trataba de aplicar estas doctrinas
de manera masiva. Así, desde el germinal
caso Gregory (10), se venía exigiendo para
el disfrute de cualesquier ventaja tributa-
ria que además de cumplir con los especí-
ficos requisitos impuestos
estatutoriamente, era preciso respetar los
principios de unas doctrinas jurispruden-
ciales genéricas. De lo contrario, los bene-
ficios fiscales invocados eran denegados.
Entre ellas destacan las siguientes:

Prevalencia del fondo sobre la forma. En
este supuesto se ignoran las formas jurídi-
cas realizadas por considerar que en rigor
no responden al fondo de la operación de
manera que se re-califica a efectos tribu-
tarios los negocios jurídicos realizados.

Simulación. La jurisprudencia en este caso
considera que en realidad los negocios re-
alizados no han tenido lugar, existe cierta-
mente una apariencia negocial pero es
meramente eso: una apariencia.

Consolidación de pasos intermedios. Esta
doctrina se aplica cuando varios negocios
concatenados producen un resultado tri-
butario diferente al que se habría obtenido
si se hubiera empleado uno solo, cuando
el resultado material en ambos casos es
idéntico.

Sustancia económica. Mediante esta téc-
nica se desconocen las operaciones reali-
zadas si pese a ser formalmente correctas
carecen de un fondo socio-económico real.

Propósito negocial. Requiere que para ad-
mitir una operación o conjunto de opera-
ciones es preciso que éstas se acometan
con un propósito económico, con una mo-
tivación subjetiva distinta del ahorro tribu-
tario.

Atribución de la renta a la fuente. Esta doc-
trina impide que mediante acuerdos entre
las partes se asigne a la renta un origen di-
ferente de aquél de que procede, cual-
quiera que sea la validez de estos acuerdos
y el propósito de los mismos. Es la doctrina
del árbol y los frutos, no se pueden re-ca-

lificar los frutos para hacerlos proceder de
un árbol diferente de aquél en que nacie-
ron (11).

Determinación del carácter de la renta ob-
tenida. Esta doctrina, análoga a la anterior,
impide re-caracterizar la renta obtenida
dotándole de atributos tributarios diferen-
tes a los fijados por la ley.

Correcta imputación temporal. En este caso
lo que se impide es trasladar en el tiempo
las operaciones que deben ser imputadas
con arreglo a los criterios previstos legisla-
tivamente, sin que quepan alteraciones
por las partes las cuales, por lo demás, sí
pueden tener efectos iusprivatísticos.

Expectativa razonable. Finalmente, en oca-
siones se introduce un matiz pragmático,
muy frecuente en la jurisprudencia anglo-
sajona, mediante la limitación de lo que
«razonablemente» cabe esperarse de cual-
quier negocio jurídico.

Realmente todas estas doctrinas com-
parten fundamentos semejantes y en mu-
chas ocasiones solapan sus argumentos de
manera que varias pueden ser aplicables a
un mismo caso (12). El rasgo común es la
aplicación de una norma que o bien se ha
tratado de eludir o se ha interpretado in-
correctamente o bien existe un negocio ju-
rídico sin causa. Por eso este tema suele
tratarse entre nosotros a propósito de la
interpretación de las normas o en relación
con el fraude a la ley. Sin perjuicio de las
opiniones que verteremos más adelante
no es tanto el objeto de este estudio ana-
lizar teóricamente los Tax Shelters como
presentar soluciones practicas a los pro-
blemas de su detección y proponer algu-
nas soluciones para tratar de disuadir de
su utilización. En todo caso, es imprescin-
dible para ello identificar qué es un Tax
Shelter para delimitar los supuestos sobre
los que aplicar las consecuencias jurídicas
propuestas. Esto nos devuelve a la evolu-
ción de la práctica en los Estados Unidos.

Tras la primera oleada seria de Tax Shel-
ter que, como hemos visto, recibió una res-
puesta fundamentalmente jurisdiccional
pero también administrativa en la medida
en que esos procedimientos judiciales fue-
ron iniciados por la Administración, co-
menzó a aparecer en años 90 una segunda
oleada aún más peligrosa. Se trataba en
este caso de operaciones mucho más com-
plejas y que se incardinaban en una cultura
económica que les daba sentido y justifi-
cación. Son los años de la emancipación de
los departamentos de contabilidad de las
empresas que en un mundo extraordina-
riamente competitivo y global pasan de
ser centros de coste a ser centros genera-
dores de ingresos. En efecto, no se trataba
ya sólo de gestionar bien una empresa y
de cumplir con las cargas burocráticas im-
puestas por el Estado sino de contribuir al
beneficio neto mediante la disminución
del tipo efectivo del impuesto directo, fun-
damentalmente del impuesto sobre socie-
dades porque esta segunda oleada tuvo
como destinatario primero a las más gran-

des empresas norteamericanas y más ade-
lante incluso a empresas de mediana di-
mensión (13). Al
propio tiempo, las empresas de asesora-
miento y auditoría competían por satisfa-
cer las demandas de sus clientes
prestando servicios globales de consultoría
que incluían tanto el asesoramiento fiscal
como la auditoría de cuentas. Esta situa-
ción desembocó en los trágicos aconteci-
mientos de la empresa Enron y como
reacción en la Ley Sarbanes-Oxley (Sarba-
nes-Oxley Act, SOX) que introdujo limita-
ciones a las actividades mencionadas (14).

Todo este proceso, observado con dife-
rente intensidad por la Administración
Americana en distintos momentos de la
década de los años 90, presentaba unos
caracteres que desaconsejaban una acti-
tud meramente reactiva que invariable-
mente terminaría en los tribunales. Por
otro lado, las soluciones legislativas ad hoc
tratando de corregir a posteriori los abusos
observados mediante la reforma norma-
tiva supondrían atajar esquemas probable-
mente ya abandonados por el mercado,
que habría diseñado ya otros nuevos. En
consecuencia se decidió por adoptar todo
un «paquete» de soluciones que reseñare-
mos a continuación. Para ello realizaremos
una aproximación material al fenómeno,
tratando conjuntamente aspectos que
aparecieron de manera no simultánea en
el tiempo, por considerar que de esta
forma se puede obtener una visión más
completa y esclarecedora sin descender a
detalles cuyo desconocimiento no altera la
comprensión de aquél. Además realizare-
mos una segunda acotación metodológica
pues con carácter general prescindiremos
de los detalles técnicos sobre los que se
asientan los Tax Shelters, salvo algunas in-
dicaciones realizadas a título de ejemplo.
La justificación de este planteamiento se
halla en la diferencia existente en la regu-
lación subyacente. Los Tax Shel- ters a los
que nos referimos son productos sofistica-
dos que «funcionan» únicamente en una
legislación compleja como es la tributaria
explotando debilidades de la regulación
específica de que se trate. Esta circunstan-
cia no tiene tanta relevancia a los efectos
del ordenamiento español o comunitario
como la reacción normativa que provocan.
En consecuencia, no nos ocuparemos
tanto de los Tax Shelters concretos que se
pueden observar en la práctica estadouni-
dense como de las soluciones de diversa
naturaleza que se han propuesto por el
Congreso y la Administración norteameri-
canos.

CÓMO DETECTAR LOS TAX SHELTERS

En realidad, no hemos respondido aún
a las cuestiones que planteaba la introduc-
ción y en especial a la definición del con-
cepto de Tax Shelter. Dada la dificultad y
sutileza del mismo es quizá más prudente
adoptar una estrategia similar a la de la
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ciencia matemática en relación con los nú-
meros imaginarios (15). Más que tratar de
definir lo que es un absurdo desde el
punto de vista lógico, quizá es más útil co-
menzar a operar con ellos y ver hasta
dónde se puede llegar para posterior-
mente, tratar de inferir su concepto. Así
uno de los problemas fundamentales con-
siste en saber dónde hay un Tax Shelter.
Ciertamente, su naturaleza misma hace
que sean operaciones de vocación oculta,
están hechos para no ser descubiertos,
para pasar inadvertidos en medio de una
maraña de operaciones acaso similares.
Sin embargo, si no se descubre su existen-
cia y más aún, si no se descubre su existen-
cia a tiempo, la reacción de la
Administración será fútil en cuanto que se
verá limitada por el período de prescrip-
ción, además de que tratar de investigar el
pasado es tanto más difícil cuanto más re-
moto sea éste.

Mediante disposiciones normativas (dis-
closure rules)

Por ello, desde el principio la Adminis-
tración norteamericana y el Congreso de
los Estados Unidos fueron conscientes de
que la falta de detección de los Tax Shel-
ters no era un fenómeno patológico, es
decir que no era debido a un mal funcio-
namiento de los servicios de inspección. Es
verdad que la Inspección era susceptible
de mejora (16) pero en realidad lo que es-
taba aconteciendo era un verdadero cam-
bio de paradigma en la estrategia del
fraude. La complejidad y sofisticación de
los esquemas de fraude implicaban tanto
la falta de detección como la existencia de
un «blindaje» técnico en caso de que la
primera barrera fallase, a cuyo servicio se
ponía todo un «arsenal» de argumentos
de carácter formal que justificaban la so-
lución obtenida. Esto presentaba la ventaja
adicional de diferir en el tiempo la defensa
a un momento posterior, de manera que
el tiempo de reacción ante este tipo de fe-
nómenos dejase sentenciada la posición
de la Administración.

Sin embargo al propio tiempo las situa-
ciones materiales analizadas presentaban
ante la sociedad americana una considera-
ble necesidad de reproche. No eran con-
ductas que pudieran ser toleradas. A ello
se unía su carácter gravemente pernicioso
desde el punto de vista cuantitativo por
cuanto se trataba de verdaderas vías de
agua bajo la línea de flotación de impues-
tos tan venerados como los impuestos di-
rectos y en especial, el impuesto sobre
sociedades. Quizá por estos motivos, se
adoptó la misma técnica que suele emple-
arse cuando la Administración se ve des-
bordada: se da la vuelta a la mesa y se
coloca sobre el obligado tributario la obli-
gación de hacer aquello que la Administra-
ción ya no puede hacer por sí misma.
Antaño fueron las autoliquidaciones y ho-
gaño, la obligación de declarar la participa-

ción en determinadas operaciones. Estas
operaciones son las consideradas más sen-
sibles, aquéllas que se estima que la Admi-
nistración debía conocer con antelación.
Esta declaración no prejuzga la ilegitimidad
de la transacción sino que se limita a anti-
cipar la posibilidad de reacción por parte
de la Administración. De esta manera cabe
analizar los distintos supuestos para tratar
de diseñar una estrategia de análisis de
riesgos y tratar de detectar y posterior-
mente corregir los casos que se considere
más nocivos.

A estos efectos se creó (17) la OTSA u
Oficina de Análisis de los Tax Shelters (18)
en la que se recopila la información facili-
tada por los distintos obligados tributarios
y trata de dar respuesta a su proliferación
de una manera centralizada. Su tarea fun-
damental consiste en el análisis de la infor-
mación proporcionada por los obligados
tributarios, básicamente los partícipes en
Tax Shelters y los promotores (19) de los
mismos. Una vez analizada la información,
la unidad coordina sus actuaciones con el
resto del Departamento de Grandes y Me-
dianas Empresas y también con el Depar-
tamento de Justicia a los efectos de llevar
ante los tribunales los casos que se estime
conveniente. Estos litigios se centran sobre
todo en la obtención de información
siendo especialmente relevante citar las
investigaciones realizadas sobre promoto-
res y asesores materiales a los efectos de
obtener información que se remite poste-
riormente a los servicios de inspección
(20). Además, la OTSA colabora en la ac-
tualización de las listas a que nos referire-
mos a continuación reaccionando de
manera flexible y rápida a los cambios que
se observan en el mercado de la asesoría
tributaria. Por último, ha contribuido a la
realización de una serie de estandarizacio-
nes en las prácticas administrativas norte-
americanas como por ejemplo el
desarrollo de los requerimientos de docu-
mentación (Information Document Re-
quest - IDR) con que se inician las
actuaciones de inspección (21).

En todo caso, se diseñó un sistema que
descansa en la creación de las denomina-
das
«operaciones a declarar» (reportable
transactions), cuya realización desenca-
dena la obligación de presentar la declara-
ción correspondiente. Estas operaciones a
declarar se clasifican en diferentes grupos:

Por un lado tenemos aquéllas que reciben
el nombre de «operaciones de la lista» (lis-
ted transactions), las cuales se caracterizan
por ser operaciones que la Administración
norteamericana publica en una especie de
«lista negra». La realización de estas ope-
raciones determina la obligación de decla-
rar a la Administración tal hecho. Se trata
de una declaración sencilla mediante el
modelo al efecto en el cual se «desvela» a
la Administración (disclosure) que ha te-
nido lugar una de las operaciones de la
«lista negra». Esta obligación se matiza
mediante una extensión y una reducción.

La primera consiste en incluir en la obliga-
ción de declarar no solo las operaciones
estrictamente incluidas en la lista sino
también todas aquéllas que sean sustan-
cialmente similares (22). La segunda con-
siste en la publicación de una especie de
contra-lista o «lista blanca» (angel’s list)
que hace que las operaciones allí descritas
no deban ser declaradas pese a estar in-
cluidas en la «lista negra». Es decir, supone
una matización o reducción de interpreta-
ción restrictiva eso sí, que opera sobre la
denominada «lista negra». No podemos
detenernos en el examen de los supuestos
incluidos en la lista porque su estudio haría
preciso una remisión continua al derecho
tributario material de los Estados Unidos
que en este punto no resulta relevante. Sin
embargo, a título de ejemplo podemos
mencionar los supuestos de «lavado de al-
quileres» (lease strip transactions) en los
que uno de los partícipes declara haber
obtenido rendimientos procedentes del
capital inmobiliario y otro diferente trata
de obtener deducciones o deducir gastos
relacionados con aquéllos rendimientos
tales como por ejemplo amortizaciones; o
bien los supuestos que podríamos deno-
minar «alquileres recíprocos» (LILO, lease
in lease out) mediante los que se adquie-
ren derechos sobre el uso de determina-
dos activos, fundamentalmente de
naturaleza inmobiliaria, para posterior-
mente ser cedidos de nuevo a quien los
venía utilizando habitualmente. Uno de los
aspectos más relevantes es la flexibilidad
de que dispone la Administración para in-
cluir y excluir elementos de la lista pues es
el propio IRS quien publica las resoluciones
correspondientes. Esto significa que si al-
guien realiza una operación que no está in-
cluida en la lista y posteriormente pero
antes de que se deba realizar la declara-
ción tributaria esa operación es incluida en
la misma, el partícipe se ve en la obligación
de declararla.

Junto a las descritas expresamente, nos en-
contramos con las denominadas transac-
ciones de interés. Se trata de supuestos
identificados por el IRS como especial-
mente dañinos pero que se hallan muy li-
gados al derecho estadounidense y en
particular a su sistema sucesorio. Básica-
mente se trata de supuestos de manipula-
ciones de trusts y de aportaciones de
derechos sucesorios a entidades que limi-
tan la responsabilidad.

Operaciones confidenciales. Uno de los as-
pectos más interesantes del mercado de
los Tax Shelters es que, desde el punto de
vista de la oferta, es preciso que los mis-
mos se empleen pero que no se conozcan
por todo el mundo pues si son de dominio
público nada se puede cobrar por ese ase-
soramiento. En consecuencia, los Tax Shel-
ters se caracterizan por su
confidencialidad, se comunica al cliente
todos los detalles de la operación única-
mente cuando ya ha comprado el «pro-
ducto» (23) y ello bajo una cláusula de
confidencialidad. De este modo la presen-
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cia de esa cláusula sirve para identificar la
existencia de un Tax Shelter, o mejor dicho,
de una operación que merece la pena es-
tudiar para analizar si se trata de un Tax
Shelter. Para evitar un excesivo número de
declaraciones, se establece un umbral de
entrada en relación con el importe de los
honorarios satisfechos de manera que no
es preciso declarar que se ha realizado una
operación con relación a la cual el asesor
ha impuesto una cláusula de confidencia-
lidad si los honorarios satisfechos son in-
feriores a 50.000 dólares o a 250.000
dólares en el caso de personas jurídicas. En
la práctica estas operaciones son raras
pues generalmente los documentos se re-
dactan de forma que se eviten las cláusu-
las confidenciales e incluso muchos aseso-
res prohíben en la actualidad a sus
empleados el uso de acuerdos de confi-
dencialidad (24).

Operaciones con protección contractual.
Este método de detección se basa en la
idea de que para hacer más atractivos sus
productos, los promotores suelen acom-
pañar cláusulas que minimizan el riesgo de
los partícipes. De este modo, la estrategia
de venta comenzaría mediante la oferta
del producto destacando los ahorros fisca-
les que se derivarían de su uso pero ade-
más se incluiría una serie de cláusulas que
hacen que, caso de que la operación sea
descubierta y los beneficios tributarios de-
negados, el partícipe obtendría algunas
bonificaciones del promotor. En realidad
se trata de la misma idea que subyace en
la «cuota litis»: los honorarios profesiona-
les se devengan únicamente en el caso de
obtener una resolución favorable me-
diante la aplicación de un porcentaje a la
suma obtenida. Este hecho observado en
el mercado fue empleado como filtro para
tratar de detectar Tax Shelters. La regula-
ción, que sufrió diversas vicisitudes, ha ter-
minado por imponer la obligación de
declarar todas las operaciones en las que
exista una retribución a los promotores
mediante una alícuota de los beneficios
tributarios y aquéllas en las que exista una
obligación de devolver todo o parte de los
honorarios dependiendo del resultado
final de la operación, tanto si la devolución
se realiza por el partícipe como si se realiza
por una persona a él vinculada. Debido a
la potencial amplitud de este tipo de retri-
buciones, la regulación se ha atemperado
un tanto para evitar un aluvión de declara-
ciones. Es quizá importante reseñar en
este momento la importancia de diseñar
las obligaciones de declarar de manera efi-
ciente pues la falta de información es tan
perjudicial a estos efectos como una so-
breabundancia de la misma que haga im-
practicable su gestión eficaz.

Operaciones generadoras de pérdidas. Una
de las estrategias más frecuentes de los
Tax Shelters consiste, obviamente, en la
generación de pérdidas que absorben los
beneficios obtenidos por las actividades
ordinarias. Por ello se sujeta a la obligación
de declarar todas las operaciones que oca-

sionen determinadas pérdidas. En con-
creto y haciendo una vez más hincapié en
la estrecha relación de la regulación espe-
cífica con el entorno americano, deben de-
clararse las operaciones que generen
pérdidas brutas si exceden los 10 millones
de dólares en cualquier año o 20 millones
a lo largo de cualquier combinación de
ejercicios para el caso de personas jurídi-
cas. Estos límites se reducen a 2 y 4 millo-
nes respectivamente en el caso de
personas físicas llegando a ser de hasta
50.000 dólares en algunos supuestos con-
cretos. El número de ejercicios a computar
es como máximo de cinco consecutivos, de
manera que operaciones que generen pér-
didas más allá de este horizonte temporal
no desencadenan la obligación de declarar.
Finalmente, este criterio se mitiga adicio-
nalmente mediante la inclusión de una es-
pecie de «lista blanca» de supuestos que,
pese a cumplir con los requisitos señalados
no deben ser objeto de declaración: entre
otros las pérdidas debidas a daños deriva-
dos de incendio, naufragio, tormenta,
robo, etc. y el abandono de ciertos bienes
tangibles de carácter depreciable.

Otro de los elementos que suele aparecer
en los Tax Shelters es la detentación de de-
rechos de propiedad durante períodos exi-
guos de tiempo. Por ejemplo, son los casos
típicos de adquisición de acciones en un
momento cercano al pago de un dividendo
con la venta inmediatamente posterior al
mismo para generar una pérdi 
da. Estas operaciones eran muy frecuente-
mente utilizadas sobre todo en conexión
con la deducción por doble imposición in-
ternacional. Por ello, se incluyó la necesi-
dad de que estas operaciones fuesen
declaradas. No obstante, a partir de 2007
se eliminó esta exigencia sobre todo por la
introducción de modificaciones legislativas
que hicieron que la categoría no fuese ya
necesaria.

Operaciones con diferencias significativas
entre el resultado contable y el beneficio
o pérdida a efectos tributarios. Cierta-
mente, uno de los atractivos de los Tax
Shelters es el de minimizar la carga tribu-
taria sin necesidad de disminuir el resul-
tado del ejercicio. De otra manera el
producto perdería una gran parte de su
atractivo pues del resultado depende en
alguna medida la cotización bursátil y con-
secuentemente la satisfacción de los accio-
nistas pero también las retribuciones
variables del personal directivo que son
quienes, en último término, deben tomar
la decisión de participar en el Tax Shelter.
Por eso llega a decirse en el mercado de
los Tax Shelters que un producto que dañe
el resultado contable no tiene viabilidad al-
guna. La Administración americana, cons-
ciente de esta realidad, trató de incluir la
necesidad de declarar estas operaciones,
sobre todo en un momento en que el mo-
delo de reconciliación del resultado conta-
ble con el fiscal (Anexo M1 del modelo
1120 –declaración impuesto sociedades–)
ofrecía una información más bien escasa.
Sin embargo con la aprobación para las en-

tidades de mayor dimensión del denomi-
nado Anexo M3 (25) que proporciona una
información más detallada, se concluyó
que no era necesario que estas operacio-
nes se declarasen de forma independiente.

Operaciones patentadas. El IRS ha pro-
puesto añadir esta categoría a las opera-
ciones que deben ser declaradas. Una
operación patentada sería aquélla en la
que el contribuyente satisface directa o in-
directamente una retribución al titular de
una patente por el uso de un método de
planificación fiscal que aquél sabe o está
en condiciones de saber que está sujeto a
patente.

Participación de una entidad fiscalmente
indiferente. Otra de las técnicas básicas
más empleadas consiste en la interposi-
ción de entidades exentas o bien no suje-
tas la soberanía fiscal del Estado cuyos
tributos se trata de eludir. Normalmente
se trasladan los resultados a estas entida-
des de manera que los eventuales benefi-
cios de las operaciones realizadas no llegan
a tributar. Esta circunstancia determinó en
su momento que debieran declararse las
operaciones realizadas con este tipo de en-
tidades si además se daban otros requisi-
tos. En efecto, en la regulación anterior a
2003 se establecía que debían declararse
las operaciones listadas y además aquéllas
que satisficieran dos o más de las caracte-
rísticas definidas expresamente, a saber:

Confidencialidad

Protección contractual

Honorarios profesionales superiores a
100.000$

Diferencias entre beneficio a efectos conta-
bles y tributarios superior a 5 millones

Participación de una parte indiferente fis-
calmente.

Cuando se realiza cualquiera de las ope-
raciones señaladas anteriormente nace la
obligación de presentar una declaración
específica cuyo objeto es alertar a la Admi-
nis 
tración a efectos de que tome las decisio-
nes oportunas. No es por tanto una decla-
ración de carácter material sino formal,
análoga a las declaraciones informativas
existentes en nuestro ordenamiento y no
prejuzga en consecuencia la ilegitimidad
de la operación. No obstante, es indudable
que tiene un efecto disuasorio en la me-
dida en que parece que se levanta la mano
para decir a la Administración «inspecció-
neme a mí primero» (audit me first) lo cual
por otro lado no es desdeñable pues eli-
mina el incentivo de «jugar» a la «lotería
de la inspección» (audit lottery). En cual-
quier caso, el modelo a cumplimentar
(Form 8886), intitulado precisamente «Re-
velación de Operaciones declarables», es
relativamente sencillo y se limita a recoger
información genérica sobre la operación
realizada. Una copia debe enviarse a la
OTSA cuando se presente la declaración
por primera vez y además otra copia debe
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presentarse unida a la declaración del im-
puesto directo correspondiente a cada
ejercicio fiscal en la que la operación se re-
fleje así como a cada declaración comple-
mentaria que incluya la participación del
contribuyente en la operación de que se
trata. Por otro lado, como hemos seña-
lado, si una operación pasa a ser incluida
en la «lista negra» cuando ya se ha decla-
rado el impuesto directo correspondiente,
el modelo 8886 debe unirse a la primera
declaración que se presente tras dicha in-
clusión salvo que el ejercicio correspon-
diente ya haya prescrito. Si un
contribuyente no está seguro de si la ope-
ración que ha realizado debe ser objeto de
declaración, puede presentar el modelo ci-
tado con la indicación de que lo hace con
carácter preventivo y en este caso se evi-
tarían las consecuencias negativas de su
falta de presentación que ocasiona el régi-
men jurídico que examinaremos más
abajo.

Los contribuyentes deben conservar
una copia de todos los documentos y otros
registros relacionados con la operación su-
jeta a declaración que sean relevantes
para entender el tratamiento fiscal o la es-
tructura tributaria de la operación hasta
que se produzca la prescripción del dere-
cho de la Administración a comprobar el
último ejercicio en que la declaración es
necesaria (26). Los documentos que deben
ser conservados son muy variados e inclu-
yen el material de marketing del producto
adquirido, los análisis empleados para
tomar la decisión, la correspondencia y
acuerdos entre el partícipe y cualquier ase-
sor, arrendatario u otro partícipe en la
operación, documentos que contengan
discusiones que hagan referencia o prue-
ben los supuestos beneficios fiscales que
se derivan de la operación y cualquier otro
que se refiera al propósito negocial de la
operación. Posteriormente se produjo una
relajación de las exigencias iniciales ha-
ciendo innecesario conservar los primeros
borradores de un documento si se con-
serva una copia del documento final o del
borrador final que contenga toda la infor-
mación de los borradores iniciales que sea
relevante para comprender los efectos fis-
cales de la operación.

En todo caso, la obligación de declarar
no alcanza únicamente al contribuyente o
partícipe en el Tax Shelter sino que alcanza
también al promotor o «asesor material».
El cambio de denominación en la regula-
ción de «Promotor» a «asesor material» se
debe a que en numerosas ocasiones se ar-
gumentaba ante el IRS que el promotor a
que se dirigía no era tal sino un mero ase-
sor (27). Esta fuente de información ante-
cedió en el tiempo a la proporcionada por
los partícipes pues uno de los aspectos
clave en la lucha contra los Tax Shelters ha
sido el considerar fundamental la lucha
contra oferta ya que es naturalmente de
menor tamaño que la demanda y propor-
ciona información que trasciende al propio
investigado y que puede ser explotada ul-
teriormente. Por consiguiente, desde anti-

guo se ha dirigido la acción de la Adminis-
tración de una u otra forma a luchar contra
aquéllos que ofrecen esquemas de esta
naturaleza. En concreto, se somete a los
promotores a la obligación de registrar sus
productos, lo cual debe hacerse antes de
la primera vez que se ofrezca el producto.
Hasta la ley de 2004 (American Jobs Crea-
tion Act) esta obligación de registro des-
cansaba sobre una definición un tanto
estricta de Tax Shelter: se requería una
operación que generase una relación entre
el beneficio fiscal obtenido y el beneficio
antes de impuestos de dos a uno, si bien
se añadían otras matizaciones (28). Poste-
riormente se ha coordinado esta obliga-
ción con la reseñada anteriormente de los
partícipes de manera que se exige a cada
asesor material de una operación a decla-
rar (reportable transaction) que presente
una declaración informativa identificando
y describiendo la operación y los benefi-
cios fiscales esperados (29).

En este punto es interesante precisar el
alcance del concepto de «asesor mate-
rial». Por tal se entiende cualquier persona
que proporciona ayuda material, asisten-
cia o consejo en relación con distintas ac-
tividades tales como la organización,
gestión, promoción, venta, desarrollo, ase-
guramiento o ejecución de una operación
declarable (reportable Transaction) y que
obtiene a cambio una retribución por en-
cima de cierto umbral (30). Debe tenerse
en cuenta que es frecuente en la práctica
americana que los profesionales del ase-
soramiento tributario, básicamente aboga-
dos y contables, emitan opiniones
generalmente por escrito, las cuales se
emplean frente a la Administración con
distinto alcance. Por ejemplo, una opinión
que manifieste que una operación deter-
minada es conforme a derecho puede ex-
cluir la eventual imposición de sanciones
en el caso de una inspección (31). En este
sentido, simplemente dar una opinión
sobre si una operación es conforme o no
con el ordenamiento, en sí misma no des-
encadenaría el estatus de asesor material
a no ser que contuviese propuestas sobre
determinadas modificaciones a realizar en
la operación estudiada. Si se exceden estos
límites, el asesor es considerado como
«asesor descalificado» y pasa a tener una
posición jurídica similar a la del asesor ma-
terial. Sin embargo, la línea de separación
es muy delgada pues posteriormente se
han introducido modificaciones en el des-
arrollo reglamentario que convierten en
asesor material a quien proporciona una
opinión para el beneficio de determinadas
personas (32). En cualquier caso, un asesor
material llega a serlo únicamente, cuando
cumpliendo con los requisitos señalados,
el partícipe realiza la operación. A partir
del momento en que se convierte en ase-
sor material debe presentar la declaración
correspondiente (modelo 8918) dentro del
mes siguiente al trimestre natural en que
este hecho tuvo lugar. Si son varias las ope-
raciones similares, puede presentarse una
declaración por todas ellas que deberá ser

modificada si hay alteraciones posteriores
en la operación o la información propor-
cionada pasa a ser incorrecta.

El asesor material, además de presentar
esta declaración esta sujeto a otras obliga-
ciones formales. Así, debe mantener listas
de clientes identificando a cada persona
con respecto a la cual ha actuado como
asesor material. Debe confeccionarse una
lista por cada una de las operaciones de-
clarables (Reportable Transaction) que
contenga un desglose individualizado de la
información en un modo que sea fácil-
mente comprensible, una descripción de-
tallada de la operación y copias de los
documentos relacionados con la misma
(33). Esta información debe estar disponi-
ble durante los siete años siguientes a la
fecha en que el asesor material realizó el
último asiento en la lista o la fecha en que
se realizó la operación. Esta lista deberá
ponerse a disposición del IRS cuando lo re-
quiera, de manera que ésta es una de las
fuentes fundamentales de información de
la Administración. En esta arena se ha des-
arrollado una de las batallas de mayor ca-
lado, pues la resistencia por parte de los
asesores a facilitar esta información ha
sido muy notable. Se han propuesto diver-
sas líneas de defensa. Entre ellas destaca
la de acogerse al secreto profesional o tra-
tar de evitar las demandas que les inter-
pondrían sus clientes por la
responsabilidad en la que incurrirían caso
de facilitar la información (34).

Para cerrar el apartado de las obligacio-
nes impuestas legislativamente, vale la
pena mencionar brevemente los Tax Ac-
crual Workpapers. Resumidamente, se
trata de aquéllos papeles de trabajo que
las empresas elaboran para periodificar los
gastos futuros, entre los que se incluyen
los derivados de hipotéticas inspecciones.
En último término, se trataría casi de una
confesión de parte pues se estaría recono-
ciendo la participación en un Tax Shelter al
provisionar los gastos que eventualmente
se derivarían de la detección del esquema
fraudulento. Vaya por delante que el IRS
tiene autoridad para recabar tales docu-
mentos (35). El problema radica en que el
riesgo de ser descubiertos determinaría su
no elaboración, lo cual tiene consecuen-
cias negativas obvias para el buen go-
bierno de las empresas. Por ello el IRS ha
venido teniendo una política de auto-res-
tricción en la solicitud de estos papeles
aunque en los últimos tiempos parece que
el comportamiento del Servicio sería más
agresivo a la hora de demandarlos (36): si
una inspección descubre una operación de
la lista negra que no ha sido declarada,
procederá rutinariamente a pedir estos
documentos. Observamos, pues, un incen-
tivo indirecto (37) a la presentación de las
declaraciones de participación en opera-
ciones listadas (38).

Mediante análisis de datos públicos
Primeras aproximaciones
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Además de identificar la presencia de Tax
Shelters mediante la obligación de declarar
las operaciones que se estima que pueden
ser indicadoras de la presencia de los mis-
mos, la literatura científica norteameri-
cana presenta un rico debate sobre el
modo en que puede procederse a su de-
tección mediante el uso de datos genera-
les, que se hallan en principio a disposición
del público, tales como las cuentas anua-
les. Ya el Departamento del Tesoro en su
informe de 1999 (39) pese a reconocer la
dificultad de distinguir los Tax Shelters de
cualquier otro tipo de actividad que aca-
rrease una diferencia entre el beneficio
contable y el beneficio fiscal, como por
ejemplo la amortización acelerada a efec-
tos tributarios, estimaba que en los últi-
mos años podía apreciarse un notable
incremento en esa diferencia. Como
hemos visto anteriormente, éste ha sido
precisamente uno de los criterios que obli-
gan a los partícipes a presentar la corres-
pondiente declaración. El Tesoro
norteamericano viene a sugerir que el in-
cremento en los Tax Shelters, que se había
constatado empíricamente (40), podría co-
rresponderse con un crecimiento simultá-
neo de la diferencia entre el beneficio
contable y la base imponible. Para ello se
sirve sobre todo de dos estudios previos
realizados por Lillian F. MILLS (41) en los que
aparentemente se observaría una más alta
probabilidad de que el IRS levantase actas
de inspección a aquéllas compañías con di-
ferencias más grandes, lo cual indicaría
que éstas están relacionadas con la plani-
ficación fiscal abusiva. Por lo demás, esta
es la opinión del propio Tesoro tal y como
quedó manifestado, por ejemplo, en la
comparecencia del Asistente en funciones
del Secretario del Tesoro, Mr. Jonathan TA-

LISMAN, ante el comité de finanzas del Se-
nado (42). En esta comparecencia, tras
reconocer que el déficit en la recaudación
derivado de los Tax Shelters es imposible
de medir directamente, señala que la cre-
ciente diferencia entre la renta efectiva-
mente gravada y los beneficios anunciados
a los accionistas (resultado contable) pa-
rece ser consistente con la proliferación de
los Tax Shelters. Con datos semejantes a
los del informe del Tesoro, concluye que
aunque las bases imponibles declaradas
han crecido en los últimos años, los bene-
ficios contables han crecido incluso más.
Pese a que no es claro cuánto de esa dife-
rencia puede atribuirse a los Tax Shelters,
en su opinión los datos son claramente in-
dicativos de que el problema es serio. Fi-
nalmente, apunta que algunas de las otras
causas más relevantes a las que se podrían
atribuir las diferencias no parecen suficien-
temente significativas para explicar el fe-

nómeno. Así, las diferencias producidas
por los distintos criterios de amortización
se habrían mantenido constantes en tanto
que la diferencia entre beneficio fiscal y
contable habría crecido. De aquí se inferi-
ría que gran parte de esa diferencia para la
que no se encuentra causa se debería a la
proliferación de los Tax Shelters, si bien no
se proporciona evidencia empírica de que
así sea. Este planteamiento también lo
encontramos entre nosotros en GONZÁLEZ DE
FRUTOS (43) quien correlaciona el PIB espa-
ñol en el período 1995-2002 con la base
imponible y la recaudación del impuesto
sobre sociedades en el mismo período, ob-
servando que la divergencia entre el pri-
mero y las dos segundas crece de manera
constante, si bien reconoce que se trata de
una primera aproximación.

Por su parte, la profesora MILLS en los
trabajos citados, especialmente en el se-
gundo, realizó un estudio con datos confi-
denciales proporcionados por el IRS
mediante su oficina de estudios especiales
(44). Su hipótesis básica es la de considerar
que las liquidaciones practicadas por la
inspección serán tanto más elevadas
cuanto mayor sea la diferencia entre el be-
neficio según libros y la base imponible.
Ello sería debido, en su opinión, a las deci-
siones tomadas por los diferentes opera-
dores económicos en función de tres
principios contradictorios que operan si-
multáneamente: la maximización del aho-
rro fiscal presente, los posibles costes
derivados de inspecciones futuras y la pro-
pia estructura del cálculo de los beneficios
en las cuentas financieras (45).

En consecuencia, para la profesora
MILLS los operadores económicos tratarían
de adoptar la decisión más favorable com-
binando los diferentes principios señala-
dos. De esta manera, aunque existen
incentivos para hacer decrecer simultáne-
amente los beneficios fiscales y los bene-
ficios contables a los efectos de hacer
disminuir el riesgo de inspección, la reduc-
ción del beneficio contable crearía unos
costes financieros que varían dependiendo
de la entidad. Por ejemplo, entidades con
un alto apalancamiento necesitarían ratios
de solvencia mayores para obtener crédito
en el mercado. Por lo tanto, aunque los in-
centivos fiscales permanezcan constantes,
es de esperar en su opinión un comporta-
miento distinto dependiendo de las cir-
cunstancias propias de cada caso.
Combinando ambos argumentos, esto es,
el grado de «agresividad» en las declara-
ciones tributarias con la hipótesis de una
mayor dispersión en las decisiones concer-
nientes a los beneficios contables, sería de
esperar que cuanto mayor sea la diferencia
entre los ingresos fiscales y los contables,
mayor serán las liquidaciones propuestas
por la inspección.

Para verificar tal hipótesis, la profesora
MILLS procede a realizar un estudio estadís-
tico sobre la muestra anteriormente seña-

lada proponiendo un modelo polinómico
que en síntesis iguala las liquidaciones pro-
puestas por la inspección con la suma de
diversas variables tales como los benefi-
cios contables, la presencia de deduccio-
nes por inversión, de renta procedente del
exterior, el valor de los activos deprecia-
bles al inicio del período, etc. El resultado
del modelo sugiere que las liquidaciones
de la inspección con carácter general se in-
crementan de acuerdo con el exceso del
beneficio contable sobre el beneficio fiscal.
En conclusión, los operadores económicos
no pueden maximizar los beneficios con-
tables y el ahorro fiscal de manera inde-
pendiente, sin incurrir en un coste.
Consecuentemente, se puede seguir utili-
zando en su opinión los estados financie-
ros para realizar inferencias sobre los
efectos tributarios, teniendo siempre cier-
tas cautelas.

En resumen, la profesora MILLS realiza
un análisis cuantitativo de carácter estadís-
tico cuyos resultados van en la misma línea
que los señalados por el Tesoro «grosso
modo» y de manera intuitiva. En realidad
se trata de un trabajo de gran mérito pero
del que, en mi opinión, no se pueden ob-
tener resultados definitivos pues parte de
datos del IRS concernientes a empresas
que han sido inspeccionadas dejando
fuera todas aquellas que quedan al mar-
gen de comprobación, lo cual limita nece-
sariamente su ámbito. En todo caso, es
indudable que da un paso más que la mera
aportación intuitiva de datos sin contrastar
en los que aparece un incremento de la ac-
tividad relacionada con los Tax Shelters y
un correlativo incremento de las diferen-
cias entre los resultados a efectos conta-
bles y a efectos fiscales.

Análisis de las cuentas anuales

Desde una perspectiva diferente, MAN-
ZON y PLESKO (46) trabajan con datos inde-
pendientes de procedimientos inspectores
y de la Administración Tributaria: las cuen-
tas anuales. Es cierto como hemos seña-
lado, que los objetivos de la información
financiera difieren de los de la «contabili-
dad» a efectos tributarios, la primera pre-
tende proporcionar información general
útil para los accionistas, los acreedores y
el público en general a la hora de tomar
sus decisiones, por lo que debe presentar
las características esenciales de relevancia,
fiabilidad, comparabilidad, consistencia y
significación. Por el contrario, a efectos tri-
butarios lo que se pretende es un reparto
equitativo de la carga tributaria. Por ello a
efectos contables se suele conceder mayor
peso a la consistencia que a la comparabi-
lidad, frente a lo que suelen exigir los sis-
temas tributarios que suelen permitir
menos alternativas. Por lo demás, las prác-
ticas «contables» destinadas a fijar el be-
neficio fiscal suelen variar más
rápidamente que las de los estados finan-
cieros, que suelen ser más estables. No
obstante, consideran que las cuentas
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anuales son el método más idóneo para
examinar el fenómeno que estudiamos
pues facilitan una información mucho más
detallada y más permanente en el tiempo
siendo más fácil comparar los resultados
entre diversos ejercicios. Además las cuen-
tas anuales hacen posible examinar un
abanico mucho más amplio de posibles ex-
plicaciones que justifiquen el mayor creci-
miento del beneficio contable.

Con este bagaje teórico proceden a
analizar los datos de las cuentas anuales
recogidos en la base de datos Compustat
de Standard and Poor’s (47). En síntesis,
construyen un modelo explicativo de la di-
ferencia entre los beneficios reflejados en
los libros de contabilidad y la correspon-
diente base imponible tributaria mediante
la definición de un reducido número de va-
riables. El modelo proporciona evidencias
de que un pequeño número de factores
son responsables de la mayor parte de
estas diferencias (48) mientras
que únicamente un valor residual para el
que no existe explicación podría conside-
rarse como un indicio de la presencia de
los Tax Shelters (Variable SPREAD). Adicio-
nalmente, los resultados hallados permi-
ten justificar la diferencia de manera
bastante constante a lo largo de todo el
período analizado, lo cual es inconsistente
con el incremento observado de actividad
relacionada con los Tax Shelters. El trabajo
de MANZON y PLESKO presenta, pues, resulta-
dos de signo contrario a los anteriores.
Aun cuando éstos sean coherentes con lo
que podría esperarse dada la gran comple-
jidad de la realidad que se trata de analizar,
la cual haría prever la imposibilidad de ras-
trear fenómenos de fraude en general y en
especial de Tax Shelter a partir de datos
contables de manera apriorística y siste-
mática, lo cierto es que al final el reducido
tamaño de la muestra definitiva, que es la
verdaderamente operativa, impide sacar
conclusiones definitivas.

El trabajo de MANZON y PLESKO no pasó in-
advertido para la doctrina norteamericana
y en especial para el Profesor SHEVLIN, quien
analizó minuciosamente los resultados del
mismo (49). SHEVLIN pone de manifiesto
que, como los propios MANZON y PLESKO ha-
bían notado, no es posible deducir nin-
guna inferencia fiable sobre la tendencia o
magnitud de los Tax Shelters. Y ello no sólo
por los resultados obtenidos sino porque
apriorística- mente cualquier comporta-
miento inexplicado de su variable SPREAD
podría ser debida no únicamente a la pre-
sencia de Tax Shelters sino a cualquier otra
variable omitida en el análisis.

Además de esta crítica estructural
añade otra metodológica cual es que los
datos manejados a través de una base de
datos como Compustat no recogen deta-
lles sobre las diferencias permanentes y

temporales que sí aparecen en notas a pie
de página de las cuentas anuales. Estos
datos son ignorados debido a que no se
puede disponer de ellos de manera auto-
matizada y por lo tanto introducirlos en el
modelo de manera individualizada sería
extremadamente costoso (50). Incluso la
mayor contribución del trabajo de MANZON

y PLESKO, el modelo de regresión que ex-
plica variaciones en la SPREAD mediante
cambios en las variables dependientes, no
está exento de problemas de cara a la de-
tección de Tax Shelters pues esas mismas
variables están frecuentemente asociadas
al uso mismo de los Tax Shelters que, en
consecuencia, aparecerían infravalorados
en el estudio. En este sentido, la rentabili-
dad (a mayor rentabilidad mayor incentivo
para ser partícipe en un Tax Shelter), el ta-
maño de la firma (cuanto más grande más
fácilmente puede aparecer un Tax Shelter)
y en menor medida los resultados a com-
pensar en ejercicios futuros (como subpro-
ducto de los Tax Shelters), se utilizan para
justificar variaciones en la SPREAD que en
sí mismas podrían ser indicios de la pre-
sencia de Tax Shelters.

Sin embargo, la crítica más fundamen-
tal de SHEVLIN es la que realiza a la base
misma del planteamiento. Todo el modelo
se basa en asumir que los Tax Shelters re-
ducen la base imponible, o si se quiere, la
cuota tributaria pero no el beneficio con-
table. En efecto, un Tax Shelter ideal debe-
ría ser indetectable y proporcionar
diferencias permanentes en la tributación.
Y ello porque una entidad tendría un in-
centivo menor para ser partícipe en un Tax
Shelter si tuviera que reducir su beneficio
contable pues esto deterioraría su posición
frente a acreedores, accionistas, provee-
dores, retribuciones de los directivos y el
propio IRS quien probablemente incluiría
la entidad en el plan de inspección por sus
«sospechosamente» bajos beneficios. En
este punto SHEVLIN difiere radicalmente al
afirmar que se siente compelido a ofrecer
argumentos en contra de esta línea de ra-
zonamiento, sobre todo como contable es-
pecialista en tributos. El primero de ellos
es que, en realidad, un esquema defrauda-
torio que generase no ya diferencias per-
manentes, sino diferencias temporales
probablemente podría servir el mismo ob-
jetivo tributario al diferir el impuesto. Pero
además, los propios objetivos de las nor-
mas contables y los de las normas tributa-
rios son tan diferentes que no se
comprende muy bien como se pueden ser-
vir a tales objetivos simultáneamente con
un conjunto de normas único.

El trabajo de SHEVLIN es decisivo a la hora
de poner de relieve las debilidades de los
sistemas anteriores. En realidad no puede
uno sino estar de acuerdo en la valoración
de sus limitaciones. Más dudoso es saber
si tales limitaciones descalifican total-
mente las aportaciones realizadas o si más

bien, como parece ser su opinión, matizan
los resultados obtenidos. Por lo que con-
cierne a las propuestas realizadas como su-
gerencia de futura investigación, se ven
afectadas como él mismo reconoce por la
imposibilidad de determinar si alguien no
ha sido partícipe en un Tax Shelter. Es decir,
mediante datos de los tribunales o me-
diante el rastreo a través de los promoto-
res se puede llegar a averiguar si alguien
ha participado en un Tax Shelter y en qué
condiciones. Lo que resulta más difícil es
realizar inferencia alguna sobre quién no
ha participado.

Modelización de los Tax Shelters

Así las cosas, el planteamiento del pro-
fesor DESAI (51) es diferente y sumamente
interesante. En lugar de tratar de construir
un modelo explicativo de las diferencias
entre el resultado contable y el resultado
fiscal, para justificar el origen de esas dife-
rencias y, en su caso atribuir lo inexplicado
a la presencia de Tax Shelters, lo que pre-
tende es crear un modelo de los Tax Shel-
ters en sí mismos considerados. En su
análisis, el profesor DESAI emplea tanto
datos procedentes del IRS y de las declara-
ciones tributarias como datos procedentes
de fuentes contables a los efectos de, por
un lado analizar los provenientes de la Ad-
ministración de manera agregada y, por
otro lado, proponer un modelo explicativo
del funcionamiento de los Tax Shelters y
contrastarlo con diferentes hipótesis deri-
vadas de los estudios realizados en primer
lugar.

Lo primero que el profesor DESAI realiza
es comparar los datos de los ingresos tri-
butarios procedentes del impuesto sobre
sociedades en el período 1971-2001 con el
total de ingresos fiscales (52). La tendencia
general que se observa es la de un declive
desde cerca del 20 por 100 en 1977 al 10
por 100 en 2001. Esta disminución del
peso del impuesto sobre sociedades se
puede explicar por los cambios legislativos
y las condiciones económicas generales
aunque es más difícil justificar el declive
tras 1996 por el período de expansión ex-
perimentado. Esta tendencia es la misma
que se observa en los datos del
Departamento del Tesoro que venimos
destacando y que muestra un creciente in-
cremento de la diferencia entre beneficio
contable y fiscal. Con el objetivo de com-
prender este incremento, DESAI propone la
construcción de un modelo que simule los
ingresos contables y que contenga varia-
bles conocidas que causen esa diferencia
(53). Se parte de los datos tributarios y se
añaden los importes estimados de las di-
ferencias conocidas para llegar a un bene-
ficio según libros estimado, cuya diferencia
con el real daría, a su vez, la diferencia no
justificada, candidata a ser atribuida a los
Tax Shelters (54). Las variables conocidas
son, en principio, las mismas analizadas
más arriba. Una de ellas sería la diferencia
en ritmo de amortización, para lo cual
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toma datos del Bureau of Economic Analy-
sis (BEA) (55) para estimar el consumo de
capital, otra sería la re-inversión de ganan-
cias en el extranjero, tomada de los flujos
de caja publicados por el BEA y la tercera
sería las retribuciones de las stock-options
tomadas de la base de datos Execucomp
(56). El resultado de estos cálculos arroja
una diferencia creciente y más amplia
entre los beneficios a efectos fiscales y los
beneficios según libros.

De estos resultados el profesor DESAI ex-
trae importantes conclusiones. En primer
lugar que aunque el peso de los distintos
criterios de amortización podía justificar
las diferencias en los años 80, su papel
posterior es notablemente menor a pesar
de que se aprecia un repunte en las fechas
próximas a la elaboración del estudio. En
segundo lugar, la re-inversión de benefi-
cios en el extranjero crece en importancia
y contribuye significativamente a la dife-
rencia. En tercer lugar, los planes de retri-
bución al personal mediante acciones se
convertido en el el componente más rele-
vante de estas diferencias. Ahora bien, es
todavía más relevante como los beneficios
contables reales se comportan en relación
con los estimados y con la base tributaria.
En el período 1986-1993 la estimación se
aproxima bastante a los datos reales salvo
en 1992, pero a partir de 1994 se aprecia
una divergencia creciente entre ambos.

Esta divergencia creciente puede tener
varias explicaciones alternativas. Puede
deberse a una infravaloración de las varia-
bles conocidas, en especial de las stock-op-
tions, a lo cual el profesor DESAI dedica
mayor atención en otra parte del estudio.
También puede deberse a la proliferación
de instrumentos híbridos que proporcio-
nan desgravaciones fiscales pero no ingre-
sos contables aunque su valor
macro-económico no parece indicar que
tengan la dimensión suficiente. Igual-
mente, podría ser debido a la capacidad de
los operadores económicos de trasladar en
el tiempo los beneficios de unos ejercicios
a otros, si bien los indicios (57) de que se
dispone en este sentido parecen señalar
que este efecto también tiene un alcance
muy limitado.

En este punto DESAI introduce un mo-
delo explicativo de los Tax Shelters par-
tiendo de datos contables. El primer paso
consiste en igualar la base imponible tri-
butaria a los beneficios reales menos el Tax
Shelter y menos el importe del coste del
mismo. Como puede considerarse que los
beneficios reales se corresponden con los
beneficios contables

más un factor de ruido, puede hallarse la
relación entre valor contable y valor fiscal
de los beneficios. Lo novedoso del plante-
amiento consiste en analizar el peso de los
Tax Shelters y de los costes que llevan aso-
ciados para tratar de predecir el compor-
tamiento de los operadores económicos.
El modelo sugiere que una mayor presen-
cia de Tax Shelters sería demostrada por

una diferente relación de los ingresos fis-
cales y los ingresos contables para niveles
bajos de beneficios fiscales. Para el mo-
delo, si viviéramos en un mundo sin Tax
Shelters, la relación entre beneficio fiscal y
beneficio contable sería de uno a uno, la
cual si fuese representada gráficamente
consistiría en una línea diagonal de 45 gra-
dos que pasaría por el origen de los ejes
de abscisas y ordenadas. La introducción
de los Tax Shelters determina que esa re-
lación se alteraría y lo haría en función de
la naturaleza de los costes de los Tax Shel-
ters. Éstos están asociados en el modelo
con las cantidades ocultadas y no con los
niveles de beneficios, lo que significa que
a este respecto las entidades con mayores
beneficios no tendrían ventaja sobre las de
menor dimensión. Consiguientemente,
todas las empresas tendrían un comporta-
miento similar en el sentido de que evita-
rían la misma cantidad de impuestos.
Gráficamente, supondría desplazar la línea
diagonal de 45 grados paralelamente de
manera que cortase el eje que representa
el beneficio contable en un punto distinto
de cero, mostrando que todas las entida-
des maximizarían su beneficio partici-
pando en un Tax Shelter al evitar una cuota
tributaria dada (58).

La definición de los gastos inherentes a
la participación en Tax Shelters como una
variable del importe ocultado y no del be-
neficio total, no es la única alternativa po-
sible. En efecto, cabría pensar igualmente
que estos costes podrían depender no del
importe ocultado sino del importe global
del beneficio, por lo tanto dando a enten-
der que las entidades de mayor tamaño
tendrían mayores facilidades para partici-
par en Tax Shelters por un importe supe-
rior. En este escenario, la recta a que nos
referíamos en el párrafo anterior se con-
vertiría en una parábola. El profesor Desai
opta por descartar esta hipótesis con el ar-
gumento de que sería inconsistente con el
comportamiento de la Administración
quien trata de maximizar la recaudación y
con la idea de que entidades de diferente
tamaño se enfrentan a la misma probabi-
lidad de detección cuando participan en
un Tax Shelter por un importe determi-
nado.

En resumen, la evolución de la relación
entre los beneficios a efectos fiscales y los
beneficios según contabilidad de las enti-
dades estadounidenses puede conside-
rarse como quebrada a lo largo de los años
90 de una manera consistente con el incre-
mento de la presencia de Tax Shelters. Esta
creciente discrepancia se puede asociar
con fenómenos tales como diferencias en
amortización, rendimientos procedentes
del extranjero y cambios en la naturaleza
de retribuciones a empleados (stock-op-
tions). Ahora bien, aun cuando histórica-
mente estas diferencias han podido
justificar las diferencias DESAI cree demos-
trar que desde finales de los años 90 se ob-
servan acusadas desviaciones que no se
deben a las razones citadas. En 1998 más

de la mitad de la diferencia (154 millones
de dólares o un tercio de los beneficios fis-
cales) no puede atribuirse a los referidos
factores (59). Todo ello, se puede justificar
con el modelo de comportamiento en re-
lación con los Tax Shelters descrito, que
analiza la correlación entre los beneficios
contables, la base imponible, los Tax Shel-
ters y el coste de los mismos. Los resulta-
dos de este modelo se han contrastado
con éxito con diversos tests, lo que per-
mite concluir que los esfuerzos de las en-
tidades para evitar los impuestos
mediante Tax Shelters han sido más signi-
ficati 
vos, más baratos de desarrollar y más difí-
ciles de detectar en los períodos más re-
cientes del estudio, tendencia que no se
prevé que se invierta en el futuro (60).

Evidencia a partir de datos indirectos

Limitación de la información contable

Una vez analizadas las aportaciones an-
teriores quizá es el momento de re-evaluar
esta estrategia de detección para analizar
si es que en realidad es posible saber si
una entidad participa en un Tax Shelter
desde el análisis de sus estados contables.
Por un lado, hemos señalado que cuando
uno de estos productos está bien diseñado
debe generar una tributación real inferior
a la que correspondería al nivel de benefi-
cios determinado según libros. Pero por
otro lado, estas diferencias según hemos
podido comprobar se pueden deber a múl-
tiples factores que impiden o hacen muy
difícil detectar un Tax Shelter a partir de
esas discrepancias tributarias-contables.

En este punto es especialmente ilustra-
tivo el trabajo de los profesores MCGILL y
OUTSLAY (61) quienes se plantean precisa-
mente si la información financiera, espe-
cialmente de las empresas
norteamericanas cotizadas proporciona
suficiente información para saber lo que
realmente pagan al Tesoro como impues-
tos y para saber si participan en algún Tax
Shelter. Su trabajo se incardina en la co-
rriente de estudios que siguieron el co-
lapso de Enron Corporation y WorldCom
Inc. En general, la información tributaria
en los estados contables aparece en notas
a pie de página de los estados financieros
y en las cuentas relativas a activos y pasi-
vos fiscales.

Como punto de partida, los citados pro-
fesores se cuestionan si la información de-
rivada de la aplicación de las reglas
contables representa fidedignamente la si-
tuación tributaria de la las empresas coti-
zadas. Se trata de un debate conocido que
experimenta un impulso esencial a partir
de los mencionados acontecimientos de la
Corporación Enron y la Sarbanes Oxley Act.
El interés por el tema había arrancado ya
de mediados de los años 80 cuanto apare-
cieron estudios mostrando que las grandes
compañías comunicaban a sus accionistas
resultados positivos a través de la contabi-
lidad cuando al mismo tiempo consigna-
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ban pérdidas en sus declaraciones tributa-
rias. Consecuentemente el Congreso intro-
dujo una serie de modificaciones
legislativas en 1986 destinadas a alinear el
resultado contable con el resultado a efec-
tos fiscales, por ejemplo modificando mé-
todos contables o estableciendo el
Impuesto Mínimo Alternativo. Al mismo
tiempo el FASB (62) revisó las reglas del US
GAAP relativas a la provisión para gastos
tributarios. Estos cambios trajeron como
resultado un incremento en la amplitud de
la base tributaria y una convergencia entre
beneficios contables y declaraciones tribu-
tarias, convergencia que iba tener una vida
corta.

No obstante, MCGILL y OUTSLAY estiman
que frente a la situación de los años 80, las
diferencias actuales no pueden explicarse
por las mismas causas (63). Además en esa
época fue cuando se desencadenó el
efecto que citábamos al inicio de este tra-
bajo según el cual los departamentos tri-
butarios de las grandes corporaciones
pasaron de ser un centro de coste a ser un
cesto generador de beneficios. Estas dife-
rencias se convirtieron en el epítome de
toda una filosofía empresarial que desem-
bocó en las crisis financieras a las que ve-
nimos haciendo referencia e incluso en las
más recientes concernientes a las institu-
ciones financieras (64). Como resultado,
una porción muy significativa de la diver-
gencia entre los resultados contables y la
base imponible tributaria se atribuye de
manera generalizada a la presencia de Tax
Shelters. No obstante, esta posición no es
unánime pues hay quien considera que tal
diferencia no indica en absoluto la presen-
cia de Tax Shelters (65).

En general como hemos señalado, los
fines de la información financiera difieren
de los tributarios. Pero es indiscutible que
las futuras responsabilidades tributarias
constituyen obligaciones que recaen sobre
recursos de las empresas y por lo tanto
deben incluirse en la información finan-
ciera. A la luz de todo ello, los Profesores
MCGILL y OUTSLAY se preguntan dónde y
cómo puede aparecer el comportamiento
relativo a los Tax Shelters en los estados fi-
nancieros. Apuntan que una de las claves
es comprender la terminología empleada
a la hora de analizar las diferencias entre
libros y declaraciones y comprender por
qué pueden aparecer tales diferencias. En
particular es importante señalar que las di-
ferencias pueden deberse a muy diversos
factores:

Puede haber distintos métodos para com-
putar los ingresos y los gastos. Tales discre-
pancias suelen desencadenar diferencias
temporales.

Puede haber ingresos o gastos que se reco-
nocen a efectos contables pero no a efec-
tos fiscales y viceversa, los cuales
generalmente acarrean diferencias perma-
nentes.

Los sujetos titulares de las obligaciones a
efectos de contabilidad y a efectos tributa-
rios pueden ser distintos, por ejemplo los
métodos de consolidación difieren a efec-
tos fiscales y a efectos contables, lo que
genera diferencias temporales o perma-
nentes.

Ahora bien, esas diferencias temporales
y permanentes, ¿pueden emplearse como
evidencia de la presencia de actividad re-
lacionada con Tax Shelters? Por lo que res-
pecta a las primeras, los Tax Shelters
normalmente supondrán o bien la acele-
ración del reconocimiento de gastos dedu-
cibles o bien el retraso en la imputación de
ingresos. Como ejemplo proponen el LILO
en que participó First Union / Wachowia
Bank (66) y los gastos de Investigación y
Desarrollo de Hewlett-Packard (67). En sín-
tesis Wachovia alquiló una instalación pú-
blica de un ayuntamiento extranjero
(Lease In) y seguidamente la subarrendó a
la misma institución (Lease Out) pagando
por el alquiler una cantidad significativa al
contado (90% del total) y pudiendo por
ello deducir el importe pagado en un perí-
odo corto de tiempo a efectos fiscales (5
años) pero amortizándolo en un período
mucho mayor a efectos contables (40
años). A la hora de evaluar cómo reflejó
Wachovia la operación en sus estados con-
tables, surge la duda de cuál es el importe
real pagado por el impuesto dado el gran
número de variables intervinientes (devo-
lución tributaria, crédito a compensar en
el futuro Alternative Minimum Tax, flujos
de caja y Pérdidas a compensar en ejerci-
cios futuros). El problema básicamente de-
riva del hecho de que junto a esta
transacción habría miles de millones de
dólares pagados en alquileres en operacio-
nes que no son un Tax Shelter. Desagregar
estas magnitudes no es posible para el lec-
tor de los estados financieros y aun
cuando la diferencia debe ser declarada en
el anexo M1 de la declaración del Im-
puesto sobre Sociedades, se requeriría una
inspección más detallada por parte del IRS
para verificar su origen.

Por lo que concierne a las diferencias
permanentes, si tenemos en cuenta el in-
centivo de los departamentos financieros
de las grandes corporaciones para incre-
mentar el valor de sus acciones, el análisis
de estas diferencias permanentes supone
un camino prometedor para detectar Tax
Shelters. A estos efectos proponen un pe-
queño modelo explicativo de la relación
entre la disminución del tipo real efectivo
(tributario) y el incremento en la capitali-
zación bursátil (68). Sin embargo, lo que
aquí nos interesa es el empleo de los esta-
dos contables para detectar Tax Shelters.
En este punto los autores se vuelven nue-
vamente hacia el caso Enron que resulta
extremadamente polémico pues averiguar
si Enron pagó impuestos y cuánto es una
cuestión nada pacífica (69). Este
ejemplo es especialmente paradigmático
pues disponiendo de toda la información,
los resultados a los que llegan diferentes

expertos son notablemente diversos. Lo
cual suscita una vez más la pregunta que
nos venimos planteando, ¿hasta qué
punto puede un lector experto de estados
financieros obtener información específica
sobre operaciones que reducen la respon-
sabilidad tributaria? (70). Sin entrar en mu-
chos detalles sobre el tipo efectivo de
Enron y la reconciliación entre diferencias
de beneficios a efectos fiscales y a efectos
contables, resulta evidente que la compa-
ñía no proporcionó explicación sobre cual
era la realidad subyacente a las cuentas
que recogían activos y pasivos fiscales. Es-
pecialmente porque las diferencias debe-
rían para MCGILL y OUTSLAY ser consignadas
separadamente. Como se supo posterior-
mente, la naturaleza de las operaciones
que producían esas diferencias no desglo-
sadas eran muy diferentes entre sí. Desgra-
ciadamente, la información en el caso
Enron se pudo obtener tras muy profundas
investigaciones que se prolongaron du-
rante un año, lo cual es un lujo que no
suele estar al alcance del lector de estados
financieros, por muy avezado que éste sea.

En conclusión, para MCGILL y OUTSLAY las
reglas contables no proporcionan sufi-
ciente desglose para determinar la situa-
ción tributaria de una corporación desde
sus estados financieros. Así los requeri-
mientos de la FAS 109 no parece que vayan
a ser modificados pues FASB cree que la si-
tuación actual proporciona información
útil para tomar decisiones racionales a los
inversores por lo que toda modificación
provendrá posiblemente del Congreso. En
particular el anexo M-3 del modelo 1120
proporciona detalles añadidos y es más
minuciosa que el anexo M-1 como ya
hemos apuntado. Con esta información el
IRS puede comenzar un programa de for-
mación de su personal que explote esos
datos para detectar planificaciones fiscales
prohibidas. No obstante, el Congreso de-
bería a su juicio resistir la tentación de for-
mular reglas sobre la alineación de los
beneficios contables y los beneficios fisca-
les pues ambos persiguen objetivos muy
diversos. Por eso preferirían que los cam-
bios proviniesen o bien de la FASB o bien
de la SEC pues en realidad la información
financiera contiene instantáneas de una
realidad cambiante y que en el mejor de
los casos son una representación borrosa
de la actividad de la entidad que está en
movimiento.

En mi opinión la aportación de los pro-
fesores MCGILL y OUTSLAY es muy ilustrativa
al poner de relieve dos límites sustanciales
de los datos contables para revelar la pre-
sencia de Tax Shelters. Por un lado, la in-
formación que estos presentan ha de ser
útil para los inversores y por lo tanto debe
tener un alto grado de agregación que im-
pide saber exactamente qué hay debajo de
los activos y pasivos fiscales. Por otro lado,
la naturaleza misma de los Tax Shelters
hace que se manifiesten en operaciones
que son muy similares a otras tantas que
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realiza la empresa y que no implican la pre-
sencia de un Tax Shelter por lo que los
efectos conjuntos se ven enmascarados y
compensados o tal vez acentuados gene-
rando una indeterminación que impide lle-
gar a resultados concluyentes. Por eso,
aunque a nivel macro-económico sea po-
sible detectar la presencia global de Tax
Shelters en una economía dada, la capaci-
dad de identificar si sujetos concretos par-
ticipan en los mismos en mucho más
limitada. Pese a ello, se trata de una infor-
mación que puede y debe emplearse y que
puede proporcionar resultados muy inte-
resantes, sobre todo si se combina con al-
guno de los métodos indirectos que se
exponen a continuación.

Financiación externa

Ante las limitaciones señaladas en los
párrafos anteriores debemos analizar la
posible existencia de métodos indirectos
que permitan utilizar la información con-
table para descubrir la presencia de Tax
Shelters o al menos coadyuvar a la detec-
ción mediante el filtrado de los datos. En
realidad aquí cabría todo un elenco de he-
rramientas sin más límite que la imagina-
ción del autor. Nosotros aquí
propondremos una serie de ejemplos que
ilustran la dirección marcada sin ánimo de
ser exhaustivos. En primer lugar nos servi-
remos de los datos de financiación externa
a partir del estudio de las Profesoras MILLS
y NEWBERRY (71) a propósito de las diferen-
cias entre resultados contable y fiscal y su
relación con la financiación de las entida-
des.

En su estudio MILLS y NEWBERRY comien-
zan por analizar las declaraciones tributa-
rias de una muestra de empresas durante
el período 1989 a 2001 (72) comparándo-
las con las cuentas financieras del mismo
período. Al igual que el examinado ante-
riormente, todo el trabajo se halla embe-
bido del clima de estupor e incredulidad
causado por el desastre de Enron y tam-
bién de las consecuencias legislativas, ad-
ministrativas y judiciales que aquél
desencadenó. En ese momento existía una
preocupación especial por el posible uso
de esquemas de financiación empresarial
que no lucían como deuda en los balances,
lo cual coloca en situación de especial
riesgo a inversores y acreedores, que igno-
ran la existencia de estas operaciones. Ello
se logra mediante el empleo de dos insti-
tutos: los acuerdos de financiación al mar-
gen del balance (principalmente SPEs (73))
y

productos híbridos (74). A estos efectos la
SEC en desarrollo de la Sarbanes-Oxley
había aprobado una serie de reglas obli-
gando a revelar deudas al margen del ba-
lance y la FASB, por su parte, había
establecido normas sobre la consolidación
de entidades de interés variable y sobre las

obligaciones reflejadas en ciertos instru-
mentos financieros que presentaban a su
vez características tanto de deuda como de
participación en el capital (75). Lo rele-
vante a nuestros efectos es que se especu-
laba (76) sobre el posible impacto de estos
riesgos financieros que no eran conocidos
por los inversores y accionistas, amén de
que el revuelo financiero causado por el
propio escándalo Enron hacía temer reac-
ciones de las propias entidades en relación
con sus operaciones de financiación para
dar respuesta a los miedos del mercado.

Sin entrar en el modelo empírico y des-
criptivo de las profesoras MILLS y NEWBERRY
pues su objeto queda fuera del ámbito de
estudio de este trabajo, cabe señalar que
aquél arroja como resultado que las em-
presas con un rating menos favorable de
las entidades de estudio de solvencia o con
mayor apalancamiento tienen un mayor
incentivo para operar mediante estos ins-
trumentos, según muestran los estudios
horizontales (entre firmas de la misma in-
dustria). Por otra parte, el análisis vertical
(dentro de la propia empresa) indica que
las empresas utilizan estas técnicas en
mayor medida cuanto mayor sea el incen-
tivo proporcionado por el préstamo para
manejar los ratings de deuda, es decir
cuanto mayor sea la posibilidad ofrecida
por el contrato de préstamo subyacente
para gestionar el modo de realizar la ope-
ración a conveniencia de la empresa. En
todo caso, existe en el estudio una amplia
evidencia del uso de estos acuerdos y de
los incentivos subyacentes mencionados.

Por su parte GRAHAM y TUCKER (77) anali-
zan también el comportamiento de las em-
presas norteamericanas en relación con el
endeudamiento, si bien relacionan ya su
estudio con la presencia de Tax Shelters y
no con la mera diferencia entre resultado
contable y resultado fiscal. Su metodología
difiere de todas las vistas hasta ahora pues
parten de un análisis de casos concretos
de Tax Shelter tomados de la jurispruden-
cia y de noticias de la prensa (78). Poste-
riormente se cruzan estos datos con datos
generales tomados de los resultados con-
tables a efectos de contrastar o confirmar
los resultados obtenidos. En efecto, las
empresas de la muestra (79) que han par-
ticipado en Tax Shelters (80) se identifican
porque el IRS les ha levantado actas de ins-
pección alegando precisamente esta cir-
cunstancia: sólo en el caso de que se
confirme que la Administración acuse a la
entidad de participar en un Tax Shelter la
entidad se incluye en la muestra. Debe ha-
cerse notar que la mayoría de las entida-
des que han recurrido han perdido;
únicamente dos han ganado y un caso ha
sido reenviado a la corte inferior. Muchas
de las firmas presumiblemente participan
en un Tax Shelter determinado durante va-
rios años consecutivos, por ello GRAHAM y
TUCKER analizan la actuación de la empresa
durante varios años antes y después de la
fecha de participación en el Tax Shelter. En

gran parte del análisis se colapsan los dis-
tintos años en un solo evento-año prome-
diando el efecto entre los distintos años
para poder comparar fácilmente la situa-
ción anterior al Tax Shelter, durante el Tax
Shelter y después del Tax Shelter.

Seguidamente, se forma una segunda
muestra para casarla con el análisis empí-
rico. Es probable que alguna de las empre-
sas casadas empleen ellas mismas Tax
Shelters lo que dificultaría la capacidad del
estudio para identificar diferencias en la
política de endeudamiento de la empresa
(81). Con estos datos se realizan distintas
regresiones con diversas variables a los
efectos de determinar si la actividad de Tax
Shelter se relaciona con los ratios de
deuda. Se seleccionan diversas variables
tales como el pago de dividendos, el nivel
de beneficios, la naturaleza de los activos
o el tamaño de la empresa, pues son fac-
tores que se conoce que tienen un efecto
en la política de deuda de cualquier em-
presa. También se establece una variable
binaria que denota la participación en el
Tax Shelter para relacionarla con las otras.
Finalmente, se realiza otra serie de tests
para comprobar lo robusto del análisis
(82).

La consecuencia más destacada que se
extrae del estudio es que las empresas que
participan en Tax Shelters utilizan menos
deuda. Comparado con empresas con si-
milares ratios de deuda, una vez que una
empresa participa en un Tax Shelter su
ratio cae un 8 por 100. Consiguientemente
las empresas que participan en Tax Shel-
ters parecen infra-endeudadas si no se
toma en cuenta el Tax Shelter pero su nivel
de deuda vuelve a ser normal si se toma
en cuenta el Tax Shelter como «método de
financiación». Los autores no argumentan
que las empresas participen en Tax Shel-
ters con el solo propósito de reducir su
nivel de deuda sino que, por el contrario,
su planteamiento consistiría en afirmar
que si una empresa participa en un Tax
Shelter por cualquier motivo que sea, de
este hecho se puede extraer la consecuen-
cia de que su nivel de endeudamiento será
menor. Los resultados muestran por lo
tanto correlación y no causalidad. En cual-
quier caso, un Tax Shelter en su hipótesis
más pura posibilita la deducción de gastos
fiscales de manera análoga a la deducción
de intereses. Muchos de los Tax Shelters
analizados generan deducciones similares
a las de los intereses aunque algunos oca-
sionan por el contrario disminuciones pa-
trimoniales (83) lo cual justifica la
correlación observada (84).

Para investigar más las diferencias en
ratio de deuda se realizan regresiones mul-
tivariable con las mencionadas anterior-
mente. Los coeficientes de muchas de las
variables tienen el signo esperado. Las em-
presas que pagan mayores dividendos em-
plean más deuda que las que no pagan
dividendo, las que son más rentables em-
plean menos deuda y las que tienen acti-
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vos aptos para servir como garantía em-
plean más deuda que las que carecen de
ellos. No obstante, el tamaño de la em-
presa no tiene una correlación significa-
tiva. En cuanto a la variable binaria Tax
Shelter también indica que las empresas
con Tax Shelter presentan un nivel de en-
deudamiento de 550 puntos básicos infe-
rior a las que no participan en ellos. Por lo
tanto, las empresas con Tax Shelter tam-
bién por esta vía aparecen como empresas
con menor nivel de endeudamiento de
modo consistente con la hipótesis de que
el Tax Shelter sería un substituto de la fi-
nanciación mediante préstamos. Algunas
evidencias anecdóticas (por ejemplo, el
caso Enron) apuntarían a que quien em-
plea Tax Shelters también utiliza modos de
financiación fuera de balance. Si esto fuera
cierto, el nivel de relación observado no se
correspondería tanto con la presencia de
Tax Shelters sino con el empleo de estas
formas de financiación. No obstante en
este punto GRAHAM y TUCKER citan el estudio
de MILLS y NEWBERRY que hemos descrito an-
teriormente, según el cual las empresas
con altos ratio de deuda son más propen-
sas a utilizar sistemas de financiación que
no lucen en el balance y productos híbri-
dos. De esta manera, los niveles bajos en
ratio de deuda observados por GRAHAM y
TUCKER implicarían menor actividad en el
empleo de productos de financiación al
margen del balance. Por tanto, en contra
de la evidencia anecdótica podría afir-
marse que es improbable que productos
de financiación al margen del balance en
los términos analizados por MILLS y NEW-
BERRY estuvieran compensando esa relación
observada por GRAHAM y TUCKER.

Cotización en los mercados

Además del nivel de endeudamiento,
una de las evidencias indirectas de la par-
ticipación en Tax Shelters puede ser la re-
acción de los mercados de capitales. Aquí
la tesis sería que los inversores reaccionan
al conocer la participación de la empresa
en un Tax Shelter. En el caso de que esta
reacción pueda demostrarse cabría espe-
cular adicionalmente si reacciones de esta
naturaleza podrían incluso anticipar que
tal participación se ha producido bien por
conocimiento de los inversores, más aten-
tos a la realidad económica de sus inver-
siones que la Administración o incluso por
estar anudada a los efectos económicos
ocasionados por el propio Tax Shelter. En
todo caso la relación no es clara. Alan MU-
RRAY, Deputy Managing Editor del Wall
Street Journal y Editor Ejecutivo del Jour-
nal Online, declaró el 2 de julio de 2002 en
el propio Wall Street Journal que «mentir
al IRS no causa la misma indignación pú-
blica que mentir a los accionistas. En algu-
nos lugares de este país es casi
considerado como un acto patriótico.»
Para analizar los efectos de los Tax Shelters
en la cotización en los mercados nos ser-

viremos del estudio de HANLON y SLEMROD
(85), del cual procede la cita mencionada.

La profesora HANLON y el Profesor SLEM-
ROD realizan un estudio de las reacciones
de los precios de acciones cotizadas ante
las noticias de tomas de posición «agresi-
vas» (86) en las declaraciones tributarias
de las entidades analizadas. En primer
lugar analizan cuál puede ser la reacción
de los inversores ante la noticia de que la
empresa ha participado en un Tax Shelter.
En realidad ésta es una variable indetermi-
nada en la que influyen factores que ope-
ran en sentido contrario:

Por un lado, lo que los accionistas quieren
es que la compañía minimice sus gastos
para obtener un mayor beneficio. Esto sig-
nifica que esperan de los gestores que
sean «óptimamente agresivos» en sus de-
claraciones, es decir que empleen la tác-
tica tributaria que genere un mayor
beneficio para la empresa. Si una empresa
paga menos impuestos o es más agresiva,
el mercado en definitiva lo consideraría
una buena noticia.

Por otro lado, la Administración y los Tribu-
nales consideran los Tax Shelters como
fraude y por lo tanto pueden reaccionar li-
quidando el tributo eludido e imponiendo
sanciones. Como el objetivo es minimizar
los costes, incluyendo lógicamente las san-
ciones que podrían esperarse, noticias
sobre la imposición de sanciones son con-
sideradas de manera negativa.

Si una empresa no paga impuestos o paga
menos de lo que se considera por parte de
la Administración que debería pagar, esto
podría constituir una «mancha» en el ex-
pediente de esa empresa para el conjunto
de los ciudadanos que la tildarían de inso-
lidaria (87).

Finalmente, algunos inversores podrían de-
ducir de la actividad de los Tax Shelters que
si los gestores han sido capaces de enga-
ñar al IRS, bien podrían hacer lo mismo
con los propios accionistas.

En general, pues, a priori no puede pre-
decirse si el conocimiento de la participa-
ción de una entidad en un Tax Shelter
impulsará el precio de sus acciones o por
el contrario causará una caída, resultando
indeterminado el resultado final de los dis-
tintos factores antes enumerados. En
cuanto a las reacciones en el mundo real,
si bien algunas compañías han reaccio-
nado defensivamente ante la acusación de
pagar pocos impuestos otras compañías
también se han mostrado insatisfechas
cuando en las mismas fuentes se les ha se-
ñalado como las que tienen los más altos
tipos efectivos (88). En este punto, los pro-
fesores HANLON y SLEMROD proceden a estu-
diar de manera empírica la reacción
bursátil ante las noticias de participación
en Tax Shelters.

Su análisis se basa en construir una
muestra a través de la búsqueda (89) de
artículos de prensa, anuncios y teletipos
que contengan los términos Tax Shelter
junto con el término corporation o corpo-
rate (90). La búsqueda se restringe a los
casos en las noticias se refieren a algún
tipo de acusación o anuncio en la prensa
de que la empresa de que se trate ha par-
ticipado en un Tax Shelter. El primer pro-
blema lógicamente consiste en la
limitación propia del término pues como
hemos reiterado, Tax Shelter no es un con-
cepto unívoco por lo que este método de
trabajo se diferencia fundamentalmente
del relatado anteriormente de GRAHAM y
TUCKER, de manera que los registros selec-
cionados pueden no haber terminado en
actas de inspección por parte del IRS o por
otra autoridad tributaria. Este conjunto de
datos pasa a ser relacionado con las coti-
zaciones bursátiles de las empresas impli-
cadas antes y después de la noticia. Se
toman tres días para el estudio: el día de
la noticia se etiqueta como día 0 y se ana-
liza la cotización junto con la de los días -1
y +1, a los efectos de dar tiempo al mer-
cado para
reaccionar. La cotización que se toma es un
modelo ajustado basado en los precios del
mercado (91).

Los resultados obtenidos indican que
las diferencias en cotización si se toman en
cuenta todas las noticias de la muestra, no
son estadísticamente significativas. Ahora
bien, si se toman en cuenta únicamente las
menciones en artículos de prensa de
mayor difusión, por ejemplo descartando
las noticias en pequeños periódicos, el re-
sultado arroja que las diferencias en coti-
zación antes y después de la noticia sí son
estadísticamente significativas. Sin em-
bargo, si se relaciona esta diferencia con
las noticias de cambios en los beneficios
esperados, se llega a la conclusión de que
la reacción del mercado es mucho menor.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que
las noticias que reciben los accionistas no
son «planas» sino que transmiten una in-
formación muy variada. Así, pueden trans-
mitir en primer lugar que la empresa es
agresiva en sus posiciones tributarias y
nada más. Si tal información no es sor-
prendente para el mercado, probable-
mente éste no se moverá. Sin embargo, si
la impresión general era que se trataba de
una empresa un poco «timorata» en su
«riesgo» fiscal, las noticias de que esto no
es así probablemente causarían una su-
bida en su nivel de cotización. En segundo
lugar, las noticias podrían revelar que la
empresa ha sido objeto de atención por
parte del IRS. En este supuesto la perspec-
tiva de la imposición de sanciones proba-
blemente sea en sí misma una mala
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noticia. En tercer lugar, las noticias anali-
zadas pueden contener información sobre
el resultado de un caso de Tax Shelter una
vez inspeccionado, lo cual puede ser posi-
tivo o negativo según haya sido el desen-
lace. En cuarto lugar, las noticias podrían
dar lugar a preocupación sobre el nivel
ético del equipo gestor, dando lugar a
dudas en los términos mencionados más
arriba sobre la posibilidad de que si son ca-
paces de «engañar» con los impuestos,
sean capaces igualmente de no ser leales
con los accionistas. Finalmente, una noti-
cia de estas características puede ser inter-
pretada en el sentido de considerar a los
gestores de la empresa como incompeten-
tes, al menos implícitamente, en la medida
en que los gestores hábiles no son «pilla-
dos» por Hacienda o bien que los gestores
estimaron erróneamente la probabilidad
de ser descubiertos. En realidad, como re-
conocen HANLON y SLEMROD, un estudio em-
pírico de esta naturaleza no puede
discriminar los efectos señalados que po-
drían encubrirse mutuamente o por el
contrario reforzarse unos a otros si es que
aparecen simultáneamente. Lo que sí
puede hacerse es intentar analizar la reac-
ción obtenida mediante análisis de varia-
bles relacionadas o mediante la
investigación de supuestos de agresividad
que no tengan la amenaza de sanciones le-
gales.

En conjunto, el trabajo de HANLON y SLEM-
ROD sugiere que las noticias sobre partici-
pación en Tax Shelters son noticias
percibidas de modo negativo por los inver-
sores, si bien su reacción es mucho menor
que la reacción que se observa ante otros
yerros significativos de los gestores. A los
efectos que aquí nos ocupan, debemos
destacar que los autores consideran im-
probable que los inversores puedan iden-
tificar antes de la publicación de una
noticia en los periódicos, que la sociedad
en que participan tenga un Tax Shelter, al
menos no con un alto grado de precisión.
Es bien conocido que la situación tributaria
real de una compañía cotizada es difícil de
desentrañar partiendo de la información
pública, tal y como hemos puesto de ma-
nifiesto más arriba. Aunque las empresas
deban dotar una reserva por responsabili-
dades tributarias eventuales, no creen que
el mercado pueda obtener mucha infor-
mación de esta reserva, si es que se puede
inferir algo. Esto mitigaría el efecto nega-
tivo sobre el estudio consistente en que los
inversores pudieran haber descontado ex
ante su posición en relación con el Tax
Shelter y por ello hacer menores las reac-
ciones a observar (92). Para nosotros que
pretendemos recorrer el camino contrario,
es decir: deducir anticipadamente la par-
ticipación en un Tax Shelter de variaciones
en la cotización, estas hipótesis hacen aún
más problemático obtener resultados con-
cluyentes. No obstante, la presencia de la
correlación entre alteraciones en precio de

cotización y la participación en un Tax Shel-
ter podría utilizarse como variable de con-
trol coadyuvante aunque con resultados
probablemente inciertos.

Provisión por responsabilidades tributarias

En general una entidad debe dotar una
provisión cuando exista un riesgo de res-
ponsabilidad en el futuro, aunque sea in-
cierto. Este principio se aplica también a
las responsabilidades tributarias. En con-
secuencia, si una empresa participa en un
Tax Shelter existe por definición la posibi-
lidad de que dicha participación se descu-
bra por parte de la Administración y que
ello acarree el levantamiento de actas de
inspección y la imposición de sanciones,
riesgos todos ellos que deberían estar pro-
visionados. Así se recoge en los principios
contables aplicables a las empresas norte-
americanas, en los términos que veremos
seguidamente. En este apartado nos ocu-
pamos de estudios que han tratado de es-
tablecer una relación entre estas
provisiones y la participación en Tax Shel-
ters, bajo la hipótesis de que el análisis de
esta información contable podría llevarnos
a la detección de Tax Shelters. Sin em-
bargo, como veremos a continuación el re-
flejo contable de estas circunstancias no
siempre se produce y cuando lo hace el al-
cance es muy variado. Además, de
acuerdo con los principios del US GAAP, en
ocasiones las responsabilidades tributarias
futuras deben constar en nota a pie de pá-
gina de los estados contables (93).

En 2002 GLEASON y MILLS publicaron su
estudio de campo (94) sobre la relación
entre estas provisiones y el principio con-
table de significación o importancia rela-
tiva. En efecto, las provisiones por riesgos
tributarios siguen la doctrina general, es
decir deben ser dotadas si el riesgo es a la
vez probable y estimable pero sobre todo
si es relevante, es decir si tiene una impor-
tancia relativa suficiente para merecer ser
registrado en los libros de contabilidad
(95).

En este entorno GLEASON y MILLS investi-
gan qué factores explican las decisiones de
las empresas de revelar las contingencias
relativas a futuros impuestos y qué facto-
res explican que una empresa determi-
nada dote la provisión correspondiente. Su
estudio se basa en el análisis de informa-
ción confidencial procedente del IRS y de
las notas a pie de página en que debe
constar esta información en las cuentas
anuales de acuerdo con la normativa ame-
ricana. Inicialmente parten de la afirma-
ción de dos hipótesis que pretenden
contrastar con su estudio, a saber:

Cuanto más sustancial sea la reclamación o
la pérdida esperada, más probable es que
se revele esta información en las notas a
pie de página de las cuentas anuales.
Como venimos señalando, si la pérdida es
probable o razonablemente posible, debe
procederse a revelar esta información en

nota a pie de página. Las autoras conside-
ran que la pérdida es probable o razona-
blemente posible cuando el IRS propone
una liquidación complementaria, dado que
en su estudio el 70 por 100 de las liquida-
ciones propuestas dan lugar a un acuerdo
con la Administración. La norma contable
no especifica claramente si una firma debe
aplicar un umbral de materialidad a la re-
clamación original o bien al importe que la
entidad espera perder (96).

El importe de la provisión dotada por res-
ponsabilidades hipotéticas futuras se in-
crementa con el importe de la pérdida
esperada. Las empresas deben dotar pro-
visión por las responsabilidades hipotéti-
cas que sean a la vez probables y
cuantificables. Las autoras consideran que
ambos requisitos están inter-relacionados
de tal modo que los gestores de la compa-
ñía toman sus decisiones en razón de su
juicio de probabilidad de pérdida caso por
caso, pues así se deduce de entrevistas
que han mantenido con diversos gestores
(97).

GLEASON y MILLS afirman que las empre-
sas desglosan la existencia de liquidacio-
nes propuestas por la Administración de
una manera «no frecuente» y que la
mayor parte de esos desgloses no contiene
el nivel de detalle requerido por la norma-
tiva contable (en particular la SFAS nº 5).
No obstante, se observa en el estudio que
la probabilidad de revelar tales circunstan-
cias es mayor cuanto mayor sea el importe
de la reclamación administrativa. Más di-
fícil es detectar un umbral de desglose
aunque parece que sólo las liquidaciones
más grandes lo desencadenarían. También
se observa que se desglosa muy poco si
únicamente se refiere a pérdidas y ganan-
cias mientras que el desglose es mayor si
afecta al balance. Por lo que respecta al
principio de relevancia o materialidad, las
empresas lo determinan con respecto a
medidas estables más que con relación a
los ingresos del año corriente. Además las
empresas que se hallan en industrias más
propensas a litigar ante los tribunales son
también más propensas a desglosar la in-
formación, del mismo modo que lo son las
empresas que no han emitido capital o
deuda recientemente y las empresas con
un rating de transparencia más alto. Por
último, la provisión para responsabilidades
tributarias («colchón fiscal») se incre-
menta con el aumento de pérdida espe-
rada.

Además de este estudio, las profesoras
GLEASON y MILLS publicaron en 2004 un artí-
culo junto con el profesor DHALIWAL profun-
dizando sobre el empleo de las provisiones
por impuestos anticipados y diferidos
como herramienta para «manejar» los be-
neficios anuales y acercarlos a los objeti-
vos previstos (98). Su tesis sucintamente
consiste en afirmar que los gastos por im-
puesto sobre beneficios es una herra-
mienta poderosa para manipular los
beneficios de una gran empresa porque se
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trata de una de las últimas cuentas en ser
cerradas antes de la publicación de los be-
neficios obtenidos. Aunque muchos de los
ajustes por periodificación entren en el
diario a final de año, con carácter general
los equipos gestores estiman y negocian
con los auditores la cuenta de impuesto
sobre sociedades inmediatamente antes
de que se dé a conocer los resultados des-
pués de impuestos. En estas circunstan-
cias, la hipótesis de los autores es que los
cambios de los tipos reales efectivos varían
del tercer al cuarto trimestre de manera
negativa en relación con las desviaciones
entre los beneficios y las predicciones de
los analistas del mercado, tomadas estas
últimas como indicador de los objetivos
previstos (99).

Los autores se cuestionan, pues, si el
gasto cuantificado en la cuenta que regis-
tra el impuesto sobre sociedades es gene-
ralmente empleado para lograr los
objetivos propuestos. La cronología de la
preparación de las cuentas anuales y la in-
tervención de los auditores sugerirían que
el impuesto sobre beneficios es el contexto
lógico en el cual se debe estudiar tales
«manipulaciones» de beneficios. Al tomar
en cuenta la complejidad de las estimacio-
nes tributarias que deben realizarse para
llegar a la cifra a consignar en la cuenta de
impuesto sobre beneficios y el momento
en que se realizan, se llega a la conclusión
de que estamos ante un contexto muy po-
deroso y desconocido a la hora de manejar
la cuenta de resultados. Ciertamente, si los
gestores tienen un incentivo para alcanzar
un objetivo determinado en términos de
beneficio, la cuenta de impuesto sobre be-
neficios proporciona una última oportuni-
dad para lograrlo, al tratarse de
probablemente una de las últimas cuentas
cerradas en el ejercicio, la cual por lo
demás recibe el impacto de todas las otras
cuentas (100).

Para validar la hipótesis realizan un es-
tudio de campo y formulan un modelo
para relacionar el impuesto sobre benefi-
cios contabilizado con distintas variables.
La regresión se realiza sobre una muestra
de empresas con datos tomados del IRS a
través del Programa del Departamento de
Grandes y Medianas Empresas desde 1986
a 1999, datos de las declaraciones tributa-
rias, datos de la Base de Datos Compustat,
anteriormente mencionada y datos de pre-
visiones de analistas financieros (101). El
tamaño de la muestra asciende a 19,402
empresas/año que posteriormente se li-
mita a 14, 938 con información para todas
las variables. Los resultados del estudio
muestran de manera consistente con la hi-
pótesis formulada que la relación entre la
variación de tipo efectivo del tercer al
cuarto trimestre y la caída de resultados
en relación con las previsiones, tiene ca-
rácter negativo. Al propio tiempo, como se
esperaba, esa variación de tipo efectivo
muestra una correlación positiva con las
variables de control. De todo ello conclu-

yen los autores que cuando las empresas
se hallan en una situación tal que les haría
no llegar a cumplir los objetivos previstos
caso de seguir aplicando el tipo tributario
efectivo que se observa hasta el tercer tri-
mestre, proceden a disminuir el tipo efec-
tivo por importe de 0,191% por cada
céntimo de desviación sobre los objetivos.
Esto supone una evidencia de que los ges-
tores utilizan los gastos por impuestos
sobre beneficios para lograr alcanzar los
objetivos de beneficios.

Como recapitulación podemos señalar
que las conclusiones de estos estudios pre-
sentan unas hipótesis que sin referirse di-
rectamente a los Tax Shelters sí que
afectan a la presencia de los mismos. Por
lo que hace referencia al primero de ellos,
el principio de materialidad o relevancia
actúa como un filtro empleado por el
equipo directivo de la sociedad afectada
de manera que atenuaría el impacto de los
Tax Shelters en la contabilidad. No obs-
tante, dado el planteamiento del estudio
que parte de datos de la Administración
para ver como se reflejan en la contabili-
dad, a nuestros efectos tiene una utilidad
de contraste por cuanto sirve para analizar
el grado de fluidez de la información y con-
siguientemente la fiabilidad que pueden
tener las inferencias realizadas sobre otros
datos contables. Además presenta un pa-
trón de comportamiento de los gestores
de las grandes empresas que avanza las
conclusiones del siguiente estudio. En
cuanto a este segundo trabajo, el modo de
hacer decrecer el tipo efectivo no tiene por
qué ser necesariamente mediante el em-
pleo de un Tax Shelter pero sí es una de las
opciones al alcance del equipo gestor. En
realidad en este caso el análisis presentado
nos ofrecería una justificación de por qué
una empresa puede en un momento de-
terminado participar en uno de estos es-
quemas: en la medida en que no se
cumplan las expectativas sobre beneficios
es claro el incentivo del equipo directivo
para tratar de corregir esa situación con
una de las últimas herramientas existentes
en sus manos (la cuenta impuesto sobre
beneficios) para lo cual una de las técnicas
más idóneas como venimos estudiando se
trata precisamente de lo que denomina-
mos Tax Shelter. Más limitado, por el con-
trario es el paso inverso, es decir tratar de
inferir la presencia de un Tax Shelter de
una alteración entre los tipos efectivos
entre el tercer y cuarto trimestre ya que
puede ser debido a otras causas diferen-
tes. Sería necesario un estudio de campo
para tratar de evaluar en qué proporción
esas alteraciones se deben a este fenó-
meno o a otras técnicas que no puedan in-
cluirse en el concepto descrito. En todo
caso, es una información que junto con el
resto puede proporcionar resultados inte-
resantes (102).

Otras Variables asociadas: Tamaño y ope-
raciones en el extranjero

En este epígrafe nos ocupamos del en-
foque del profesor Ryan WILSON (103).
Frente a algunos de los estudios mencio-
nados anteriormente que se ocupan sólo
tangencialmente de la detección de los Tax
Shelter, su objetivo es partir del análisis de
la participación de determinadas empre-
sas en Tax Shelters para posteriormente
tratar de detectar tal participación a través
de variables externas, lo cual coincide
exactamente con el objetivo que nosotros
nos proponemos en estas páginas. A mi
juicio, su aportación fundamental consiste
en incluir en el modelo determinadas ca-
racterísticas asociadas con la clase de em-
presa que es probable que se vea envuelta
en este tipo de actividades. De este modo
incluye junto a las diferencias entre bene-
ficio contable y fiscal a que nos hemos re-
ferido en varias ocasiones otras variables
que identifican a empresas con más alta
probabilidad de participar en un Tax Shel-
ter. Como tendremos ocasión de compro-
bar seguidamente no se trata de variables
totalmente originales pero el estudio tiene
el mérito indudable de haber co-relacio-
nado un buen número de ellas y haberlas
aplicado a una misma muestra.

El estudio de Wilson parte de la mues-
tra elaborada por GRAHAM y TUCKER que
hemos estudiado más arriba (104) y la in-
crementa con 18 empresas más proceden-
tes de la base de datos Factiva analizando
la información existente entre 1 de enero
de 1990 y 31 de diciembre de 2007. Se
trata, por tanto, de empresas que se sabe
que han participado en un Tax Shelter. Con
carácter general no es fácil identificar en
todos los supuestos qué sea un Tax Shelter,
tal y como hemos podido analizar al co-
mienzo de nuestro trabajo e incluso él con-
sidera como tal los supuestos de Transfer
Pricing que para nosotros no constituyen
supuestos de Tax Shelter, no obstante lo
cual estimamos que los resultados obteni-
dos pueden extenderse a un concepto más
restringido de Tax Shelters (105). El análisis
se realiza en dos etapas

En primer lugar se analizan los efectos de
los Tax Shelters mediante el estudio de las
diferencias entre los beneficios a efectos
fiscales y a efectos contables de la muestra
descrita. Esta es una perspectiva que ya
conocemos y a la cual el profesor Wilson
realiza algunas aportaciones de interés,
fundamentalmente de carácter cuantita-
tivo al hacer referencia a estimaciones
sobre el impacto pecuniario de las opera-
ciones analizadas sobre la recaudación tri-
butaria.

En segundo lugar, se desarrolla un modelo
para tratar de identificar los participantes
en Tax Shelters en una muestra más amplia
que la anterior. Se pretende emplear una
variable binaria SHELTER que tomaría el
valor 1 si se estima que la empresa parti-
cipa en una de estas operaciones y 0 en el
caso contrario. Tal estado dependerá de
otras variables (106) que reflejan, además
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de las diferencias entre beneficios conta-
bles y beneficios fiscales, datos tales como
el tamaño de la empresa, su endeuda-
miento, la realización de operaciones en el
extranjero y la existencia de activos inma-
teriales. La influencia del tamaño de la en-
tidad había sido anticipado por DYRENG,
HANLON y MAYDEW (107); los efectos sobre el
endeudamiento hemos visto que se ha-
bían estudiado por MILLS y NEWBERRY y por
GRAHAM y TUCKER; LISOWSKY (108) se había
ocupado de las operaciones en el exterior
y HANLON había profundizado tanto en este
último aspecto como en los activos inma-
teriales. Sin embargo es WILSON quien toma
todo este material anterior referido en
muchas ocasiones a fenómenos generales
de elusión fiscal, lo pone en relación con
los Tax Shelters y trata de formular un mo-
delo predictivo.

Los resultados del análisis muestran en
primer lugar una correlación directa con
las diferencias entre beneficios contables
y beneficios a efectos fiscales. En efecto,
de acuerdo con el modelo, por cada punto
porcentual de incremento de la diferencia
se produce un incremento del 2.78 por
100 de en la probabilidad de que la em-
presa participe en un Tax Shelter. Además,
los Tax Shelters se asocian negativamente
con la presencia de endeudamiento en la
empresa, de manera similar a los resulta-
dos obtenidos por GRAHAM y TUCKER. No
obstante, no aparece correlación significa-
tiva con el nivel de gastos en investigación
y desarrollo y con el nivel de beneficios en
relación con el total activo. Sin embargo, sí
existe una correlación directa con el ta-
maño de la empresa y con la existencia de
ingresos procedentes del exterior.

Seguidamente, WILSON procede exten-
der su estudio al análisis del comporta-
miento gerencial completando algunos de
los aspectos que hemos analizado más
arriba. Concretamente se ocupa de deter-
minar si las actividades de Tax Shelter tie-
nen como objeto la creación de valor para
los accionistas o si, por el contrario en su
mayoría son supuestos de oportunismo
gerencial. Partiendo de las aportaciones de
DESAI y DHARMAPALA (109) se establece que
uno de los elementos más críticos de un
Tax Shelter es la indeterminación en torno
al propósito subjetivo de los que tomaron
la decisión de participar en el mismo. Ya
HANLON y SLEMROD en el estudio que hemos
analizado a propósito de la influencia de
los Tax Shelters en el precio de las acciones
cotizadas habían especulado sobre las po-
sibles explicaciones de las fluctuaciones
observadas proponiendo que los accionis-
tas podían percibir la noticia de que su
compañía participaba en un Tax Shelter en
sentido negativo pues podría incrementar
la desconfianza hacia una gerencia que, si

estaba dispuestas a «engañar a hacienda»
bien podría estar dispuesta a engañarlos a
ellos. En la misma línea WILSON analiza las
variaciones en la cotización de las acciones
de las empresas sobre las que se tenía la
certeza de que habían participado en un
Tax Shelter, durante los 24 meses anterio-
res, el período de actividad del Shelter y
durante los 24 meses posteriores. Los re-
sultados obtenidos se polarizan en torno a
dos situaciones diferenciadas según que
exista un buen gobierno de la sociedad o
no (110). Por lo que respecta a la primera
muestra que recordemos contiene empre-
sas que han participado en un Tax Shelter,
el resultado del análisis arroja que las em-
presas bien gestionadas experimentan un
crecimiento del valor en todos los períodos
mientras que las empresas con una gestión
mediocre experimentan disminuciones. En
lo que concierne a la segunda, en la que se
trata de predecir qué empresas tienen una
probabilidad mayor de participar en un Tax
Shelter, se observa igualmente que las em-
presas con una administración eficaz pre-
sentan unos resultados notablemente
superiores a las que se hallan en la situa-
ción opuesta.

En resumen, lo que el profesor WILSON
nos presenta es en mi opinión una aporta-
ción muy sustancial por cuanto por una
parte ratifica la relevancia de las diferen-
cias entre beneficio a efectos contables y
a efectos tributarios para detectar la pre-
sencia de Tax Shelters mientras que por
otra parte nos permite deducir que existen
otras variables más indirectas pero tam-
bién útiles a estos efectos. Entre ellas cabe
destacar algunas que ya conocíamos como
el menor endeudamiento de estas empre-
sas e incluso la competencia de los admi-
nistradores sociales pero también otras a
las que no nos habíamos enfrentado ante-
riormente tales como el tamaño de la en-
tidad o su presencia en otras
jurisdicciones. Al propio tiempo, otras va-
riables tales como los gastos en i+d toma-
dos como representativos de activos
inmateriales, no parecen tener relevancia.
Por último WILSON realiza una serie de infe-
rencias sobre una segunda muestra más
amplia tratando de predecir la presencia
de empresas que serían más propensas a
participar en Tax Shelters y los resultados
obtenidos son coherentes con los de la pri-
mera muestra que únicamente contiene
empresas identificadas como partícipes en
Tax Shelters. En definitiva, aunque sus
planteamientos no sean en sí mismos es-
trictamente originales no cabe duda del in-
negable mérito de su aportación.

Modelo General de Tax Shelters

Para sintetizar los planteamientos ex-

puestos en este apartado podemos tomar
uno de los trabajos más recientes como es
el realizado por LISOWSKY (111). El Dr LI-
SOWSKY además de Assistant Professor de
contabilidad en la Universidad de Illinois at
Urbana- Champaign es miembro del IRS
como Policy Advisor (Large and Mid-Size
Business Division, Research & Workload
Identification). Su trabajo toma datos con-
fidenciales de partícipes en Tax Shelters
obtenidos del IRS y con ellos desarrolla un
modelo empírico para inferir la probabili-
dad de que una empresa dada participe en
este tipo de operaciones. Puesto que los
datos con los que opera son confidenciales
y no disponibles públicamente, todas las
estadísticas se presentan de manera agre-
gada sin proporcionar detalles que pudie-
ran comprometer dichos requerimientos
de confidencialidad y no divulgación. Adi-
cionalmente desarrolla un análisis de la re-
serva para responsabilidades tributarias y
su vínculo con los propios Tax Shelters.

En rigor dos son las preguntas a las que el
estudio trata de dar respuesta, a saber:

¿Qué datos que sean públicamente accesi-
bles proporcionan información significa-
tiva sobre si una empresa estadounidense
cotizada participa en Tax Shelters?

¿En qué medida se relacionan los Tax Shel-
ters con la reserva para contingencias tri-
butarias que puede aparecer en las
cuentas anuales?, cuya consideración re-
mitimos a lo expuesto en las líneas prece-
dentes.

Para ello se construye un concepto de
Tax Shelter como operación generadora de
pérdidas a efectos fiscales que se obtienen
sin incurrir en pérdidas económicas ni
riesgo, siguiendo los planteamientos del
libro blanco del Tesoro de 1999 (112). En
consecuencia, los Tax Shelters son para LI-
SOWSKI un fenómeno ilegal cuando carecen
de «sustancia económica» o de «propósito
negocial», es decir son creados con el solo
propósito de evadir impuestos y no para
atender a finalidades previas a las tributa-
rias o de naturaleza económica.

En estas circunstancias, la creación de
la OTSA (113) y su capacidad de analizar y
realizar un seguimiento de los Tax Shelters
a partir de 1990, permite disponer de
datos fehacientes sobre empresas que se
sabe han participado en Tax Shelters, en-
tendidos en los términos descritos. Apa-
rece así un instrumento de contraste pues
parte de datos de la propia inspección y de
la OTSA lo cual sin ser un planteamiento
estrictamente novedoso (114) sí que es
más amplio en cuanto a su análisis y más
específico en cuanto a los datos maneja-
dos.

Una de las tareas preliminares consiste
necesariamente en el acotamiento de lo
que sea un Tax Shelter a efectos del estu-
dio. Como acabamos de señalar, desde
una perspectiva conceptual se considera
aquí un Tax Shelter toda operación ilegal
que genere pérdidas fiscales sin incurrir en
riesgo ni en perjuicio económico alguno.
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Más concretamente, se trata de aquellas
operaciones calificadas como tales por la
OTSA y que incluye 19 categorías de ope-
raciones recopiladas en la denominada
«lista negra» (115) y que han sido utiliza-
das de manera tan prolífica que se han
identificado de manera individualizada.
Además se incluyen 45 categorías de ope-
raciones que deben ser objeto de declara-
ción
La OTSA recopila datos sobre Tax Shelters
tanto a través de actuaciones de la Admi-
nistración como mediante el cumplimiento
voluntario de las obligaciones de presentar
declaraciones informativas. A lo largo del
estudio, se desconoce cuál es el origen de
la información, lo cual constituye un límite
en la obtención de resultados pero evita
las distorsiones derivadas de si un Tax Shel-
ter es revelado públicamente o no, pues la
fuente de los datos incluye ambos supues-
tos.

En todo caso, es preciso proceder a
identificar los elementos que pueden apa-
recer relacionados con la presencia de los
Tax Shelters. Para ello LISOWSKI se sirve del
libro blanco del Tesoro (117) el cual señala
diversos de estos elementos, tal y como
hemos analizado anteriormente. LISOWSKI
selecciona algunos de estos elementos, en
concreto seis, para proceder a desarrollar
el modelo explicativo y predictivo de la
presencia de Tax Shelters.

Uno de los elementos sustanciales es el
empleo de terceros no sujetos a tributa-
ción o en terminología anglosajona partes
indiferentes tributariamente, pues su sta-
tus exento, no sujeto o bonificado les hace
que les sea indiferente participar en la
operación o no: en ambos casos no tribu-
tarán. Ya el libro blanco del Tesoro de 1999
notaba como la globalización ha incremen-
tado la capacidad de los contribuyentes de
beneficiarse de las diferencias existentes
entre los sistemas tributarios de distintos
países mediante operaciones a través de
las fronteras. Las filiales situadas en paraí-
sos fiscales o en territorios de baja tribu-
tación constituyen uno de los caminos
hacia los Tax Shelters.

Otro de los elementos que definen la pre-
sencia de Tax Shelters son las inconsisten-
cias en el tratamiento fiscal y financiero de
ciertas operaciones. Se trata de operacio-
nes que crean diferencias permanentes
entre los valores contables y fiscales, las
cuales reducen la tasa efectiva de una em-
presa, que según se ha señalado es consi-
derado como un signo de debilidad en la
gestión empresarial, por lo menos a cierto
nivel.

También es un elemento caracterizador la
presencia de activos intangibles. Se cita los
casos de la transferencia de propiedad in-
telectual por parte de IBM a ciertas filiales
no situadas en los Estados Unidos en di-
ciembre de 1998 (118) y de GlaxoSmith-
Kline, que en septiembre de 2006 llegó al
acuerdo más elevado de la historia del IRS
en cuanto a settlements se refiere (119),
como ejemplos de la relación entre la pro-

piedad intelectual y las posiciones tributa-
rias «agresivas». No obstante, este aspecto
no deja de generar ciertas inconsistencias
en la medida en que los transfer pricing no
se pueden considerar en sí mismo un Tax
Shelter, en los términos definidos en nues-
tro trabajo. En todo caso, los precios de
transferencia y otras consideraciones aña-
didas al ámbito internacional, aparecen
generalmente conectadas a supuestos de
«agresividad» tributaria y a Tax Shelters
por lo que vale la pena tenerlos en consi-
deración, siquiera sea a modo indicativo.

También se estima como revelador de la
presencia de Tax Shelters la existencia de
productos de ingeniería financiera. El libro
blanco del Tesoro señala como técnicas
que pertenecen a esta categoría aquéllas
que permiten a los contribuyentes hacer
efectivo el valor de sus activos (por ejem-
plo mediante el apalancamiento) o bien de
la apreciación acumulada en inversiones,
sin que ello dé lugar al reconocimiento de
una ganancia patrimonial sujeta a tributa-
ción (120).

De manera análoga, la presencia de promo-
tores es un fenómeno que aparece junto a
los Tax Shelters ya que aquéllos pretenden
replicar el esquema en diferentes clientes
de manera que se obtengan mayores be-
neficios. Los promotores, entendidos aquí
en sentido genérico, incluyen bancos de in-
versión, bufetes de abogados y auditores.

Finalmente y de manera un tanto más ge-
nérica, se toma la existencia de determi-
nadas situaciones legales como indicativas
de la presencia de Tax Shelters, en particu-
lar la existencia de pleitos con el argu-
mento de que una entidad que tiene
causas pendientes puede ser que tenga
también un planteamiento «agresivo» en
materia fiscal (121).

Tras definir las seis características men-
cionadas, el Dr LISOWSKI procede a medir su
impacto en el estudio, para lo cual define
a su vez otras tantas variables que se apli-
can sobre la muestra seleccionada. Como
hemos apuntado anteriormente la mues-
tra parte de datos del IRS y de la OTSA así
como de otras fuentes (122) y es probable-
mente la mayor que se ha estudiado hasta
el momento. De las 9.223 observaciones
correspondientes a otras tantas empresas-
año, 267 han participado en un Tax Shelter,
lo que representa un 2,89 por 100. En
torno a un 8,65 por 100 de la muestra
tiene filiales en paraísos fiscales y un 6,7
por 100 declara ingresos de fuentes exte-
riores que superan un 10 por 100 del total
activo. Menos del 12,5 por 100 presenta
beneficios de sociedades puestas en equi-
valencia y casi dos tercios han sido audita-
das por una de las 5 grandes empresas
auditoras mientras que el 4 por 100 tienen
algún pago realizado por algún litigio o em-
presa de seguros. Por industrias, la mues-
tra presenta un grupo mayoritario que es
el de las empresas fabriles (26%) seguidas
de las químicas (18%) y las de servicios
(16%). La muestra está bastante igual-

mente distribuida en cuanto a las indus-
trias y los ejercicios, sin embargo en lo que
concierne a los Tax Shelters presenta fuer-
tes incidencias en torno al ejercicio 2003 y
a la industria del Transporte.

A continuación, el profesor LISOWSKI em-
plea los datos de las cuentas anuales en
modelos multivariable para tratar de infe-
rir la probabilidad de que una empresa
dada participe en un Tax Shelter. Las regre-
siones realizadas muestran que la presen-
cia de filiales en paraísos fiscales y la
existencia de operaciones sustanciales con
el exterior están positivamente relaciona-
das con los Tax Shelters. Esto indicaría que
la presencia de partes fiscalmente indife-
rentes es una de las características de los
Tax Shelters. Con más precisión, en no
menos de 107 observaciones de Tax Shel-
ters se aprecian además operaciones con
partes fiscalmente indiferentes, sobre todo
en los casos de LILO (68 observaciones).
Por otra parte, aparece una relación posi-
tiva entre un tipo de gravamen efectivo
alto en el pasado y un Tax Shelter. Este re-
sultado apoya la idea de que la probabili-
dad de que se emplee un Tax Shelter es
mayor en empresas con relativamente
altos tipos efectivos en el pasado, lo cual
es consistente con la evidencia anecdótica
del libro blanco del Tesoro (123).

Por el contrario, no se aprecia una aso-
ciación significativa entre Tax Shelters y el
desarrollo de intangibles medido a través
e los gastos en I+D. Análogamente, no se
observa una relación positiva con la finan-
ciación mediante productos híbridos tales
como la deuda subordinada o el capital
preferente. Tampoco aparece una asocia-
ción significativa con el nivel de endeuda-
miento de la empresa. No obstante, sí se
aprecia una relación significativa en los
modelos más reducidos. Esto indicaría que
en la muestra completa la presencia de la
deuda no proporciona más información
que otras variables en cuanto a la predic-
ción de los Tax Shelters. Este resultado es
contrario a los presentados por GRAHAM y
TUCKER (124) y WILSON (125), para quienes
hay una relación negativa entre el endeu-
damiento y el uso de Tax Shelters (126).

La relación observada sí que es positiva
en cambio con la variable que indica com-
plejidad financiera, apuntando a que esta
complejidad puede proporcionar escena-
rios en los que la empresa obtendría finan-
ciación o monetizaría el valor de grandes
inversiones sin reconocer como contrapar-
tida beneficios a efectos fiscales. Además
también aparece una correlación positiva
con la auditoría por parte de una de las
grandes 5 empresas auditoras. Este resul-
tado parece proporcionar cierto apoyo a la
idea de que el uso de Tax Shelters se incre-
menta en presencia de promotores. Tam-
bién aparece una correlación positiva con
la litigiosidad. Los pagos por seguros o
como consecuencia de litigios parecen ser
una señal informativa sobre la agresividad
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fiscal. De manera más concreta, la agresi-
vidad desde un punto de vista legal parece
llevar consigo la agresividad de naturaleza
tributaria. Finalmente, las empresas de
mayor tamaño, con mayor valor activo, pa-
recen también más propensas a participar
en Tax Shelters así como lo son las de ma-
yores beneficios.

2.2.3.  Mediante la implicación de agentes
sociales

En este epígrafe tratamos de reflejar las
medidas que se engloban en la idea de in-
volucrar a toda la sociedad en la lucha con-
tra los Tax Shelters en general y
específicamente en la detección de los
mismos. En primer lugar debemos mencio-
nar las medidas de promoción de la de-
nuncia (whistleblowers) (127) sobre todo
encaminadas hacia aquéllas personas «de
dentro» de las organizaciones que consi-
deren que el comportamiento de la enti-
dad no es aceptable.

Además, se han adoptado numerosas
medidas de promoción del comporta-
miento ético de los profesionales relacio-
nados con la tributación. En este sentido,
se han producido diversas modificaciones
en la denominada Circular 230 (128) me-
diante la que se disciplinan las relaciones
entre los asesores y el IRS. A diferencia de
nuestro ordenamiento, el americano se
ocupa de las personas que pueden repre-
sentar a otras ante el IRS y señaladamente
ante la inspección. Además, aquéllas per-
sonas que confeccionan declaraciones tri-
butarias para otros a cambio de un precio,
se ven obligados a firmar la declaración co-
rrespondiente y deben asumir determina-
das cargas, como por ejemplo verse
sancionados ante determinadas conductas
(Tax preparer penalties) (129). En torno a
este núcleo normativo se ha producido
una gran cantidad de modificaciones (130)
que tratan de involucrar a los asesores
como primer escalón en la lucha contra el
fraude en general y contra los Tax Shelters
en particular.

Por otra parte, el Tesoro y en particular
el IRS han ejercido una labor de liderazgo
social mediante una campaña de informa-
ción pública (131) en la que se da a cono-
cer al
conjunto de la sociedad las medidas adop-
tadas así como los resultados obtenidos.
Es éste un aspecto de naturaleza práctica
que ha tenido una importancia fundamen-
tal ya que trata de obtener un apoyo am-
plio en la lucha contra los Tax Shelters,
poniendo de manifiesto el carácter social-
mente inaceptable de estos comporta-
mientos. Probablemente sin este apoyo no
se habría logrado la aprobación de muchas
de las medidas analizadas. Finalmente, se
ha desarrollado una importante labor en
el ámbito internacional creando y apo-
yando foros u organizaciones internacio-
nales. Entre ellos destaca en primer lugar

el JITSIC (Joint International Tax Shelter In-
formation Centre), mediante el cual se in-
tercambia información y experiencias
sobre el tema y se promueven inspeccio-
nes conjuntas, o el denominado Leeds Cas-
tle Group en el seno de la OECD, en los
cuales de momento España no participa
(132).

CONSECUENCIAS

Seguidamente realizaremos una breve
reseña de las consecuencias jurídicas que
se anudan a la participación en los Tax
Shelters, a su diseño y promoción y a la in-
fracción de los deberes específicos que se
han impuesto en conexión con los mismos.
Para ello las sistematizaremos de acuerdo
con su naturaleza, prescindiendo de las
normas mediante las que se aprobaron y
del momento en que aparecieron.

Prescripción

Uno de los aspectos más relevantes y
que generalmente pasa inadvertido es el
hecho de que la prescripción únicamente
empieza a contar cuando se ha declarado
la correspondiente operación incluida en
la lista negra (listed transaction) (133). En
realidad este no es un aspecto original
para el ordenamiento norteamericano en
el que con carácter general la prescripción
sólo empieza a computarse cuando se
cumple con el deber de presentar la co-
rrespondiente declaración tributaria o
cuando no exista fraude directo (134). El
plazo de prescripción en los EEUU es de
tres años (135) y presenta caracteres pro-
pios de una institución equivalente a nues-
tra caducidad, aunque sea renunciable
(136). Esta brevedad en los plazos no im-
pide la liquidación de aquéllos casos abso-
lutamente desconocidos para la
Administración (no declarantes) o los más
dolosos fenómenos de fraude, lo que lleva
consigo obviamente una operativa muy di-
ferente a la nuestra en materia de gestión
tributaria.

Desconocimiento de la operación reali-
zada

Aquí hacemos referencia al núcleo de la
reacción consistente en no aplicar las nor-
mas invocadas por el contribuyente. Bien
jurisdiccionalmente o administrativamente
se deniega la aplicación del esquema tri-
butario declarado re-calificando la opera-
ción de manera que se eliminan las
deducciones practicadas, se sujeta a tribu-
tación lo declarado exento, etc. Entran en
escena las doctrinas judiciales que anun-
ciábamos al principio y las técnicas de in-
terpretación del ordenamiento. También
lógicamente las numerosas reacciones in-
dividuales del Congreso de los Estados
Unidos, que han desembocado en un Có-
digo Tributario extraordinariamente com-
plejo. En este punto se incardinaría la
tradicional discusión entre soluciones le-

gislativas individuales, que normalmente
proporcionan nuevas oportunidades de
construir nuevos esquemas y que en todo
caso no son útiles frente a ellos, y princi-
pios generales, que pueden comprometer
en cierto modo la seguridad jurídica así
como desencadenar problemas de inter-
pretación, fraude a la ley, simulación, etc.

Sanciones

La primera cuestión que se suscita es la
procedencia de las sanciones. En nuestro
ordenamiento el artículo 15 de la Ley Ge-
neral Tributaria excluye la aplicación de
sanciones refiriéndose a supuestos que
podrían encuadrarse en el concepto de Tax
Shelters. No así sin embargo, el artículo 16
al referirse a la simulación, que también
puede incluir supuestos de Tax Shelters.
Por su parte, en los Estados Unidos pro-
cede la imposición de sanciones en estos
supuestos por aplicación de los principios
generales, sin que exista una especialidad
como la regulada en nuestro artículo 15.
Al propio tiempo se recogen tipos especí-
ficos derivados de las obligaciones impues-
tas y de la especial relevancia práctica que
han adquirido.

Sucintamente, en relación con los Tax
Shelters en los Estados Unidos se han co-
dificado las siguientes infracciones tributa-
rias:

Falta de presentación de declaración de
operaciones sujetas a tal deber (137). Se
trataría de una infracción cometida por el
partícipe en la operación la cual determina
la imposición de sanciones de importe fijo,
compatibles con las que pudieran proce-
der por dejar de ingresar. Es un supuesto
análogo a los recogidos en los arts. 198 y
199 de la LGT. Las sanciones son más sus-
tanciales pues ascienden a 10,000 dólares
para las personas físicas y a 50,000 en cual-
quier otro caso. Ahora bien, si la operación
no declarada es una de las operaciones in-
cluidas en la lista negra, las sanciones se
elevan a 100,000 dólares y 200,000 dóla-
res respectivamente.

Dejar de ingresar. En este supuesto se pro-
duce un incremento de la sanción que pro-
cedería normalmente si la falta de ingreso
se debe a la participación en una de las
operaciones declarables (reportable trans-
action) (138). A primera vista, el plantea-
miento parece opuesto al español en el
caso de fraude de ley, cuyo ámbito cubre
parte de lo que en los Estados Unidos se
denominan Tax Shelters, pues nuestro ar-
tículo 15 de la LGT excluye la imposición de
sanciones. En los casos de Tax Shelters que
pueden subsumirse bajo las figura de la si-
mulación y de interpretación correctora,
habría también un planteamiento dife-
rente en la medida en que en nuestro or-
denamiento éstos se regulan por los
principios sancionadores generales sin in-
cremento alguno.

Promover Tax Shelters. Habida cuenta de
los cambios operados en la normativa es-
tadounidense, en el momento actual se
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sanciona a cualquier persona obligada a
mantener una lista de clientes que hayan
participado en alguna de las operaciones
declarables (reportable transactions) res-
pecto de la que él sea asesor material y no
facilite dicha lista en el plazo de 20 días na-
turales desde el correspondiente requeri-
miento del IRS (139). La multa a imponer
asciende a 10,000 dólares por día de re-
traso, sin límite máximo. La sanción no se
impondrá si existe una causa razonable
que impida proporcionar la lista.

No comunicar la sanción impuesta. Deter-
minados contribuyentes deben comunicar
públicamente que les han sido impuestas
ciertas sanciones, indicando tanto el im-
porte de la multa impuesta como si ha sido
o no pagada, una descripción de la infrac-
ción y la sección del Código aplicada (140).
El incumplimiento de este deber consti-
tuye una infracción autónoma sancionable
de manera separada (141).

Sanciones a los asesores (tax preparer pe-
nalties). Las sanciones impuestas a los ase-
sores que hemos relatado en el apartado
anterior pueden tener su origen en Tax
Shelters, por eso las incluimos aquí tam-
bién a efectos sistemáticos.

Generalmente se puede evitar la impo-
sición de sanciones por dejar de ingresar
si existe una causa razonable para la reali-
zación de tal conducta y se actuó de buena
fe (142). Por ello, la Administración ha re-
alizado un esfuerzo adicional para tratar de
atajar esta vía de elusión de las sanciones
limitando el valor de las opiniones de los
asesores fiscales en los términos analiza-
dos, sobre todo en los supuestos en los
que no se declaró la operación cuando
debía hacerse (reportable transaction) o se
fundamenta en la ilegalidad de algún re-
glamento. Se añade que la falta declara-
ción de una operación declarable
(reportable transaction) es una fuerte in-
dicación de que el contribuyente no actuó
de buena fe (143). La idea del IRS en estos
casos es la de la «luz del sol», es decir que
si un contribuyente no tiene nada que
ocultar cuando realiza una operación cua-
lesquiera, no debería tener ningún incon-
veniente en declarar la realización de tal
operación (exponerla a la luz del sol), pues
recordemos que la declaración no prejuzga
la ilegalidad de aquélla.

Impuesto mínimo alternativo

El Impuesto Mínimo Alternativo (Alter-
native Minimum Tax –AMT–) es una insti-
tución que no se dirige directamente
contra los Tax Shelters pero que tiene un
efecto indirecto sobre los mismos. Sucin-
tamente (144) se trata de un impuesto que
debe calcularse por individuos y entidades
al mismo tiempo que el impuesto sobre la
renta o sobre sociedades. Los contribuyen-
tes únicamente están sujetos al AMT si su
importe es superior al del impuesto ordi-
nario. De este modo se logra que cuales-
quiera que sean las técnicas de

planificación fiscal que se empleen, siem-
pre exista una cuota tributaria mínima.
Este impuesto se introdujo en los años 60
porque se pensaba que ciertas personas
con su especial capacidad de maniobra no
estaban contribuyendo de manera justa al
sostenimiento de los gastos públicos. Lo
cierto es que, como suele suceder con fe-
nómenos de esta naturaleza, lo que inicial-
mente afectaba a un reducido número de
personas, se ha generalizado bastante es-
timándose que alcanzará a 32 millones de
contribuyentes (145) en 2010. El AMT
tiene una estructura muy sencilla limi-
tando los gastos deducibles y las deduccio-
nes. Así este impuesto puede permanecer
inalterado ante determinados esquemas
defraudatorios y establecer una tributa-
ción mínima incluso en casos sofisticados
de Tax Shelter.

Settlement: acuerdos con la Administra-
ción

En ocasiones la Administración nortea-
mericana llega a acuerdos con los contri-
buyentes en los que ambas partes
renuncian a parte de sus pretensiones.
Esta institución propia del derecho norte-
americano y de naturaleza eminente-
mente práctica se ha aplicado a los Tax
Shelters en dos ámbitos independientes:
individualmente, mediante los procedi-
mientos de transacción tanto judicial como
extrajudicial ordinarios pero también me-
diante ofrecimientos globales anunciados
al público en los que se comunica que si
los contribuyentes que han participado en
un esquema determinado regularizan su
situación en los términos y plazos designa-
dos en el anuncio, la Administración con-
cede una serie de beneficios a modo de
incentivo. En definitiva, este segundo es el
único específico de los Tax Shelters ya que
el primero está abierto a cualquier tipo de
procedimiento, si el Servicio considera
conveniente ofrecerlo (146).

Los acuerdos previos han sido ofrecidos
con cierta profusión. Con la idea de aho-
rrar costes y elevar la recaudación ante su-
puestos de gran proliferación de ciertas
figuras, se han hecho públicos anuncios
vinculantes para el IRS en los que se con-
tenían los términos del acuerdo y un plazo,
dejando a los contribuyentes la decisión de
declarar la operación realizada o no. Parte
del éxito de estos acuerdos descansa en el
incentivo ofrecido: aquéllos que presente
la declaración complementaria están en
una posición menos gravosa que la que
tendrían si fueran descubiertos por los ser-
vicios de inspección. Además, se anuncia
que tras el plazo el IRS realizará una cam-
paña específica para perseguir a los que no
hayan regularizado su situación (147). En
nuestro país este instituto se enfrentaría
con el artículo 18 de la ley General Tribu-
taria aunque es cierto que en numerosas
ocasiones el incentivo ofrecido se limita a
reducir una porción de las sanciones.
Establecimiento de Impuestos especiales

Esta es una técnica de cierto predica-
mento en los Estados Unidos mediante la
cual se trata de imponer un tributo sobre
un contribuyente que normalmente no es-
taría sujeto al mismo. Uno de los casos
más recientes es el de las empresas en di-
ficultades que son rescatadas por el go-
bierno norteamericano y que pagan
incentivos a su personal directivo. En este
caso, no se desea que el dinero público se
destine a este propósito aun cuando sean
obligaciones firmes adquiridas por las en-
tidades destinatarias de las ayudas. Por
eso una de las soluciones propuestas es in-
troducir un impuesto especial que grave
esas retribuciones a una tasa del 90 por
100 (148) de manera que las retribuciones
se perciban por los directivos pero éstos
deban reintegrarlas al Tesoro. Análoga-
mente, se prevé en el ordenamiento nor-
teamericano que las entidades exentas de
tributación deban satisfacer en determina-
dos casos un impuesto especial por deter-
minadas actividades que no se consideran
dignas de protección. De este modo, la en-
tidad puede continuar siendo exenta al
propio tiempo que las actividades que se
desea que tributen lo hacen.

Así lo que se pretende es que algunos
partícipes en los Tax Shelters, que en cir-
cunstancias normales no estarían sujetos
a tributación, vean gravadas las activida-
des derivadas de dicha participación. Esto
constituiría un fuerte incentivo para evitar
que decidan verse envueltas en este tipo
de operaciones pues la presencia del im-
puesto especial compensaría la retribución
que presuntamente obtendrían por su par-
ticipación en el esquema defraudatorio. En
España es problemática la introducción de
impuestos especiales ad hoc en la medida
en que se trata de una materia armonizada
pero cabría quizá aplicar otro tipo de exac-
ciones. No obstante, habida cuenta de las
disposiciones constitucionales es dudoso
que cupiera un tributo de carácter casi
confiscatorio y con una conexión muy laxa
con la capacidad de pago.

La regulación específica dispone que
determinadas entidades exentas simple-
mente por ser parte en operaciones defi-
nidas como Tax Shelters prohibidos, es
decir operaciones de la lista negra, opera-
ciones con cláusula de confidencialidad y
operaciones con protección contractual
(149), deben satisfacer como tributo el
mayor importe de los dos siguientes el 100
por 100 de los beneficios netos proceden-
tes de tales operaciones ó el 75 por 100 de
los ingresos con igual origen si la entidad
sabía o debía saber que la operación era
un Tax Shelter Prohibido. En otro caso, se
tributará aplicando las cantidades anterio-
res el tipo más alto del impuesto sobre so-
ciedades para rendimientos de actividades
económicas no relacionados con el fin
exento. Adicionalmente, los partícipes en
la operación que no están exentos tienen
la obligación de comunicar la entidad
exenta que la operación es un Tax Shelter
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Prohibido.

Comunicación pública de los comporta-
mientos

Aquí hacemos referencia a lo que se co-
noce en los Estados Unidos como shaming
y que consiste en publicar los comporta-
mientos de las entidades de manera que
el temor al descrédito público fuese un
factor desincentivador de la participación
en Tax Shelters. En nuestro país este de-
bate surge de cuando en cuando, sobre
todo en relación con la publicación de la
identidad de los autores de delitos de es-
pecial gravedad. Una de las expresiones de
este principio en los Estados Unidos sería
la obligación establecida sobre ciertas per-
sonas sujetas a la inspección de la SEC
según la cual deben hacer público que se
les ha impuesto una sanción relativa a ope-
raciones declarables (reportable transac-
tions) (150). El incumplimiento de esta
obligación constituye una infracción autó-
noma que desencadena un incremento en
la sanción (151).

RECAPITULACIÓN: PERO ENTONCES, ¿QUÉ
SON LOS TAX SHELTERS?

Una vez que hemos explorado la reali-
dad quizá sea el momento de tratar de in-
ducir algunos principios generales, si
quiera sea brevemente. En primer lugar
debe reconocerse que una definición sin-
tética de los Tax Shelters probablemente
no sea posible (152). En ella se definirían
las conductas que no son aceptadas por el
ordenamiento dejando a salvo todas las
demás. Este planteamiento descansa
sobre el hallazgo de un rasgo común y a la
vez exclusivo de los Tax Shelters, lo cual
dada la diversidad de los mismos, no se ha
logrado. En cambio existen diversas defini-
ciones descriptivas que se basan en la enu-
meración de algunos de sus caracteres

esenciales o naturales. En esta línea, Jo-
seph BANKMAN los define como operaciones
motivadas por razones tributarias (1) que
respetan una lectura al menos literal de la
ley (2) y que no reflejan correctamente los
flujos económicos (3) mediante lo cual re-
ducen la tributación (4) de manera contra-
ria a cualquier interpretación teleológica
de la norma (purposive or intentionalist re-
ading) (5) (153). En otro momento, añade
caracteres adicionales como la falta de re-
lación con el tráfico normal del contribu-
yente, la generación de pérdidas fiscales a
sumar a las ordinarias (154), la ausencia de
riesgo, la presencia de partícipes exentos
o la alta probabilidad de que la Adminis-
tración reaccione adoptando disposiciones
que impidan las consecuencias tributarias
reclamadas (155). Por lo demás, en todos
estos trabajos incide en la relevancia de la
existencia de un «mercado» que ofrece
estos productos a los contribuyentes.

Por su parte SHAVIRO relaciona el con-
cepto con la sustancia económica. Un Tax
Shelter sería una operación cuidadosa-
mente diseñada que explota diversas nor-
mas tributarias de forma probablemente
contraria a su propósito (likely to be unin-
tended) para obtener resultados favora-
bles fiscalmente sin afectar la posición
económica del contribuyente de manera
significativa. De manera más coloquial po-
dría decirse que se trata de
«mover muchos papeles» con el propósito
de obtener consecuencias tributarias favo-
rables y sin generar ninguna otra conse-
cuencia económica (156).

Como vemos, estas definiciones des-
criptivas recogen algunos de los elementos
que hemos venido reflejando a lo largo de
este estudio pero o bien su ámbito es tan
amplio que incluyen muchos supuestos
que no son en puridad Tax Shelters o bien,
tan reducido que no proporciona informa-
ción relevante. Por eso todo análisis que
pretenda subsumir un supuesto de hecho
concreto en la categoría de Tax Shelter,

debe realizar un juicio individualizado, por
lo cual entre nosotros la materia se estudia
a propósito de la interpretación de las nor-
mas jurídicas y en particular en torno a la
figura del fraude de ley y de la simulación,
tal y como anticipábamos en la introduc-
ción. Esto supone en cierta medida la su-
peración de la necesidad de introducir de
una cláusula general anti-fraude o de acu-
dir a doctrinas jurisdiccionales correctoras
aunque puede presentar deficiencias del
lado de la seguridad jurídica, en un debate
de sobra conocido.

Frente a este planteamiento, el enfoque
estadounidense es más específico y se
puede sintetizar en un cambio de estrate-
gia fundamentalmente de carácter prác-
tico cual es el de tratar de anticipar al
máximo la obtención de información para
resolver los supuestos observados caso
por caso. De este modo, se obvia la nece-
sidad de definir con carácter general los
Tax Shelters identificando las situaciones
concretas sobre las que se reclama infor-
mación, que se incluyen en un sistema de
lista, y proporcionando unos rasgos gene-
rales que si se presentan en cualesquiera
otras, también sujetan a obligación de de-
clarar. En el aire queda la pregunta de la
seguridad jurídica aunque debe recono-
cerse que las disposiciones analizadas se
limitan a imponer una obligación de decla-
ración que no prejuzga la irregularidad de
las operaciones. Para reforzar el esquema
se introduce una serie de incentivos y san-
ciones para disuadir del incumplimiento de
los deberes impuestos. Finalmente, se
acompaña de una política de comunica-
ción pública y de un esfuerzo administra-
tivo para tratar de atajar su crecimiento.
Todo ello parece haber dado los resultados
esperados. De momento.

(1)Resolución de 12 de enero de 2010, de la Dirección General de la AEAT (BOE de 19 de enero).
(2)El término shelter –refugio– se predica en estos casos no del tributo sino de la capacidad eco  nómica gravada que mediante el empleo de estas técnicas queda de esta a

salvo («se refugia») de la agresión patrimonial que supone toda exacción. No debe confundirse este concepto con el término equivalente a paraíso fiscal (tax haven) que hace ref-
erencia a la ensenada o puerto seguro (haven) y que permite al que allí se ampara permanecer al abrigo de las «tormentas» de los impuestos.

(3)Se dice que es como la pornografía, difícil de describir pero fácil de identificar cuando se ve. Cita recogida en Donald L. KORB, Shelters, Schemes and Abusive Transactions:
Why Today’s Thoughtful U.S. Tax Advisors Should Tell Their Clients To Just Say No, Originally presented at the University of Cambridge, Cambridge, England 14 de diciembre de
2005, revisado y actualiza  do el 15 de febrero de 2007 y también publicado en Tax and Corporate Governance, editado por Wolfgang Schoen, Springer Verlag, 2008, páginas 289-
350, recogiendo la conocida cita del Juez Potter Stewart en su opinión concordante en el caso Jacobellis v. Ohio (1964).
(4)Se suele citar la inteligente frase de Michael GRAETZ quien señala que se trata de un negocio realizado por gente muy inteligente, el cual en ausencia de consideraciones fis-
cales sería muy estúpi  do. Es ésta una cita recurrente que puede hallarse en multitud de publicaciones. Por ejemplo, en The Crisis in Tax Administration, editado por AARON, H y
SLEMROD, J., The Brookings Institution, Was  hington DC, 2004. pág 31. o en el informe del Tesoro de 1999: DEPARTMENT OF THE TREASURY; The Pro  blem of Corporate
Tax Shelters. Discussion, Analysis and Legislative Proposals; Julio (Libro Blanco) 1999, pág. v. 
(5)Donald L. KORB, ibídem. página 2 de mi copia.
(6)En España estos problemas suelen tratarse a propósito de la interpretación de las normas siendo bien conocidos las polémicas entre los defensores y detractores del es-
tablecimiento de cláu  sulas generales anti-fraude sobre todo de la mano del instituto del fraude a la ley, en cuya discu  sión no podemos detenernos. Al respecto cabe citar el tra-
bajo de RUIZ ALMENDRAL, V.: El Fraude a la ley tributaria a examen: Los problemas de la aplicación práctica de la norma general anti-frau  de del artículo 15 de la LGT a los
ámbitos nacional y comunitario, Editorial Aranzadi, 2006. Tam  bién COLLADO YURRITA, M. A (director): La lucha contra el fraude fiscal. Estrategias nacionales y comunitarias.
Atelier, 2008 y especialmente COLLADO YURRITA, M. A. Y PATÓN GARCÍA, G.: La cláu  sula General Antielusión de la Ley General Tributaria. Problemas Aplicativos, en la
misma obra páginas 76 y ss. También de gran utilidad la recopilación de PALAO TABOADA, C.: La aplicación de las normas tributarias y la elusión fiscal, Lex Nova, 2009. Del
mismo modo, cualquier manual de Derecho Tributario, yo sigo utilizando BAYONA DE PEROGORDO, J. J. y SOLER ROCH, M. T. Derecho Financiero, Compás, 1989. Vol. 1
páginas 345 y ss.

Notas
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(7)Cfr. BLANKSON, SAMUEL: A Brief History of Taxation, La Vergue, TN. 2009. Pág. 3
(8)Hacemos aquí un juego de palabras con el término inglés PAL (que puede traducirse en ar  got por «colega»), acrónimo de Pérdida derivada de Actividad Pasiva. Hoy en día,
con la limitación de deducir determinadas pérdidas de ciertas fuentes de renta, se dice en los Estados Unidos que
«todo cerdo busca su colega y viceversa», es decir que toda Pérdida de Actividad Pasiva busca su Generador de Renta Pasiva (Passive Income Generator o PIG).
(9}Claro que a veces el negocio salía mal. La clave es crear una empresa ruinosa, que pierda dinero. Pongamos que decidimos producir una película. Es necesario que nadie
vaya a verla, por  que de ese modo generaremos pérdidas a repartir entre los partícipes. Entonces hagamos lo preci  so: escojamos un grupo de actores desconocidos, rodemos
en blanco y negro, tratemos un tema de  primente como por ejemplo la enfermedad mental y escojamos un entorno aburrido y lluvioso como la ciudad de Salem en Oregón. Pero
aun así, ¡cuidado!: puede salirnos «Alguien voló sobre el nido del cuco». MALTBY, R. Hollywood Cinema, 2nd Edition, 2003 páginas 179 y ss.
(10)Gregory v. Helvering, 293 U.S. 465 (1935). Se trataba de una reorganización empresarial (libre de impuestos por tanto) en la que se transferían valores pertenecientes a una
sociedad a otra de nueva creación, ambas propiedad de una persona física. Seguidamente se liquidaba la nueva entidad y se entregaban los valores a la única accionista. El Tri-
bunal Supremo calificó la opera  ción como carente de propósito negocial y en consecuencia no exenta.
(11)Ya desde Lucas vs. Earl, 281 US 111 (1930).
(12)Por ejemplo, se pueden realizar operaciones simuladas que no tienen propósito negocial en varios pasos. Ante este supuesto cabe aplicar cualquiera de las doctrinas men-
cionadas.
(13)Así algunos directivos llegaron a declarar por a Forbes que se sentían literalmente aver  gonzados al descubrir que su tipo efectivo era superior al de sus competidores. La
conocida revistaForbes publicó una serie de artículos en los que se «destapó» la situación relativa a los Tax Shelters corporativos. Esta serie de artículos llegó a tener una gran
resonancia siendo incluso comentados en el Congreso. El primero fue portada de la revista el 14 de diciembre de 1998 con el titular «Tax Shelter Hustlers». En páginas interi-
ores, NOVAK, Janet The Hustling Of X-Rated Shelters. La com  parecencia del Representante Demócrata por Texas Mr. Lloyd Dogget en reacción al citado artícu  lo puede verse
en http://www.c-spanarchives.org/congress/?q=node/77531&id=8700161. Sucesivas aportaciones de NOVAK y SAUNDERS llegaron también a la portada con titulares tan expre-
sivos co  mo «How to Cheat on your Taxes» (5 de marzo de 2001) o «Tax Dodges» (15 de abril de 2005).
(14)Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745 (30 de julio de 2002). Sobre el papel de las empresas de asesoramiento tributario, UNITED STATES SENATE
PERMANENT SUB  COMMITTEE  ON  INVESTIGATIONS  COMMITTEE  ON  GOVERNMENTAL  AFFAIRS  NORM  COLEMAN,
CHAIRMAN AND CARL LEVIN, RANKING MINORITY MEMBER U.S. Tax shelter industry: the role of ac- countants, lawyers, and financial professionals. Four KPMG case studies:
FLIP, OPIS, BLIPS, AND SC2 Report prepared by the minority staff of the permanent subcommittee on investigations released in conjunction with the permanent subcommittee on
investigations’ hearings on novem  ber 18 & 20, 2003.
(15)El tema es de sobra conocido. Yo disfruté mucho con la lectura de PENROSE, Roger: La Nue  va Mente del Emperador, Grijalbo Mondadori, 1991, pág. 133.
(16)Ciertamente, en estos momentos la Administración Norteamericana y en especial los ser  vicios de inspección se encontraban en uno de los momentos más bajos en cuanto al
número de efectivos. Por ello una de las iniciativas fue la de dotación de medios económicos adicionales para el IRS, sobre todo para el área de inspección. Puede seguirse la
evolución en la revista Tax Shelter Alert de CCH Wolters Kluwert y en especial en sus números de octubre ($100 million gap between House and Senate. IRS/Treasury funding bill
to take center stage in lame duck session) y diciem  bre de 2004 (Not enough dollars to back up tough shelter enforcement talk?).
(17)]Dicha creación fue hecha pública mediante el Announcement 2002-12 del IRS. Esta ofici  na forma parte de uno de los Departamentos más importantes del propio IRS: la
División de Gran  des Negocios y de Tamaño Medio (LMSB) y tiene su sede en Washington.
(18)Sobre la OTSA: STRATTON, Sheryl: «A Bird’s-Eye View of Shelter Central at the IRS», Tax Analysts 9 de septiembre de 2003 y ELY, Mark H. y SAVEL, Ken: «IRS’s New
Approach to Tax Shel  ters: OTSA», 3 Journal Tax Prac. & Proc. 8, 2001-2002, págs. 8 y ss.
(19)Actualmente más que de promotores se habla de asesor material para tratar de ampliar la inclusión en el concepto de asesores que participaban de manera necesaria en las
operaciones pe  ro que en rigor no «promovían» las mismas.
(20) En particular, uno de los éxitos de esta estrategia ha sido lograr que los Tribunales hicie  ran efectivas lo que podríamos denominar requerimientos de información innomina-
dos (John Doe Summonses) mediante los que se solicita información de posibles partícipes antes de concerse su identidad.
(21) Se recoge en el Memorandum for large and mid-size division, managers, and internal re  venue agents de 16 de Noviembre de 2006, al que se anexó el Attachment to Form
4564 - Manda  tory Tax Shelter IDR (10-17-2007). Se puede acceder a él en la página del IRS http://www.irs.gov/ businesses/corporations/article/0,,id=164592,00.html
(22) El desarrollo reglamentario establece que el término «sustancialmente similar» debe in  terpretarse de manera amplia en favor de la obligación de declarar y que, en conse-
cuencia, inclu  ye cualquier operación de la que «se espera obtener la mismo o similar clase de beneficios tributarios y que es o bien similar en cuanto a los hechos o bien está
basada en la misma o semejante es  trategia tributaria» Regs. § 1.611-4 (c) 4. Adicionalmente, la opinión de un experto sea cual sea el grado de certeza a que éste llegue no es
relevante para que la determinación de si la operación rea  lizada es similar o no a una de las operaciones de la lista. Ibídem.
(23) En reuniones con miembros del Departamento de investigación criminal del IRS se puso de relieve que sobre la misma idea se venden distintos «paquetes» (oro, plata y
bronce) obviamen  te con diferente coste y con mayor o menor grado de «seguridad», por ejemplo variando el número de sociedades interpuestas.
(24) PARAVANO, Jeffrey H. y SCHMIDT, Paul M. Tax Shelters: Evaluating Recent Developments, accesible en Baker Hostetler Counselors http://www.bakerlaw.com/files/public-
docs/news/arti  cles/tax/tax shelters evaluating recent developments 2006.pdf, pág 49.
(25) BOYNTON, Charles y MILLS, Lillian: «The Evolving Schedule M–3: A New Era of Corporate Show and Tell?», National Tax Journal, Vol. LVII, No. 3 September 2004, págs.
757 y ss.
(26) Regs. § 1.6011 – 4 (g).
(27)PARAVANO, Jeffrey H. y SCHMIDT, Paul M.: Tax Shelters: Evaluating Recent Developments, cit., pág. 57.
(28)Sección 6111 del IRC antes de la AJCA (American Jobs Creation Act de 2004, Public Law Nº 108-357).
(29)A estos efectos se ha diseñado el modelo 8264 (30) Regs. § 301.6111- 3 (b)(1).
(31)   Existe una casuística extraordinariamente detallada y hasta cierto punto arbitraria sobre el nivel de confianza con que se emite la opinión. Así en el nivel de confianza más
bajo se encon  trarían las opiniones denominadas «frívolas» mientras que en los más elevados se hallan las opi  niones que han encontrado una «autoridad substancial» en el
respaldo de la misma. Si la opinión presenta más de un 50% de confianza de ser sostenida por el tribunal en caso de litigio, se dice que es una opinión más que probable (more
likely than not). Al respecto puede consultarse CUMMINGS, Jasper L., JR.: «The range of legal tax opinions, with emphasis on the ‘should’ opinion», Tax Notes, 17 de febrero de
2003, págs. 1125 y ss. y URBAN, Michael A.: «Tax opinion confidence levels», The Tax Adviser, 1 de julio de 2002 http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-1922476/Tax-opinion-
con  fidence-levels.html
(32) Regs. § 301.6111 – 3 (b) (2)(i)(A) -(D).
(33) Regs. § 301.6112 – 1 (b) (3).
(34)No podemos detenernos en este interesante problema por razones de espacio. Con carácter general puede afirmarse que el IRS ha prevalecido en sus pretensiones aunque
con ciertas excep  ciones. Citemos algunos artículos no específicamente tributarios: MCLUCAS, William R., SHAPIRO, Howard M. y SONG, Julie J.: «The Decline of the Attorney-
Client Privilege in the Corporate Set  ting», The Journal of Criminal Law and Criminology, vol 96 nº 2, 2006, pags 621 y ss., ASKEW, Kim J.: «Alarms Still Sound to Preserve Attor-
ney-Client Privilege», Litigation ABA, vol 33 nº 2, Invier  no 2007, pág 1 y ss. y COHEN, Stacey L.: «Echostar and its Progeny: Why the Attorney-Cliente Pri  vilege May Be in
Jeopardy», The Federal Circuit Bar Journa,l vol. 16 nº4, 2007, págs. 467 yss.
(35)Por aplicación de la doctrina general de obtención de información relevante de la §7602 del IRC.
(36)La política del IRS es pública. En particular puede consultarse el Anuncio 2002-63. Un cuadro sobre la política del IRS y su confusa evolución puede verse en la página 71 de
PARAVANO, Jeffrey H. y SCHMIDT, Paul M. Tax Shelters: Evaluating Recent Developments, cit.
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(37)Aparentemente el endurecimiento de esta práctica dio lugar a que muchos contribuyentes presentasen declaraciones «preventivas» para evitar la solicitud de los papeles.
PARAVANO, Jeffrey
H. y REYNODS, Melinda L.: Tax Shelters. BNA Portfolios. 2003 con actualizaciones períodicas. Pá  gina A-30(2).
(38)Más discusión en PAWLOW, J., RYAN, S. y SPENCER, K.: «Hands-Off My Tax Accrual Work  papers: Textron, FIN 48, and Related Issues», The Tax Executive Magazine,
otoño 2007.
(39)DEPARTMENT OF  THE TREASURY: The Problem of Corporate Tax Shelters. Discussion, Analy  sis and Legislative Proposals;Julio 1999.
(40)Ibidem. Se señala que la relación relación entre beneficio fiscal antes de impuestos y base imponible tributaria habría evolucionado de un valor medio de 1.25 para el período
1990-94 a ta  sas del 1.82 en 1995 y 1.86 en 1996; todas ellas por lo demás más altas que las registradas desde 1985. También se menciona que este índice es extraordinaria-
mente volátil pues en 1989 era del 1.23, habiendo caído al 1.08 en 1990, crecido hasta el 1.20 en 1991 y caído otra vez al 1.09 en 1991.
(41)MILLS, Lillian F. y NEWBERRY Kaye J.: The Relation Between Reporting Incentives and Firms’ Book-Tax Earnings Conformity: Further Evidence of Earnings Management,
University of Arizona Enero, 1999. MILLS, Lillian F.: «Book-Tax Differences and Internal Revenue Service Ad  justments», 36 Journal of Accounting Research, 343-56 (1998).
(42)TALISMAN, Jonathan, Testimony at Finance Commitee Hearing on Code’s Penalty and In  trest Provisions, 8 de marzo de 2000, TNT 47-63.
(43)GONZÁLEZ DE FRUTOS, Ubaldo: «La expansión y control del fenómeno de los tax shelters en Estados Unidos»; Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, .nº 19/06.
2006, pág. 30.
(44)El trabajo se desarrolla sobre una muestra de 1545 empresas-año que abarca los períodos 1982-1992, el 29% de las cuales son privadas y el 71% públicas (cotizadas).
(45)Por un lado, es claro que existe un incentivo inmediato para reducir la base imponible, de tal suerte que en ausencia de inspección las entidades declararían un beneficio fis-
cal cero evitan  do así totalmente el impuesto. Por otro lado, la expectativa de una inspección determinaría evitar en lo posible la existencia de diferencia alguna que podría ser
utilizada por la inspección como una señal indicativa de a quién hay que inspeccionar. Finalmente, la propia estructura en que se basa el cálculo del beneficio a efectos tributar-
ios y a efectos contables es diferente. Aunque ambos se ba  sen en las mismas operaciones subyacentes, con carácter general la Ley Tributaria exige a efectos fiscales que se
empleen métodos de contabilidad que reflejen claramente la renta. Sin embargo, los principios contables tienden a ser más bien conservadores: empleo de coste histórico frente
a valor de mercado, reglas igualmente conservadoras en lo concerniente a investigación y desarrollo, etc... Frente a ellos, la ley tributaria con la mente en la obtención de ingre-
sos en ocasiones trata de in  crementar los ingresos y disminuir los gastos deducibles. MILLS, Lillian F. y NEWBERRY, Kaye J.:
The Relation... cit.
(46)Manzon JR, GIL B. y PLESKO, George A.: «The Relation Between Financial and Tax Repor  ting Measures of Income», 55 Tax Law Review, 175 2001-2002, páginas 175 y ss.
(47)Se trata de una base de datos de estadísticas financieras y de información bursátil que re  coge información de distintas compañías desde 1962. Se puede visitar su página
www.compus  tat.com. Suele utilizarse ampliamente en los trabajos de investigación científica.
(48)Fundamentalmente la diferencia entre ritmos generales de amortización, la presencia de activos específicos que también se amortizan a distinto ritmo, la presencia de incentivos
al personal mediante retribuciones diferidas al momento de la jubilación que reciben igualmente un tratamiento distinto y las diferencias permanentes derivadas de la variación en
el tratamiento del fondo de comercio.
(49) SHEVLIN, Terry: «Corporate Tax Shelters and Book-Tax Differences»;55 Tax Law Review,
427 2001-2002, páginas 427 a 444.
(50)Así, por ejemplo, en lugar de emplear el importe de las diferencias temporales resultante de distintos criterios de amortización de los activos, que aparecen en las notas de las
cuentas anuales, MANZON y PLESKO utilizan el valor de los activos (PPE sí está disponible de manera auto  matizada) como variable significativa, bajo el argumento de que a
mayores activos mayores dife  rencias temporales por ese motivo son de esperar. Por lo demás las notas son públicas y a ellas se puede acceder por ejemplo mediante la base de
datos Edgar de la SEC http://www.sec.gov/edgar. shtml SHEVLIN, Terry: «Corporate Tax Shelters and Book-Tax Differences»; 55 Tax Law Review, 427 2001-2002, página 55 nota
13.
(51)DESAI, Mihir A.: «The Divergence between Book Income and Tax Income»; Tax Policy and the Economy, Vol. 17, (2003), págs. 169-206.
(52)DESAI, Mihir A.: «The Divergence between Book Income and Tax Income»; Tax Policy and the Economy, Vol. 17, (2003), página 175.
(53)En realidad se trata de una aproximación similar a la que hemos visto en MANZON y PLES   KO y hasta cierto punto en SHEVLIN.
(54)Los datos son agregados para todas las compañías americanas con activos mayores de 250 millones de dolares excluyendo entidades que son transparentes y por lo tanto
no obligadas a de  clarar por el impuesto sobre sociedades.
(55)Integrado en el Departamento de Comercio, el BEA es el encargado de publicar importan  tes estadísticas económicas (por ejemplo el PIB) entre las cuales está el beneficio
de las sociedades (corporate profits). La información se puede hallar en www.bea.gov
(56)Se trata de una sección de la base de datos COMPUSTAT de Standard and Poor’s que re  fleja las retribuciones de ejecutivos de alto rango de las compañías más rele-
vantes.
(57)DECHOW, P Y SKINNER D.: «Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators», Accounting Horizons 14 (2). Págs 235
a 250}
(58)El profesor DESAI pasa a considerar las implicaciones que tiene un impuesto sobre socie  dades progresivo como el americano ya que los incentivos varían al incrementarse
el tipo margi  nal.
(59) DESAI, Mihir A.: «The Divergence between Book Income and Tax Income»; Tax Policy and the Economy, Vol. 17, (2003), página 170. 
(60)Ibidem. pág 200
(61 )MCGILL, Gary A. y OUTSLAY, Edmund: «Lost in translation: Detecting Tax Shelter Activity in Financial Statements»; National Tax Journal, 57, 3 Septiembre 2004, págs. 739
– 756.
(62)La FASB (Financial Accounting Standards Board) es una institución privada encargada de fijar los principios contables generalmente aceptados. Está reconocida por la SEC
y por el Ins  tituto Americano de Contables Públicos Certificados. www.fasb.org. Por su parte, US GAAP hace referencia a Generally Accepted Accounting Principles (United
States), que sin constituir una ley formal, se exigen por la SEC para las empresas cotizadas. Como hemos señalado, la FASB es la más alta autoridad para establecer los GAAP
(63)En esto coinciden con DESAI en la obra citada: DESAI, Mihir A.: «The Divergence between Book Income and Tax Income»; Tax Policy and the Economy, Vol. 17, (2003) pero
también con otros como la iniciativa «Ciudadanos para la Justicia Fiscal» CITIZENS  FOR  TAX  JUSTICE: Surge in Corpo  rate Tax Welfare Drives Corporate Tax Payments
Down to Near Record Low. Mimeo, 17 de abril de 2002. http://www.ctj.org y en último término con el propio Departamento del Tesoro y el resto de los autores arriba citados.
(64)Aparentemente en el caso de WorldCom, Inc, el Consejo de Administración comunicaba al departamento financiero cuál debía ser el tipo efectivo en el siguiente año o en el
siguiente trimes  tre y le conminaba a que tal tipo efectivo fuese alcanzado «mediante cualquier medio posible», se  gún han reconocido los interventores de la quiebra: BERES-
FORD, Dennis R. KATZENBACH, Nicholas DE B. AND ROGERS, Clarence B. JR: Report of Investigation by the Special Investigative Committee of the Board of Directors of
WorldCom, Inc. 9 de junio de 2003. http://www.sec.gov http://www.secin  fo.com/dsdTs.21Q9.d.htm#mbrn
(65)SHEWBRIDEGE, Charles W., III, Statement, Testimony before the US House of Representati  ves, Commitee on Ways and Means Hearing. Corporate Tax Shelters. Washington,
DC, 10 de no  viembre de 1999. Como representante del Instituto de Ejecutivos Tributarios cree que es extraño que el Departamento del Tesoro y el personal del Comité Conjunto
Cámara de Representantes-Se  nado centren ambos su atención las diferencias entre libros e impuestos como un indicador de Tax Shelters corporativos. Esas diferencias, no son
tanto «indicadores» cuanto inevitables subproduc  tos del Código de Rentas Internas que el Congreso -frecuentemente con el apoyo directo del Teso  ro- ha elaborado. Añade que
no cree que su compañía tuviera ningún Tax Shelter corporativo en la declaración de 1998 pero lo que sí sabe es que tenían más 125 elementos declarados en el anexo M  1 de su
compañía, reconciliación de ingresos contables y fiscales.
(66)Esta transacción fue la protagonista de un documental de investigación del programa Frontline que tuvo como título «Grávame si puedes» y que se puede ver en http://www.pbs.
org/wgbh/pages/frontline. Aunque el banco de Wachovia nunca admitió haber participado en un LILO, lo cierto es que un funcionario de Dormund identificó al banco como el
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arrendador del siste  ma de alcantarillado de la ciudad.
(67)MC GILL y OUTSLAY señalan como origen de esta información, la pregunta que les fue diri  gida por parte de un periodista de información económica relativa al incremento
notable en los ac  tivos fiscales diferidos de HP que se incrementaron de 849 millones en 2002 a 1775 en 2002. MCGILL, Gary A. y OUTSLAY, Edmund: «Lost in translation: Detecting
Tax Shelter Activity in Fi  nancial Statements»; National Tax Journal, 57, 3 Septiembre 2004, pág. 749.
(68)MCGILL, Gary A. Y OUTSLAY, Edmund: «Lost in translation: Detecting Tax Shelter Activity in Financial Statements»; National Tax Journal, 57, 3 Septiembre 2004, pág. 752.
(69)Robert Willens de Lehman Brothers fue citado en Business Week diciendo que «La verdad es que, averiguar cuantos impuestos paga una compañía realmente es imposible.
Las declaracio  nes  fiscales  son  inescrutables».  GLECKMAN,  Howard;  FOUST,  Dean;  ARNDT,  Michael  y  KERWIN, Kathleen: «Tax Dodging: Enron isn´t Alone. Plenty of Com-
panies Pay Little or Nothing», Business Week No. 3772, 4 de marzo de 2000, pág 40. En cuanto al importe de lo pagado en 2000 por Enron a las arcas federas, las estimaciones
son muy variadas: 278 millones de dólares para Ciudadanos para la justicia Fiscal en CITIZENS  FOR  TAX  JUSTICE: Less than Zero: Enron´s Corporate Tax Pay  ments, 1996-
2000. Mimeo, 17 de enero de 2002 http://www.ctj.org; 34 millones de dólares para SEI  DA  en SEIDA, Jim A.: Tax Shelters and Analysis of Enron´s Disclosed Tax Infomation.
Testimonio ante el Senado de los Estados Unidos, Comité de Finanzas. Enron: The Joint Tax Committee´s In  vestigative Report. Washington DC, 13 de febrero de 2003; 62 millones
para Witt and Behr, WITT, April Y  BEHR, Peter: «Enron´s Other Strategy; Internal Papers Reveal How Complex Deals Boos  ted Profits by $1 Billion», Washington Post, 22 de mayo
de 2002; y 112 millones para Brumbaugh y  Kesler.  BRUMBAUGH,  David  L.:  Enron  and  Taxes.  Congressional  Research  Service  Report RS21149,  Washington  DC,  US  Gov-
ernment  Printing  Office,  12  de  febrero  de  2002  y  KESLER, Glenn: «Enron appears to Have Paid Taxes», Washington Post 3 de febrero de 2002. Según el Comité Conjunto
Tributario del Congreso de los Estados Unidos, la respuesta real sería 63.2 millones de dólares procedentes de 21.3 millones de Impuesto sobre sociedades y 41.9 del Impuesto
Mínimo Alternativo. Ninguna de estas cifras aparecen en los estados financieros. US CONGRESS. JOINT COMMITEE ON TAXATION. Report of Investigation of Enron Corporation
and Related Entities Regar  ding Federal Tax and Compensation Issues, and Policy Recommendations, Volumes I-III. JCS-3  03, Washington DC, febrero de 2003.
(70) Es conocida la anécdota del Senador Carl LEVIN quien acuñó el término «MEGO» (My Eyes Glaze Over), algo así como «mis ojos se quedan en blanco» y que viene tener
un sentido parecido a la expresión coloquial «alucino» en traducción muy libre. LEVIN, Carl: Statement. US Permanent Subcommitee on Investigations Hearing. US Tax Shelter
Industry: The Role of Accountants, Law  yers and Financial Professionals. Washington DC 18 de noviembre de 2003.
(71) MILLS, Lillian F. Y NEWBERRY, Kaye J.: «Firms’ Off-Balance Sheet and Hybrid Debt Finan  cing: Evidence from Their Book-Tax Reporting Differences», Journal of Accounting
Research, Vol. 43 nº 2, 2 de mayo de 2005, páginas 251 y ss.
(72) Los datos contables se toman de la tan citada base de datos Compustat y los datos tribu  tarios del IRS mediante un acuerdo de confidencialidad que les permite acceder a
los modelos 1120 (declaración del Impuesto sobre Sociedades) De esta manera se logran «casar» inicialmente 4095 empresas/año que arrojan a su vez una muestra completa
de 3579 empresas/año equivalentes a 559 entidades posteriormente reducidas a 2343 empresas/año equivalentes a 375 empresas. Ibi  dem pág 259. Para identificar la deuda se
emplea la base de datos Dealscan, Loan Pricing Corpo  ration de Thompson Reuters, que a la fecha proporcionaba datos de más de 130.000 préstamos en todo el mundo. Se
puede consultar la página Web http://www.loanpricing.com
(73) Por lo que concierne a las SPEs (Special Purpouse Entities), pueden presentar múltiples formas. Por un lado nos podemos encontrar con partnerships limitadas de i+d. En
este caso, la al  ternativa a desarrollar actividades de investigación y desarrollo dentro de la propia empresa es ex  ternalizarlas en una entidad transparente. Antes de 1986 se
empleaban en Estados Unidos por parte de entidades con un nivel de tributación bajo al objeto de transferir las deducciones de I+D a entidades de tributación más elevada y de
ese modo maximizar la deducción. En este momento, el objeto es obtener financiación del socio en la partnership que costea tales actividades sin que luz  ca esa deuda en el
balance del primero. Por otro lado, puede tratarse de operaciones de alquiler que son una forma tradicional de obtener financiación fuera del balance. El socio financiero arrien 
da los activos a financiar a la corporación de que se trate y de este modo la deuda no está en el pa  sivo y los pagos no son intereses sino alquiler. Se pueden crear alquileres ar-
tificiales con esquemas estructurados para que las empresas puedan tratar el alquiler como un leasing operativo. Final  mente, pueden existir operaciones de titulización (securiti-
zacion) mediante las que la SPE emite títulos de deuda cuyo producto se emplea para comprar un conjunto de activos de la empresa, la cual declara la operación como una
venta, generalmente con un beneficio, y la deuda de la SPE y su interés asociado se excluye del perímetro de consolidación. De esta manera se logran costes de financiación in-
feriores.
(74)Se trata de los conocidos Hybrids productos a medio camino entre deuda y participación en capital que reciben un tratamiento diferente a efectos tributarios y contables.
(75)Respectivamente se trataba de de la Interpretación 46 conocida como FIN 46R y el State  ment nº 150. Ambos ya derogados y disponibles en www.fasb.org
(76)MOODY´S  INVESTORS  SERVICE: Changing Paradigms: Revised Financial Reporting for Spe  cial Purpose Entities. Moody´s Rating Methodology (May). Nueva York,
Moody´s Investors Servi  ce, 2002 y CASABONA, P: «Measuring Off-Balance-Sheet Entities: A Second Look», The Practical Ac  countant, 37. 2004, págs 30 y ss.
(77)GRAHAM, John R. y TUCKER, Alan L.: «Tax Shelters and Corporate Debt Policy», Journal of Financial Economics 81 (2006), páginas 563-594.
(78)A los efectos de detectar casos de Tax Shelters, los autores han empleado LexisNexis que es uno de los productos estrella en materia de bases de datos legislativas y ju-
risprudenciales y que incluye además un gran número de publicaciones no científicas. Puede consultarse en la página http://www.lexisnexis.com/. Sobre LexisNexis: RAABE,
WILLIAMS A., WHITTENBURG, Gerald E. y SANDERS, Debra L.: Federal Tax Research. South-Western. 8ª Edición 2009, págs. 360 y ss.
(79)El tamaño de la muestra es de 43 empresas cotizadas que han participado en 44 Tax Shel  ters entre 1975 y 2000. Ciertamente la información sobre Tax Shelters por su
propia naturaleza es muy difícil de encontrar: las empresas lógicamente no hacen público que participan en uno de es  tos esquemas de defraudación y el IRS trata las investiga-
ciones confidencialmente. El modo de selección es introducir cadenas de búsqueda en LexisNexis con términos tales como tax shelter, transfer pricing, sham transaction doc-
trine, notice of deficiency. Las fuentes directas son casos del Tribunal Tributario (Tax Court) y otros tribunales además de informaciones recogidas en la pren  sa diaria en la que
se publique que a una empresa se le han levantado actas de inspección por par  ticipación en Tax Shelters. Tras identificarse la participación se buscan los datos publicados por
la SEC para confirmar el levantamiento de las actas cuyos registros por lo demás se emplean para identificar los ejercicios comprobados. Si no se puede llegar a discernir si
efectivamente existió la incidencia fiscal descrita, la firma no es incluida en la muestra. Ibíd. Pág 576.
(80)Al principio de este estudio hemos tratado de precisar el concepto de Tax Shelter que como
hemos tenido ocasión de comprobar dista mucho de ser pacífico. A estos efectos, para GRAHAM y TUCKER Tax Shelter incluyen las figuras siguientes: CPIS, Cross Border Dividend
Capture, COLI, Transfer Pricing, Liquidation Recontribution, Offshore Intellectural Property Haven, LILO y CLAS.
(81)Para formar esta muestra de contraste se acude una vez más a la base de datos Compus  tat para examinar el universo de empresas que no forman parte de la muestra de em-
presas con Tax Shelters. Además se identifican empresas que pertenecen a la misma clasificación industrial en el año anterior a la actividad de Tax Shelter. Para la mayor parte del
análisis se colapsa tam  bién esta muestra de contraste a un solo valor -tomando promedios- para casarlo con la muestra principal.
(82)GRAHAM, John R. y TUCKER, Alan L.: «Tax Shelters and Corporate Debt Policy», Journal of Financial Economics 81 (2006) Páginas 583 y ss.
(83)Para obtener resultados homogéneos éstos se eliminan en algunas partes del estudio.
(84)Ha sido posible identificar la cuota tributaria defraudada en 24 de los casos, arrojando una media de 350 millones de dólares por año que equivale a un 3.1% del valor de los
activos. A un ti  po tributario medio del 35% equivaldría a 1000 millones de dólares por año y a cerca del 9% del va  lor de los activos. En estas circunstancias, una empresa que
desease acudir al mercado con tipos de interés del 10% para obtener recursos semejantes tendría que mantener una ratio de endeuda  miento del 90% de sus activos. Esto pone
de manifiesto la relevancia cuantitativa del análisis rea  lizado. Lógicamente, dado el origen de la muestra cabe argumentar que la Administración habría dirigido sus esfuerzos
para atacar los supuestos más egregios de Tax Shelters con lo que se obten  dría una imagen distorsionada pues la muestra contiene Tax Shelters más grandes que los que no
son detectados. Además algunas de las firmas analizadas habían sido señaladas como ejemplo de empresas infra endeudadas. En el año del Tax Shelter, el ratio medio de en-
deudamiento de las fir  mas que participan en ellos es del 19% frente al 24.7% de las empresas de la muestra de contras  te. Esta observación es por lo demás consistente con la
afirmación de que las empresas emplearí  an menos deuda porque están obteniendo deducciones fiscales semejantes. Ibídem.
(85)HANLON, Michelle y SLEMROD, Joel: What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News about Tax Aggressiveness. 23 de enero de
2007 Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=975252.
(86)HANLON y SLEMROD empelan los términos «agresividad», «defraudar», «ilegalidad tributa  ria», «mentir al IRS»... haciendo referencia al comportamiento que se puede de-
rivar de su muestra de empresas que participan en un Tax Shelter aunque reconocen que algunos de ellos son más agresivos que otros y que «muchos podrían argumentar que
al menos algunos de los Tax Shelters son legales». Ibídem. nota 3.
(87)HANLON y SLEMROD recuerdan el caso del fabricante de herramientas Stanley Works que anunció su deseo de trasladarse a las Islas Bermudas para evitar impuestos y
más tarde tuvo que retractarse de tal decisión; el caso de la compañía telefónica SBC, acusada de pagar pocos impues  tos por la plataforma Citizens for Tax Justice
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(www.ctj.org) y cuyo Vicepresidente tuvo que salir a la palestra para declarar que soportaban una enorme carga tributaria; y el caso de WalMart en cu  yo informe anual de 2004
su Presidente decía a sus accionistas que si 446 empresas pagasen tan  tos impuestos como WalMart nadie tendría que pagar impuestos durante un año a nivel federal en los
Estados Unidos. De estas declaraciones puede inferirse que al menos algunas firmas perciben un coste en ser consideradas como empresas agresivas fiscalmente.
(88)]Concretamente Whirpool, que obtuvo el primer puesto en el ranking de tipos efectivos en la lista de Citizens for Tax Justice de 1984, manifestó a través de su consejero trib-
utario, Robert Kenney, que se trataba de una espada de doble filo pues tenían la obligación frente a sus accionis  tas de tomar medidas legítimas y legales para minimizar los im-
puestos. BIRNMAUM, Jeffery H. y MURRAY, Alan, S.: Showdown at Gucci Gulch: Lawmakers, Lobbyist, and the Unlikely Triumph of Tax Reform. 1987. Random House, Inc. New
York, New York. página 12 citado por HANLON y SLEMROD ibídem pág 3.
(89)La búsqueda se realiza en la base datos «Factiva». Factiva es un producto de Dow Jones & Company que contiene información sobre más de 14000 fuentes tales como per-
iódicos, diarios, re  vistas, transcripciones de radio, teletipos, etc... http://www.factiva.com/index_f_w.asp
(90)Se realizó la búsqueda entre 1/1/1990 y 1/9/2009 obteniendo 6293 entradas que fueron de  puradas manualmente para descartar fundamentalmente los registros que se
referían a Tax Shel  ters en general sin asociarlos a ninguna empresa en concreto. Con ello se redujo la muestra a 824 artículos. Otros criterios de exclusión fueron transfer pric-
ing, por no considerarlos Tax Shelters (a diferencia de GRAHAM y TUCKER), tributación en el extranjero, empresas no cotizadas, Tax Shelters que no se refieren a impuesto
sobre sociedades y la obtención de ventajas legítimas que la prensa tildaba de improcedentes. La muestra se redujo de este modo a 601 artículos. Esta muestra conte  nía varias
observaciones referentes a un mismo hecho por lo que únicamente se retuvo el primero. Finalmente obtuvieron una muestra de 150 artículos. El trabajo se desarrolló subdividi-
endo esta muestra en cuatro partes no excluyentes. La primera o principal contiene el primer artículo por cada Tax Shelter, de cualquiera que sea la fuente. Si una empresa par-
ticipa en dos Tax Shelters se retienen dos artículos (108 registros). La segunda incluye sólo las menciones en fuentes principa  les: Dow Jones, AP, Reuters, Wall Street Journal o
Washington Post (70). La tercera es similar a la primera pero excluyendo las reincidencias si una empresa participó en varios Tax Shelters (97). La cuarta toma los datos de la
tercera que se refieren a fuentes principales (63). HANLON y SLEMROD, ibídem págs 14 y ss.
(91)La cotización se corrige mediante un índice de valor ponderado con dividendos a fin de evi  tar desviaciones anormales por motivos extraños a los del estudio. Se toma el valor
de mercado del CRSP (Center for Research in Security Prices de Chicago - http://www.crsp.chicagobooth.edu/in  dex.html) y se resta por cada día y entidad para obtener la variable
AR (retorno anormal) y a par  tir de ahí se generan variables sucesivas. HANLON y SLEMROD, ibídem pág 16 y Tabla 2. 
(92)HANLON y SLEMROD, Ibídem pág 5.
(93)La SFAS nº 5 regula la contabilización de pérdidas y ganancias contingentes o inciertas, en vigor desde 1 de julio de 1975 (se puede acceder al documento en http://www.fasb.org)
Por su parte, la SFAS nº 109 se ocupa de la contabilización del impuesto sobre beneficios. Combinando ambas regulaciones, nos encontramos con la existencia de la denominada
Reserva por Responsa  bilidades Tributarias Contingentes (Contingent Tax Liability Reserve) comúnmente conocida como colchón fiscal (Tax Cushion). Esta cuenta refleja con
criterio de devengo la valoración de la posi  ción tributaria en el ejercicio corriente teniendo en cuenta lo «agresivo» de tal posición y conse  cuentemente la probabilidad de que la
autoliquidación correspondiente sea corregida por la Admi  nistración en una futura e hipotética inspección. Vid LISOWSKI, P.: Seeking Shelter: Empirically Modeling Tax Shelters
and Examining Their Link to the Contingent Tax Liability Reserve; Disser  tation in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Business Adminstra  tion, Boston
University School of Management, 2008, Apéndice B páginas 75 y ss, con diversos ejemplos.
(94)GLEASON, Cristi A. y MILLS, Lillian F.: «Materiality and Contingent Tax Liability Repor  ting», The Accounting Review, Vol. 77, No. 2 (Apr., 2002), pp. 317-342.
(95)El principio de significación o importancia establece que los requerimientos de cualquier otro principio de contabilidad pueden ser ignorado cuando esto no hurte información
relevante a los usuarios de las cuentas financieras. Generalmente se trata de pequeñas operaciones cuyo re  gistro sería muy costoso y no proporcionaría información verdaderamente
útil, los ejemplos clásicos son pequeño material de oficina o utillaje. No existe una definición precisa de qué sea «significativo» a efectos contables y qué no, nos encontramos in-
dudablemente ante un ámbito de discrecionalidad y un principio de proporcionalidad: lo que no significativo para una pequeña empresa puede no serlo para una gran corporación.
(96)SFAS No. 5.
(97)Anterior evidencia sobre la dotación para contingencias tributarias se limita fundamen  talmente a breves referencias a que la provisión puede explicar la discrepancia entre la
responsa  bilidad tributaria (importe a pagar) y el gasto por impuestos (importe a contabilizar): DWORIN, L.:
«On estimating Corporate Tax Liabilities from Financial Statements»; Tax Notes 2 de diciembre de 1985, páginas 965 a 971. SMITH, S.: «Corporate Tax Aggressiveness and Booking
a Tax Cushion: An experiment», Working paper, Western Washing University, Bellingham, WA, 2001; estima en su encuesta que los gestores son más proclives a dotar la provisión
por deducciones que generan diferencias permanentes. Además de estos estudios citados por Gleason and Mills, sobre esta ma  teria vid. los citados a lo largo de este apartado.
(98)DHALIWAL, Dan S., GLEASON, Cristi A. y MILLS, Lillian F.: «Last-Chance Earnings Manage  ment: Using the Tax Expense to Meet Analysts´ Forecasts»; Contemporary
Accounting Research; verano 2004; páginas 431 a 459.
(99)Por todo ello formulan su hipótesis en los siguientes términos: «All else equal, changes in tax expense are negatively related to whether and by how much a firm’s earnings
absent tax ex  pense management miss the firm’s target earnings.» Ibídem pág 438.
(100)Adicionalmente, el gasto por impuesto sobre beneficios cumple con otros de los requisitos apuntados por la literatura anterior que califican como idóneo un mecanismo para
manejar los be  neficios obtenidos por una compañía. Así, existe una asimetría en la información entre los gestores y los accionistas según exige SCHIPPER: SCHIPPER, K.: «Com-
mentary on Earnings Management», Accounting Horizons, 3 (4), 1989; páginas 91 a 102. Ciertamente el gasto tributario es difícil de es  timar por lo complejo de la información que
debe reunirse entre el fin del año fiscal y el anuncio de los beneficios obtenidos. Los componentes de este gasto incluyen deducciones fiscales, planifica  ción en el extranjero, re-
conocimiento y amortización de fondos de comercio, incentivos a la expor  tación, etc. Aunque se pueda recabar información completa antes de que se presente la declaración
tributaria, toda estimación en el momento de anunciar los resultados después de impuestos es por su propia naturaleza imprecisa. Además como Gleason y Mills apuntaron en el
citado artículo GLEASON, Cristi A. y MILLS, Lillian F.: «Materiality and Contingent Tax Liability Reporting», The Accounting Review, Vol. 77, No. 2 (Apr., 2002), pp. 317-342, la
estimación de los gastos por im puesto sobre beneficios implica el ejercicio de cierta discrecionalidad en cuanto a la existencia de responsabilidades tributarias condicionadas a
eventos futuros, alternativas de valoración de cier  tos elementos e incluso la posibilidad de reinvertir permanentemente fondos obtenidos en el exte  rior. El potencial del uso de la
cuenta de impuesto sobre beneficios para estos fines se reconoce en el propio mercado de los profesionales tributarios con seminarios al efecto. Los autores citan http://www.fdta-
cite.org donde aparecían diversos de estos seminarios sobre «Managing the Global Corporate Effective Tax Rate». Análogamente pueden encontrarse hoy día en la red seminarios
si  milares mediante buscadores genéricos o en http://www.findaseminar.com.
(101)Los datos proceden de I/B/E/S y CUSIP. ‘Institutional Brokers’ Estimate System’ (I/B/E/S) actualmente propiedad de Thomson Reuch, recoge series estadísticas de diversas
compañías en re  lación con las previsiones de ingresos y su influencia en el precio de las acciones cotizadas. Existe página Web : http://thomsonreuters.com/products_services/fi-
nancial/financial_products/investment_management/market_data_content/ibes. Por otro lado, el Comité sobre Identificación Uniforme de Procedimientos sobre Valores - CUSIP
(https://www.cusip.com /static/html/webpage/welco  me.html) se dedica a facilitar las operaciones bursátiles en todo el mundo proporcionando una de  nominación común para los
distintos instrumentos financieros internacionales. Esta entidad la gestiona Standard & Poor’s con un comité de Trustees por cuenta de la ABA (Asociación America  na de Ban-
queros).
(102)Más recientemente el profesor LISOWSKI se ocupa de esta materia en la segunda parte de su estudio sobre la modelización de los Tax Shelters a que nos referiremos más
extensamente más abajo. LISOWSKI, P.: Seeking Shelter: Empirically Modeling Tax Shelters and Examining Their Link to the Contingent Tax Liability Reserve; Dissertation in partial
fulfillment of the require  ments for the degree of Doctor of Business Adminstration, Boston University School of Manage  ment, 2008. La hipótesis es una vez más la existencia de
una correlación entre la reserva por con  tingencias tributarias o «colchón fiscal» y los Tax Shelters. Dado que la reserva refleja riesgos tri  butarios, entre ellos estarían también las
posibles pérdidas futuras debidas a inspecciones del IRS. LISOWSKI examina por tanto específicamente si el colchón fiscal está relacionado con los Tax Shelters como exponentes
paradigmáticos de la «agresividad» fiscal. Se halla, pues, en una línea similar a la de GLEASON y MILLS pero su operativa es diferente. El método de trabajo consiste en elaborar
una medición del colchón fiscal empleando tanto información pública como datos propor  cionados por el IRS. Sigue fundamentalmente a GLEASON y MILLS aunque su muestra
es más am  plia que las anteriores y basada en datos de la administración si bien complementariamente se emplean datos de COMPUSTAT.
(103)WILSON, Ryan: «An Examination of Corporate Tax Shelter Participants»; University of Iowa, enero de 2008. También en The Accounting Review 84 (3), 969 (2009).
(104)Recordemos que GRAHAM y TUCKER formaron una muestra de 43 empresas cotizadas que participaron en Tax Shelters entre 1975 y 2000 a través de cadenas de
búsqueda tales como «Tax Shelter» y similares en la base de datos LexisNexis. GRAHAM, JOHN R. y TUCKER, ALAN L.: «Tax Shelters and Corporate Debt Policy», Journal of
Financial Economics 81 (2006) Páginas 563-594.
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(105)WILSON incluye como supuestos de Tax Shelter los siguientes: COLI, LILO, CLAS, CPIS, CBDC, Transfer Pricing, OIPH, 401(k) accel y otros casos singulares tales como in-
terest rate swaps, money market principal strips y sham transactions, ibídem páginas 6 y 37.
(106)El estudio hace depender esta variable de las que se señala a continuación. BTD (Book- Tax Difference) o diferencia entre beneficio contable y fiscal. Diferencias elevadas
de carácter posi  tivo se toman como indicadores de posturas tributarias agresivas por lo que es de esperar una re  lación positiva y significativa con la presencia de Tax Shelter,
en un planteamiento similar al de estudios anteriores. DAP: media de periodificaciones discrecionales según el modelo de KOTHARI, S. P., LEONE, A. y WASLEY C.: «Perfor-
mance Matched Unexplained Accrual Measures», Journal of Accounting and Economics, 39, 2005; páginas 745 a767, quienes habían definido un modelo de ex  plicación de com-
portamiento gerencial en relación con los incentivos para incrementar el beneficio contable. Con esta variable se trata de medir cuán agresivo es el equipo directivo a la hora de
esti  mar beneficios. LEV o endeudamiento (leverage=apalancamiento) que toma el valor de la deuda a largo plazo dividida por el total activo. Como hemos visto, las empresas
que participan en Tax Shelter tienden a tener un endeudamiento menor. SIZE, definida como el logaritmo del total acti  vo, pues se estima que cuanto mayor sea la empresa
mayor es la posibilidad de que participe en un Tax Shelter. FOREIGN_INCOME, variable binaria que toma el valor uno si se observa la presen  cia de ingresos procedentes del
Exterior y cero en otro caso. Las empresas multinacionales con in  gresos en el exterior tendrían más fácil la participación en Tax Shelters debido a que las técnicas subyacentes
a los mismos en ocasiones consisten en operaciones con el extranjero. R&D ó I+D, gas  tos en investigación y desarrollo, divididos por el total activo. La idea es que las firmas
con activos intangibles más elevados tendrían también una mayor probabilidad de participar en Tax Shelters. Como indicador del activo intangible se toman los gastos en I+D.
Ibídem páginas 16 a 22. 
(107)DYRENG, S., HANLON M. y MAYDEW, E.: «Long-run Corporate Tax Avoidanc», University of
Michigan y University of North Carolina Working Paper. 2006. En su estudio se ocupan de la elu  sión fiscal en general y no del fenómeno de los Tax Shelters. En resumen, definen
la elusión fiscal como la capacidad de mantener a lo largo del tiempo un tipo tributario efectivo, es decir la relación entre el impuesto sobre beneficios pagado en efectivo y los
beneficios antes de impuestos, por de  bajo del tipo tributario establecido en la ley. Destacan que ello no implica que la empresa esté re  alizando algo indebido sino que existen nu-
merosas disposiciones que incentivan a las empresas a reducir sus impuestos. Su método de trabajo consiste en tomar una muestra de la cual 437 empresas que representan el
22% son capaces de mantener un tipo efectivo inferior al 20% durante un período de 10 años. Entre los factores destacados justificativos de tal logro se mencionan los si  guientes:
pertenencia a ciertas industrias (petróleo, gas, seguros y propiedad inmobiliaria), gran tamaño, estar domiciliada en un paraíso fiscal, tener altos ratios de activos materiales, tener
acti  vos inmateriales y estar fuertemente apalancada.
(108)LISOWSKI, P.: Seeking Shelter: Empirically Modeling Tax Shelters and Examinig Their Link to the Contingent Tax Liability Reserve; Dissertation in partial fulfillment of the
require  ments for the degree of Doctor of Business Adminstration, Boston University School of Manage  ment, 2008.
(109)DESAI, M. A. y DHARMAPALA, D.: «Corporate Tax Avoidance and High Powered Incenti  ves», Journal of Financial Economics 79, 2006. Páginas 145 a 179.
(110)Para calificar la gestión de los administradores de la sociedad utiliza el índice de GOM  PERS P, ISHII, J. y METRICK, A.: «Corporation Governance and Equity Prices»;
Quarterly Journal of Economics, 118. 2003, páginas 107 a 155. De este modo se clasifican las empresas según las varia  bles POOR GOVERNANCE- CONTROL y POOR GOV-
ERNANCE – SHELTER, variables binarias que identifican la presencia de una buena administración según estén por encima o por debajo de la media del índice citado que
proporciona 25 niveles de acuerdo con elementos tales como las tácticas para retrasar potenciales adquirentes hostiles, los derechos de voto, la protección de los administradores,
defensas frente a adquisiciones etc. La primera variable se refiere al grupo de control y la segunda a la muestra de las empresas que se sabe han participado en un Tax Shelter.
(111)LISOWSKI, P.: Seeking Shelter: Empirically Modeling Tax Shelters and Examinig Their
Link to the Contingent Tax Liability Reserve; Dissertation in partial fulfillment of the require  ments for the degree of Doctor of Business Adminstration, Boston University School of
Manage  ment, 2008.
(112)DEPARTMENT OF THE TREASURY; The Problem of Corporate Tax Shelters. Discussion, Analysis and Legislative Proposals;Julio 1999.
(113)Oficina de Análisis de Tax Shelters vid. supra.
(114)Mills había trabajado ya con datos procedentes de la inspección según ha quedado rese  ñado más arriba. MILLS, Lillian F.: «Book-Tax Differences and Internal Revenue
Service Adjus  tments», 36 Journal of Accounting Research 343-56 (1998).
(115)De este concepto nos hemos ocupado en el apartado anterior al hablar de las declaracio  nes informativas. Allí nos remitimos en cuanto al análisis de estas operaciones.
Baste recordar aquí, la denominación de las reflejadas en el estudio pues dado el carácter dinámico de la lista, no todas las transacciones descritas se reflejan en él: Aceleración
de deducciones de la sección 401 (k), Aceleración de deducción por contribución a planes de pensiones, Trusts como vehículos de benefi  cios sociales con múltiples em-
pleadores, ACM y ASA partnerships, Distribuciones de Charitable Remainder Trusts, Operaciones de acciones preferentes, LILO, lavado de alquileres, Son of BOSS, Transac-
ciones Interpuestas, Responsabilidades condicionales, CARDS, Contratos Principal con SWAP condicional, Encabalgamientos de Partnerships, PORC, Asociación de Beneficios
para Em  pleados, Transferencias de Stock Options del personal a entidades vinculadas, Responsabilidades Condicionales de la sección 461 (f) y Intermediarios de Deducción
por doble Imposición internacio  nal, LISOWSKI, P. ibídem páginas 60 a 74.
(116)Una vez más nos remitimos al apartado anterior. Aquí se tratará de operaciones tales co mo COLI, BOLI y anticipos de ventas en el exterior. LISOWSKI, P. ibídem página 15.
DEPARTMENT OF THE TREASURY; The Problem of Corporate Tax Shelters. Discussion, Analysis and Legislative Proposals;Julio 1999.
(117)Se trata de una operación mediante la cual se disminuyó en 12 puntos su tipo de grava  men efectivo añadiendo 2.5 dólares a los beneficios por acción, recogido en
MCGILL, Gary A. y OUTSLAY, Edmund: «Lost in translation: Detecting Tax Shelter Activity in Financial Statements»; National Tax Journal, 57, 3 Septiembre 2004, pág. 752
(118)Se trata de un acuerdo por valor de 3.4 mil millones de dólares mediante el cual se llegó a una transacción extrajudicial para resolver el recurso pendiente ante la corte trib-
utaria (Tax Court) que afectaba a los ejercicios de 1998 a 2000 y otros aspectos no pendientes de juicio que abarcaban los ejercicios 2001 a 2005. La cuestión subyacente se
trata fundamentalmente de pre  cios de transferencia que afectaban a pagos intergrupo relativos a intangibles desarrollados por la matriz del Reino Unido, que además poseía los
derechos de marca. El importe a pagar por Glaxo cubre tanto impuestos federales como estatales (de los estados federados) y locales y a ello hay que añadir la renuncia a la de-
volución solicitada por Glaxo y que ascendía a 1.8 mil millones de dóla  res. Tax Shelter Alert, Octubre 2006 página 2.
(119)DEPARTMENT OF THE TREASURY; The Problem of Corporate Tax Shelters. Discussion, Analysis and Legislative Proposals; Julio 1999 página 10.
(120)LISOWSKI, P.: Seeking Shelter: Empirically Modeling Tax Shelters and Examinig Their Link to the Contingent Tax Liability Reserve; Dissertation in partial fulfillment of the re-
quire  ments for the degree of Doctor of Business Adminstration, Boston University School of Manage  ment, 2008, página 21.
(121)La muestra se forma con datos de COMPUSTAT y del IRS mediante los datos de las de  claraciones del impuesto sobre sociedades conectados a través del Número de
Identificador del Empleador (EIN) y corresponden a los años 2000 a 2004.
(122)DEPARTMENT OF THE TREASURY; The Problem of Corporate Tax Shelters. Discussion, Analysis and Legislative Proposals;Julio 1999 página 28.
(123)GRAHAM, John R. y TUCKER, Alan L.: «Tax Shelters and Corporate Debt Policy», Journal of Financial Economics 81 (2006) Páginas 563-594
(124)WILSON, Ryan: An Examination of Corporate Tax Shelter Participants; University of Io  wa, enero de 2008. También en The Accounting Review 84 (3), 969 (2009).
(125)Estos resultados indican que no hay efecto sustitución entre deuda y Tax Shelters en con  tra de lo obtenido en anteriores estudios. Este punto es objeto de tests adicionales
en busca de unos resultados más robustos. En especial, diferencias en la especificación del modelo, el período de la muestra y la selección de la misma pueden explicar las
diferencias en el resultado. Concretamen  te, al utilizar el libro blanco del Tesoro como guía los modelos de LISOWSKI identifican un número mayor de variables que los estudios
precedentes, lo cual podría explicar la presencia en éstos de variables co-relacionadas que hayan sido eliminadas en éste. Además los períodos de tiempo de anteriores estudios
son más amplios y con incidencias de Tax Shelter muy inferiores.
Por todo ello LISOWSKI realiza tests adicionales sobre la muestra de WILSON. En realidad WILSON no emplea el mismo concepto de endeudamiento que GRAHAM y TUCKER
pues no incluye la parte co  rriente (periodificada) de las deudas a largo plazo (item 34). En estos tests adicionales en los que se sustituye los datos de la variable TaxShelter de
Wilson por los datos de la OTSA, los resultados son bastante diferentes. Frente a una correlación positiva entre las diferencias entre beneficio con  table y fiscal y Tax Shelters,
LISOWSKI observa una relación negativa que implica que las empresas con grandes diferencias entre beneficio fiscal y contable son menos propensas a emplear Tax Shel  ters.
Este hallazgo es relativamente intuitivo en la medida en que las diferencias entre beneficios fiscales y contables representan disminuciones en la tributación asociadas con difer-
entes métodos de amortización o con stock options, aspectos que según la ortodoxia del endeudamiento deberían presentar un efecto sustitución con los Tax Shelters. En gen-
eral, pues, los resultados de LISOWSKI no corroboran los obtenidos por WILSON, en particular la deuda y las diferencias entre beneficios fisca  les y contables no están
significativamente asociadas a la presencia de Tax Shelters. LISOWSKI, P.,: Seeking Shelter: Empirically Modeling Tax Shelters and Examining Their Link to the Contingent Tax
Liability Reserve; Dissertation in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doc  tor of Business Adminstration, Boston University School of Management, 2008, pági-
nas 45 a 48.
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Además realiza otros tests adicionales para examinar la validez del modelo empleando observa  ciones fuera de la muestra. Estos tests se realizan sobre observaciones de GRA-
HAM y TUCKER exclu  yendo las instituciones financieras. Todos los controles realizados indican que el modelo de Li  sowski presenta una gran capacidad para detectar la pres-
encia de Tax Shelters. LISOWSKI ibídem, páginas 48 a 52.
(126) La Tax Relief and Health Care Act de 2006 (TRHCA) reformó la §7623 del IRC, incre  mentando las retribuciones o premios a los denunciantes. También modificó la
§6103(n) para au  torizar al IRS a revelar información sobre el contribuyente cuando determine razonablemente que es necesaria la ayuda de un denunciante para analizar la in-
formación. Los premios por denuncia son del 15 al 30% del importe recaudado con ciertas restricciones adicionales. MORSE, Edward A.: Whistleblowers and Tax Enforcement:
Using Inside Information to Close the «Tax Gap», Working Draft Creighton University School of Law 28 de julio 2008.
(127)Circular 230 del Departamento del Tesoro, revisada en 2008. El texto es accesible en http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/pcir230.pdf. También en RAABE, Williams A., WHITTEN-
BURG, Gerald E. y SANDERS, Debra L.: Federal Tax Research. South-Western. 8ª Edición 2009, págs. 7 yss.
(128)§6694 IRC en relación con §7701(a)(36). En caso de declarar cantidades inferiores, el ase  sor que está en condiciones de poder averiguar esa circunstancia, debe hacer
frente él mismo a una sanción.
(129)En especial en la disciplina de las opiniones vertidas por los asesores en materia de «bue  na conducta» (best practices) y de estandard en opiniones de cobertura. PARA-
VANO, Jeffrey H. y SCHMIDT, Paul M.: Tax Shelters: Evaluating..., cit., pág. 85 y ss.
(130)Son múltiples las declaraciones públicas del Comisionado del IRS y del Consejero Jefe que pueden consultarse en cualquier diario de prensa general, en especial en el
período 2004-2005. Específicamente pueden seguirse en la revista mensual Tax Shelter Alert de CCH.
(131)Sobre JITSIC vid. http://www.irs.gov/businesses/international/article/0,,id=223291,00. html. El Leeds Castle Group está formado por Alemania, Australia, Canada, China,
Corea del Sur, Francia, India, Japón, el Reino Unido (UK),y los Estados Unidos de América (USA).
(132)§6501(c)(10) IRC. El plazo no empieza a computarse hasta que o bien se produce tal de  claración o bien el «asesor material» proporciona la información correspondiente al
IRS, previa so  licitud de éste.
(133)No hay límite al derecho de la Administración a realizar liquidaciones en el caso de frau  de §6501(c)(1) IRC entendido como violación intencional de un deber legal, que in-
cluiría la no de  claración de ingresos. Cualquier fraude en una declaración afecta a todo su contenido. Tampoco en el caso de no presentar la oportuna declaración §6501(c)(3)
IRC. En estos supuestos la Adminis  tración puede practicar liquidaciones cualquiera que sea el plazo transcurrido.
(134)§6501 (a) IRC.
(135)§6501(d)(4) IRC. Normalmente la extensión se produce en el curso de una inspección. La Administración suele invitar al contribuyente a extender la prescripción, lo cual
suele ser acepta  do por el contribuyente mediante el modelo 872.
(136)§6707A IRC.
(137)§6662A IRC.
(138)§6708 IRC.
(139)Rev. Proc. 2005-51 establece que debe declararse en el apartado 3 del modelo 10-K co  rrespondiente al año fiscal en que se recibe la imposición de la sanción. Los obliga-
dos son aquéllas empresas que deben realizar declaraciones periódicas a la SEC.
(140)§6707A IRC.
(141)§6664(c) IRC.
(143)Regs. §1.6664-4 (d).
(144)GRAETZ, Michael J. y SCHENK, Deborah H., Federal Income Taxation, Principles and Poli  cies, Sexta Edición, Thomson West Foundation Press, 2009. Págs. 777 y ss.
(145)http://www.house.gov/jct/x-38-07.pdf.
(146)En principio cualquier procedimiento de inspección puede terminar en un settlement o ¿acuerdo?, ¿transacción? El caso más típico son los acuerdos a los que se llega en
la sección de ap  peals que es la encargada de revisar un caso antes de que se acuda a los tribunales, algo similar a nuestros tribunales económico-administrativos. En este
punto appeals decide sobre el caso basado no en la intangibilidad del crédito tributario sino en los «riesgos» de la ligitación, en definitiva en las posibilidades de ganar el caso y
de crear, en su caso, un precedente negativo. Sobre el proceso ante appeals y settlement, SALTZMAN, Michael I.: IRS Practice and Procedure, Revised Second Edi  tion -Student
Edition-, RIA, 2002, páginas 9-1 y ss. Existe también versión digital en el «paquete» fiscal Checkpoint de Thompson/RIA http://ria.thomsonreuters.com/ (suscripción necesaria).
(147)Por ejemplo, el settlement anunciado en el Announcement 2004-46 relativo al Tax Shel  ter conocido como Son of Boss, ofrecido hasta el 21 de julio de 2004, exigía regu-
larizar todos los beneficios fiscales obtenidos, los intereses y una sanción que variaba del 10% al 20% según la reincidencia, frente al 40% de la sanción ordinaria e incluso 75%
en caso de que se probase frau  de. Además se permitía deducir determinados gastos pagados a los asesores. Tras la finalización del plazo, el IRS por medio de su Comisionado
Mark Everson y su Consejero Jefe Donald Korb, declararon que un 85% de los contribuyentes de cuya participación en un Son of Boss se tenía constancia, habían decidido
acogerse a los términos del Settlement y que además más de 300 con  tribuyentes adicionales habían elegido igualmente declarar. El Servicio valoró muy positivamen  te estos
términos aunque algunos comentaristas se mostraron más escépticos en la medida en que habría habido muchos otros contribuyentes que habrían optado por no declarar para,
en su caso, obtener un mejor resultado en los tribunales. Revista Tax Shelter Alert, CCH, número de julio de 2004.
(148)Puede verse los proyectos de ley 111TH  CONGRESS, 1ST  SESSION HR 1586 proponiendo An
Act to Impose an Additional Tax on Bonuses Received From Certain TARP Recipients y 111TH CON 
GRESS, 1ST SESSION SEN 651, Compensation Fairness Act, recogiendo propuesta alternativa.
(149)516 de la Tax Increase Prevention and Reconciliation Act de 2005 («TIPRA»).
(150)6707A (e) del Internal Revenue Code.
(151)Algunas reflexiones sobre el tema se encuentran en BLANK, Joshua D.: «What’s Wrong With Shaming Corporate Tax Abuse» (April 29, 2009). Tax Law Review, Vol. 62,
2009; Rutgers School of Law-Newark Research Papers No. 035. Available at SSRN: http://ssrn.com/abs  tract=136588. El autor sostiene una postura contraria a estos proced-
imientos por considerarlos contraproducentes.
(152)No hay una «bala de plata» para acabar con los Tax Shelters, PARAVANO, Jeffrey H. y SCHMIDT, Paul M.: Tax Shelters: Evaluating..., cit., pág 3.  En el fondo, una cláusula
general anti  abuso (GAAR) no aparecía en el ordenamiento estadounidense, muy reticente a su codificación. MCMAHON JR, J.: «Beyond a gaar: retrofitting the code to rein in
21st century tax shelters», Tax Notes, March 17, 2003; GIDEON, Kenneth «Tax Law Works Best When the Rules Are Clear», Tax Analysts 23 noviembre 1998; APRILL, Ellen P.:
«Tax Shelters, Tax Law and Morality: Codifiying Judicial Doctrines», 54 SMU Law Review, 2001 págs. 9 y ss. Sin embargo, tras la redacción de es  te trabajo, se ha introducido
por la Administración Obama en el marco de la reforma sanitaria. Vid. JOINT COMMITTEE ON TAXATION, Technical Explanation of the Revenue Provision of the Recon  ciliation
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EL INFORME BEPS Y EL NUEVO 

PARADIGMA DE LA FISCALIDAD 

INTERNACIONAL

1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Parafraseando a un economista fa-

moso y poco amigo de los omnipresen-
tes mercados, "un fantasma recorre el
mundo tributario, y es el fantasma de la
planificación fiscal".

La reciente crisis sistémica, de la cual
se cumplen ahora seis años y cuya salida
en muchas zonas del Mundo, especial-
mente en la denominada "zona euro" (1)
, aún no se vislumbra, así como tampoco
la eficacia de las diferentes medidas
adoptadas para solucionarla (2) , ha
vuelto a dar voz a aquellas personas, ins-
tituciones, Organizaciones No Guberna-
mentales (3) , etc., que plantean la
necesidad de recuperar para el erario
público las cantidades ingentes que el
fraude fiscal, la elusión fiscal y la ahora
denominada "planificación fiscal agre-
siva" o "abusiva" (4) detraen cada año de
las arcas públicas.

Estos volúmenes de fraude fiscal supo-
nen, en general, según las propias esti-
maciones del denominado "tax gap",
realizadas por el Consejo de la Unión Eu-
ropea (en adelante, UE) (5) , la impresio-
nante cifra de un billón de euros de
pérdida recaudatoria anual sólo en el es-
pacio europeo (6) y su cierre resulta im-
prescindible, en muchos casos, en el
marco de políticas de austeridad presu-
puestaria, como las propugnadas por la
propia UE, que exigen la reducción del
déficit público.

Es más, el deterioro de los servicios
públicos ha provocado en varios Estados
europeos una fuerte reacción social, la
cual exige de los Gobiernos nacionales
acciones mucho más agresivas contra los
defraudadores, si no se quiere romper el
consenso social que sostiene el modelo

de economía social 
de mercado que caracterizaba a la ma-

yoría de los países integrantes de la UE y
el mecanismo de cumplimiento volunta-
rio propio de las Haciendas Públicas mo-
dernas.

Sin embargo, con independencia de
un fraude doméstico, interno, vinculado
o autónomo de la economía sumergida,
fenómeno en expansión a causa de la
crisis (7) , lo cierto es que la preocupa-
ción de las entidades citadas arriba, los
"stakeholders" de la Hacienda Pública, se
ha trasladado en los últimos ejercicios
hacia la planificación fiscal "agresiva" in-
ternacional practicada fundamental-
mente por el protagonista esencial de la
globalización: la empresa multinacional
(en adelante, EMN) (8) .

Y es en ese contexto de preocupación
creciente por los recursos públicos per-
didos mediante la planificación fiscal in-
ternacional "agresiva" o "abusiva" en el
que debe comprenderse el desarrollo
del programa "Base Erosion and Profit
Shifting" (resumido en las siglas BEPS) de
la OCDE.

2. GLOBALIZACIÓN, BASES TRIBUTA-
RIAS Y PLANIFICACIÓN FISCAL

La contradicción entre la globalización
económica y social (9) y la existencia de
Administraciones Tributarias (en ade-
lante, AATT) nacionales (10) , carentes de
toda competencia y poder para aplicar
los impuestos más allá de sus fronteras
nacionales, no ha hecho sino agudizarse,
reproducirse y expandirse en los últimos
ejercicios.

A esta aceleración han coadyuvado el
propio modelo económico presente, el
cual facilita la movilidad de las bases im-

ponibles, la deslocalización, la desmate-
rialización de la economía ("digitaliza-
ción", "sociedad del conocimiento",
"donde la inteligencia sustituye al mús-
culo") y la expansión de las tecnologías
de la información y las comunicaciones,
las conocidas como TIC, unidas a la ex-
plosión del mundo financiero, mientras
que el mundo real, de las mercancías y
los objetos físicos, se quedaba rezagado
de este proceso expansivo.

Las AATT, incapaces de internacionali-
zarse e, incluso, en aquellos procesos de
integración económica y política más
avanzada, cuyo ejemplo paradigmático
es la propia UE, con graves dificultades
para adaptar sus normas tributarias a la
configuración del mercado interior euro-
peo (de todos es conocido el impulso al
fraude dado por la ausencia de un "régi-
men definitivo" en materia del IVA en la
UE (11) ), se ven imposibilitadas de rom-
per con el principio de la soberanía na-
cional como fuente de aplicación del
Derecho Tributario (12) , lo cual condi-
ciona fuertemente la capacidad de estas
AATT para recaudar bases imponibles
móviles, internacionalizadas y creciente-
mente financieras, protagonistas indu-
dables del proceso de globalización.

De esta forma, las AATT se encuen-
tran, en muchos supuestos, impotentes
para hacer frente a los 

efectos de la internacionalización
sobre la movilidad acelerada de las bases
imponibles.

En este contexto de internacionaliza-
ción y de ausencia de una regulación in-
ternacional coactiva, no 

sólo tributaria, sino especialmente fi-
nanciera (13) (es también claro que las
carencias de una regulación financiera
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internacional han sido una de las causas in-
mediatas de la presente crisis sistémica), los
agentes económicos que viven de la globa-
lización, la nutren y expanden, las EMN; no
sólo han podido organizar sus actividades
económicas, sus beneficios y rentas (bases
imponibles) y sus transacciones (hechos im-
ponibles clásicos de la fiscalidad indirecta)
como mejor les ha convenido, sino que han
proliferado las fórmulas "innovadoras" de
fiscalidad que han permitido a estas EMN
colocar sus bases imponibles directas e in-
directas en aquellos países o territorios
donde tributen de manera mínima, gene-
rándose una reducción apreciable de la tri-
butación efectiva de las EMN (14) .

No es sólo que las EMN puedan colocar
sus bases imponibles en aquellos territorios
o lugares de 

menor tributación, pues no podemos ol-
vidar que la lógica de la maximización del
beneficio, eje de 

la vida empresarial, conlleva considerar al
tributo (cualquiera que sea su denomina-
ción, naturaleza o coste) como una carga
para las empresas, sino que, en la esfera in-
ternacional, esta "planificación" (incluso la
legal) se ve favorecida por factores muy di-
versos, en especial, el desarrollo de produc-
tos financieros híbridos, compuestos y
derivados que permiten imputar ganancias
o pérdidas en las soberanías fiscales más fa-
vorable (15) , la existencia y proliferación de
los 

"free riders" de la fiscalidad internacional:
los conocidos generalmente como "paraísos
fiscales" (16) e, irónica y significativamente,
por el propio desarrollo de políticas fiscales
nacionales que, interesadas en atraer la in-
versión extranjera y en el dinamismo econó-
mico que suponen las propias EMN, han
diseñado e implementado medidas fiscales
favorecedoras de la implantación de las pre-
citadas EMN con la subsiguiente prolifera-
ción de gastos fiscales, la agudización de las
contradicciones entre las normativas de los
Estados (que fomentan, a su vez, una plani-
ficación fiscal que utilice las mismas, un au-
téntico "tax shopping"), la fragmentación de
tales legislaciones, cuyo carácter facilita el
arbitraje de normas por parte de las propias
EMN y, en suma, la planificación fiscal inter-
nacional, precisamente, el mal que se pre-
tende combatir.

De esta manera, bien por razones econó-
micas, de cambio tecnológico o de contra-
dicciones entre políticas fiscales
nacionalistas y por la falta de armonización
fiscal internacional, lo cierto es que la pre-
sión tributaria efectiva sobre las EMN se ha
visto reducida grandemente y las posibilida-

des de evasión fiscal internacional en cual-
quiera de sus modalidades se han acrecen-
tado.

3. LA REACCIÓN DE LAS ORGANIZACIO-
NES INTERNACIONALES

3.1. Introducción
Ante este panorama, la debilidad de las

organizaciones que ocupan la escena del
Derecho Tributario 

internacional, es patente, pues, o bien
solo cuentan con las armas del "soft Law"
para imponer 

medidas de lucha contra el fraude fiscal
internacional, sometidas a la voluntad y al
consenso de los Estados nacionales o, en el
supuesto de disponer de competencias pro-
pias para superar las restricciones naciona-
les, caso de las instituciones de la UE, se
enfrentan a las debilidades de una "armoni-
zación fiscal" europea siempre ancilar, al
servicio de otras políticas de integración eu-
ropeas y necesitada para su implantación de
la regla de la unanimidad de todos los Esta-
dos miembros (17) .Esta ausencia de una or-
ganización tributaria con competencias
universales o al menos la falta de una coor-
dinación impositiva internacional y de una
Administración Fiscal con capacidad para
aplicar un nuevo "Orden Tributario univer-
sal", explican que el mencionado Orden Tri-
butario internacional no exista y, sin
embargo, los agentes públicos encargados
de la recaudación, las AATT nacionales, de-
manden con urgencia actuaciones interna-
cionales consensuadas para romper el
círculo vicioso que supone que, a mayor glo-
balización económica, mayores oportunida-
des para que las EMN adapten su fiscalidad
a los lugares que más les interese, es decir,
con menor presión tributaria efectiva (18) .

3.2. El papel de la OCDE
En estas condiciones, no es de extrañar

que sea la OCDE la institución que haya lide-
rado los documentos base de política fiscal
que responden al desafío de las EMN y a su
"planificación fiscal agresiva".

Esta respuesta la ha dado la OCDE, bien
mediante su Comité de Asuntos Fiscales,
bien por medio de entidades creadas bajo
su tutela, pero que le permiten una mayor
flexibilidad y, sobre todo, una universaliza-
ción de sus miembros (las naciones inte-
grantes de la OCDE son 34, mientras que las 

instituciones citadas seguidamente se
precian de integrar más de 100), así como
para eludir las 

críticas a su "imperialismo fiscal", cuyos
ejemplos prototípicos con el Foro de Admi-
nistraciones Tributarias (FAT) y el llamado
"Foro Global" ("Global Forum on Transpa-

rency and Exchange of Information") (19) .
Hay que tener en cuenta, asimismo, que

la OCDE se ha destacado en los últimos ejer-
cicios, verbigracia, mediante el impulso al
denominado "Diálogo Internacional Tributa-
rio", www.itdweb.org, por tratar de erigirse
en la institución configuradora del naciente
Derecho Internacional Tributario, adaptado
a las nuevas necesidades de la globalización.

De hecho, podemos señalar que el prota-
gonismo de la OCDE en este terreno se ha
conseguido tanto al desbancar a potenciales
competidores en la materia fiscal internacio-
nal; por ejemplo, la Organización de las Na-
ciones Unidas (en adelante, ONU), como
demuestra el abandono casi generalizado de
los países iberoamericanos del modelo de
Convenio de Doble Imposición sobre la
Renta y el Patrimonio (en adelante, CDI),
modelo ONU, como estrategia negociadora
en sus Convenios de Doble Imposición Inter-
nacional, frente al modelo de CDI propug-
nado por la OCDE, como al ser propuesta
por el G–20 desde el inicio de la crisis sisté-
mica como el órgano de apoyo técnico y el
impulsor de sus medidas para luchar contra
la evasión fiscal internacional y los territo-
rios y países no cooperantes.

De esta forma, desde principios del siglo
XXI, la OCDE y sus entidades hermanas, FAT
y Foro Global, 

se han convertido en las organizaciones
creadoras e impulsoras de un Derecho Inter-
nacional Tributario que, si bien basado en el
consenso y el desarrollo de medidas de "soft
Law" (recomendaciones, declaraciones, sis-
temas de revisión o "peer review", etc.) han
ido creando una red de acuerdos internacio-
nales en materia fiscal y de expansión de
instrumentos y modelos jurídicos que supo-
nen la clave de bóveda del citado Derecho
Internacional Tributario.

Estos instrumentos y modelos jurídicos se
consideraba, suponían un mínimo de gober-
nanza y transparencia internacionales y se
centraban en la necesidad de que los países
y territorios que no quisieran ser declarados
como "no cooperantes", firmaran acuerdos
de intercambio de información internacio-
nal tributaria, al menos, con otros 12 Esta-
dos o territorios, no pudiendo alegarse ante
este Acuerdo internacional ni el secreto
bancario ni ningún otro tipo de restricción
(se llegó a indicar que "la era del secreto
bancario había terminado"). Además, tales
acuerdos de intercambio de información tri-
butaria internacional debían seguir el mo-
delo OCDE (20) .

El estándar del Acuerdo de intercambio
de información internacional era la petición
de información 
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previa demanda, "on request" y, asi-
mismo, los Estados y territorios integrantes
del Foro se comprometían a permitir la re-
visión, primero, de su legislación y después
de sus prácticas, en materia de buena go-
bernanza y transparencia internacional, me-
diante un sistema de "peer review"; de
forma tal que, tras cada Informe, quedaban
comprometidos a cumplir las recomenda-
ciones emanadas de tales informes.

El modelo de Acuerdo internacional de in-
tercambio de información seguía los están-
dares OCDE al respecto y se consideraba
parte integral del "paquete de transparencia
fiscal y buena gobernanza", la adopción del
modelo de precios de transferencia estable-
cido en la "Guía de Precios de Transferencia"
de la OCDE, cuya última edición se publicó
en julio de 2010 (21) . Asimismo, los Estados
se comprometían a firmar entre sí CDIs a
partir del modelo de la OCDE, como fórmula
para evitar la doble imposición internacio-
nal.

Éste era el paquete de medidas que la
OCDE planteaba como paradigma de un mo-
delo de transparencia y buena gobernanza
fiscal internacionales, de forma tal que los
Estados no cumplidores de la misma pasa-
ban a formar parte de la "lista negra" de co-
operantes, contra la cual se podrían adoptar
medidas de represalia y sanciones interna-
cionales (expresadas siempre de manera
muy vaga o tan débil como la ausencia de
firma de CDI con los mismos), está todavía
siendo implementado.

Sin embargo, la velocidad de la crisis eco-
nómica, la preocupación por los recursos
perdidos a causa de la "planificación fiscal
agresiva internacional", la presión social
ante el injusto reparto de las cargas tributa-
rias derivadas de las políticas de ajuste y la
necesidad por parte de muchos Gobiernos
de obtener fondos para compensar los in-
gresos tributarios perdidos a causa de la cri-
sis económica, así como para minorar los
déficit públicos, han hecho que el citado
modelo de "gobernanza y transparencia fis-
cal internacional" que, como se observa, no
disponía de muchas medidas coactivas, ni
planteaba ningún modelo fiscal propio o la
implementación de una AT internacional,
salvo el impulso dado y pedido a la coope-
ración entre las AATT, la asistencia mutua y
el intercambio de información tributaria; se
haya convertido en pocos años en total-
mente obsoleto, siendo el sistema BEPS su
potencial sustituto.

Por otra parte, alguno de los fundamen-
tos de tal modelo, por ejemplo, la configu-
ración de las relaciones fiscales entre
Estados como "bilaterales", tal y como pro-

pugna el modelo de CDI de la OCDE en ma-
teria de Impuestos sobre la Renta y el Patri-
monio, es evidente que, no sólo son
contradictorios con una realidad económica
claramente multilateral, sino que su idea de
construir las relaciones fiscales internacio-
nales dos a dos, ha permitido nuevas fórmu-
las de fraude fiscal sofisticado, verbigracia,
el llamado "treaty shooping".

3.3. El rol de la Unión Europea
El protagonismo alcanzado por la OCDE

en la esfera fiscal internacional, no conlleva
afirmar que las instituciones de la UE, tanto
la Comisión, el "motor de la UE", como el
Parlamento Europeo, su 

pretendido foro de debate y representa-
ción democrática, se hayan quedado atrás
en lo que se refiere a la lucha contra el
fraude y la evasión fiscal internacionales.

Sin embargo, su papel es distinto al de la
OCDE y más limitado; diferente porque, al
configurarse como instituciones de integra-
ción económica y política, podría, en princi-
pio, parecer que disponían de poderes y
competencias suficientes para implantar
medidas concretas y obligatorias de fiscali-
dad, al menos en el territorio de la UE, que
respondiesen a este desafío derivado de la
planificación fiscal agresiva de las EMN.

Téngase en cuenta que el Derecho Euro-
peo, por su propia naturaleza de Derecho In-
ternacional Público, siquiera específico,
prima sobre los Derechos nacionales (22) y
es de eficacia directa y de aplicación inme-
diata en muchos casos, siendo fuente jerár-
quica prioritaria sobre cualquier rama o
especialidad del Derecho nacional, inclu-
yendo el Tributario (23) .

Ahora bien, insistimos en que la materia
de la "armonización fiscal comunitaria" es
de las más  débiles  y secundarias en el pro-
ceso de integración europea, además de
que lograr el consenso de los 28 Estados
miembros para aprobar una normativa eu-
ropea fiscal se ha demostrado muy dificul-
toso (véase la reciente historia de la llamada
"fiscalidad sobre el ahorro" (24) y la todavía
más novedosa de la "imposición sobre las
transacciones financieras") (25) .

De hecho, en el seno de la UE hay autén-
ticos "free riders", desde diferentes colonias
inglesas, cuya manifestación más evidente
es Gibraltar, hasta Estados como Luxem-
burgo (cuyo 80% del PIB se estima procede
de actividades puramente financieras), los
cuales resisten denodadamente cualquier
intento de avanzar en materia de lucha con-
tra la elusión fiscal a nivel europeo y, en es-
pecial, a la idea de intercambiar información
en materia fiscal, ya que la deslocalización
de capitales y residentes en el propio seno

de la UE es una de sus bases económicas
fundamentales.

También dificulta el desarrollo y aplica-
ción de medidas para combatir el fraude fis-
cal internacional en cualquiera de sus
formas, el hecho de que, como sabemos, la
armonización fiscal de la imposición directa
en materia del Impuesto sobre Sociedades
(uno de los más relevantes a la hora de de-
cidir la localización de una actividad empre-
sarial cualquiera) está lejos de concluirse en
la UE (a pesar de la reciente propuesta BIC-
CIS) (26) y que, tradicionalmente, la elusión
fiscal internacional y la planificación fiscal
agresiva se han centrado en las rentas y en
los beneficios y, no tanto, en el tratamiento
fiscal de las transacciones y operaciones
económicas, materia propia de la fiscalidad
indirecta.

Por último, no lo olvidemos, la UE es,
como su propia denominación indica, una
institución "europea" y la problemática de
la elusión fiscal es internacional, por lo que
la solución de la misma, así como a la estra-
tegia reductora de su carga fiscal universal
por parte de las EMN, por muy relevante
que sea el peso económico y político de los
28 Estados miembros, debe hacerse en un
plano mundial, en el cual se maneja mucho
mejor, dado su ámbito y resulta ser su voca-
ción, la OCDE, ver supra.

Este planteamiento no supone negar que
la UE no considere la lucha contra el fraude
fiscal una prioridad; es más, la necesidad de
enfrentarse a la misma, incluso en el ámbito
no armonizado de los gravámenes sobre la
renta y el capital, viene de lejos (27) .

En este sentido, tanto la reciente aproba-
ción de la Directiva 2011/16/UE del Consejo
de 15 de 

febrero de 2011, relativa a la cooperación
administrativa en el ámbito de la fiscalidad
y por la que se deroga  la  Directiva
77/799/CEE; la cual supone, en realidad,
configurar una auténtica Base de Datos fis-
cales común en el territorio UE que conlleva
un paso significativo para el control común
de las rentas obtenidas por todos los contri-
buyentes de la UE en ese territorio, cual-
quiera que sea el país de su domicilio o
residencia (28) , así como la publicación de
Recomendaciones, caso de la ya lejana Re-
comendación del Consejo, de 8 de junio de
2010, sobre la coordinación de la transpa-
rencia fiscal internacional (SEC) y subcapita-
lización en la Unión Europea ("Diario Oficial
de la Unión Europea"; en adelante, DOUE,
serie C 156, de 16 de junio de 2010, página
1), avalan este interés de las autoridades eu-
ropeas para luchar contra el fraude fiscal in-
ternacional sofisticado que es el practicado
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por las EMN.
Este cambio de óptica, hacia una mayor

preocupación de las instituciones europeas
por la adopción de medidas para luchar con-
tra el fraude se nota, incluso, en la institu-
ción clave para superar, vía la denominada
"armonización fiscal implícita", los defectos
de la "armonización fiscal", nos referimos al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en
adelante, TJUE).

Tradicionalmente, la jurisprudencia impo-
sitiva del TJUE se centraba en el desarrollo
y expansión de las libertades comunitarias
y en la aplicación irrestricta de principios del
Derecho Europeo, verbigracia, los de pro-
porcionalidad y no discriminación y consi-
deró contrarias al Derecho Europeo o como
no justificadas la adopción de medidas por
parte de los Estados miembros para tratar
de controlar, fiscalmente hablando, la facili-
dad de los sujetos no residentes para eludir
la acción de las AATT nacionales, al carecer
de localización o lugares fijos en el país.

Sin embargo, recientemente, el desarrollo
de doctrinas como la de "abuso de Derecho"
(29) ha ido cambiando la perspectiva liberal,
de "platonismo" ingenuo del TJUE, hacia la
aceptación de medidas nacionales para lu-
char contra el fraude, siquiera proporciona-
les (30) .Ahora bien, a pesar de su insistencia
en la idea de que el cumplimiento de las
obligaciones fiscales es un aspecto esencial
en una buena gobernanza y en la transpa-
rencia de la sociedad, lo cierto es que en el
ámbito de la imposición directa el proceso
armonizador comunitario es, como se sabe,
muy restringido y las Recomendaciones no
constituyen normas jurídicas de carácter
obligatorio, no siendo vinculantes ni para los
particulares ni para los Estados miembros
(último párrafo del artículo 288 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea).

4. EL INFORME BEPS
En este contexto y con tales anteceden-

tes, la OECD publica su informe: "Addressing
Base Erosion and Profit Shifting" o Informe
BEPS (31) .

Lo primero que sorprende en el mismo,
frente al tono melifluo y contenido de mu-
chos documentos anteriores de la propia
OCDE en materias similares (recordamos
significativamente sus trabajos en 

materia de "competencia fiscal dañina",
"harmful tax competition") es el carácter di-
recto del mismo, su lenguaje franco y con-
tundente: la erosión fiscal de las bases
imponibles (las siglas BE del acrónimo) y el
establecimiento planificado y querido de sus
beneficios en territorios de baja tributación
por parte de las EMN (las siglas PS del acró-
nimo) suponen un gravísimo problema para

los sistemas tributarios de los países miem-
bros y del Mundo en general.

El Informe no define con precisión el sig-
nificado de tales términos, ni tampoco en
amplio concepto de "planificación fiscal
agresiva" en el que se incluirían tales estra-
tegias, pero reconoce que el problema se ha
agravado en los últimos tiempos tanto por
la propia expansión de la globalización y de
su protagonista: la EMN, como por otros ras-
gos desde el cambio en el modelo econó-
mico 

("digitalización") hasta la alteración en la
forma de negociar de las propias EMN que
han roto su cadena de valor y la localización
de sus actividades en determinados territo-
rios, organizando esa cadena de valor de
manera que suponga la menor carga fiscal,
modificación facilitada por la economía di-
gital, el comercio electrónico y el papel de
las TIC.

El Informe trata de evaluar la incidencia
económica y recaudatoria de las estrategias
BEPS y aunque proporciona datos y se re-
mite a otros estudios (Anexos A y B del In-
forme), lo cierto es que reconoce que no se
dispone de una información precisa res-
pecto de la incidencia de estas estrategias
fiscales, pero sí que, cualitativamente, toda
la doctrina reconoce su creciente relevancia
y el enorme volumen de los recursos públi-
cos evadidos (32) .También se exponen tex-
tos que señalan el descenso significativo de
la presión tributaria efectiva de la Imposi-
ción sobre Sociedades en las EMN.

Podíamos, en consecuencia, concluir de-
finiendo la BEPS como una síntesis de fór-
mulas modernas de 

elusión fiscal internacional, practicadas
esencialmente por las EMN, que concluyen
en una no imposición o en una menor tribu-
tación de sus bases imponibles respecto de
la legalmente querida por el legislador.

El Informe resalta que el nuevo modelo
sistema económico y el nuevo modelo orga-
nizativo de las EMN no han hecho sino favo-
recer estas estrategias de elusión fiscal, a las
cuales no han sabido o podido reaccionar
unas AATT de competencia territorialmente
limitada a sus fronteras nacionales y, es más,
se reconoce paladinamente quetampoco los
instrumentos jurídicos diseñados por la pro-
pia OCDE para configurar un marco fiscal in-
ternacional, adaptado a estas EMN, en
especial, la red de CDI y la "Guía de Precios
de Transferencia" responden ya a las nece-
sidades de nuestro tiempo o son útiles para
aumentar la fiscalidad efectiva sobre las ci-
tadas empresas.

El Informe comenta diferentes estrategias
BEPS, muchas de ellas anticipadas en docu-

mentos anteriores de la propia OCDE, así, en
lo que se refiere a la "erosión de las bases
imponibles", se plantean la clásica proble-
mática de la deducibilidad irrestricta de los
gastos financieros intragrupos, discrimi-
nando el uso del capital propio, las oportu-
nidades que plantean las enormes
dificultades para determinar el precio de
mercado en operaciones con intangibles,
etc. y, en el supuesto de la "ubicación de los
beneficios", el uso de fórmulas híbridas de
financiación, la proliferación de entidades
que, según los Estados, gozan de diferentes
personalidades jurídicas, etc. (véase el
Anexo C del Informe BEPS) (33) .

El Informe intenta, en el fondo, justificar
a la OCDE, señalando los diferentes docu-
mentos y trabajos que esta institución ha
destinado a enfrentarse a la planificación fis-
cal internacional en cualquiera de sus for-
mas: competencia fiscal  dañina,  impulso al
intercambio  de información internacional
tributaria, el  desarrollo  de la "transparencia
fiscal internacional" o reglas CFC, etc.; mas
reconoce, no sólo, que todos ellos han sido
insuficientes para contrarrestar el fenómeno 

de la elusión fiscal internacional sino que,
incluso, alguna de sus propuestas en mate-
ria de Derecho Internacional Tributario pue-
den estar favoreciendo la planificación fiscal
internacional.

Así, el bilateralismo en las relaciones fis-
cales internacionales, cuyo ejemplo paradig-
mático son los más de 3.000 CDI firmados
siguiendo el modelo OCDE, no sólo puede ir
en contra de la realidad económica vigente,
centrada en el multilateralismo, sino que
puede haber creado sus propios mecanis-
mos de planificación fiscal.

Lo mismo sucede con el sistema de pre-
cios de transferencia, por las dificultades
crecientes para encontrar un precio de mer-
cado independiente en algunas de las trans-
acciones más relevantes en la 

esfera económica internacional, supuesto
de las relativas a intangibles, así como por
el creciente coste indirecto que las obliga-
ciones de documentación asociadas al sis-
tema suponen.

Sin embargo, como era de esperar, la
OCDE no pretende sustituir sus instrumen-
tos jurídicos clásicos 

del Derecho Internacional Tributario de
manera radical, sino más bien adaptarlos a
los nuevos tiempos y, en especial, al nuevo
modelo organizativo de las EMN; por ello,
rechaza expresamente, por ejemplo, la sus-
titución del mecanismo de precios de trans-
ferencia por un sistema de imposición
unitaria de las EMN, "unitary taxation".

Es tal la urgencia y el reconocimiento del
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enorme volumen de recursos públicos per-
didos que las 

estrategias BEPS conllevan que, inmedia-
tamente, detrás del Informe BEPS, la OCDE
se embarcó en un 

Plan de Acción para aplicar en tiempos
prefijados un elenco de medidas para luchar
contra tal estrategia.

5. EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA
BEPS

Impulsado por el G20, la OCDE lanzó rápi-
damente un Plan de Acción para luchar con-
tra la BEPS (34) . 

Las medidas propuestas, con su respec-
tivo calendario, son las siguientes:

i) Plantearse los impactos fiscales de la
economía digital.

ii) Introducir la coherencia internacional
en la fiscalidad de la renta de las sociedades,
lo cual conlleva a su vez:

– Neutralizar los efectos de los acuerdos
de híbridos que conllevan un tratamiento di-
ferente de los rendimientos de estos pro-
ductos financieros ("mismatch").

– Reforzar las reglas de la transparencia
fiscal internacional, las denominadas nor-
mas CFC, "Controlled Foreign Corporations".

– Limitar la deducibilidad fiscal de los gas-
tos financieros y otros pagos financieros(35)
.

–  Contrarrestar  las  prácticas  de  compe-
tencia  fiscal  dañina,  atendiendo  a  la trans-
parencia y a la sustancia de los negocios.

iii) Restaurar plenamente los efectos y be-
neficios de los estándares internacionales,
principio que comprende:

– Prevenir el abuso fiscal utilizando los
CDI.

– Impedir la elusión artificial del estatus
de establecimiento permanente.

– Asegurarse que las reglas de precios de
transferencia están en línea con la creación
de valor por 

parte de las EMN, específicamente, en
tres áreas: intangibles, riesgos y capital y
otras transacciones que implican altos ries-
gos.

iv) Asegurar la transparencia, a la vez que
se promueven la certeza y la predictibilidad
de las normas, lo que supone:

– Establecer metodologías para obtener y
analizar data sobre la BEPS y las medidas
para enfrentarla.

– Pedir a los contribuyentes que informen
acerca de sus acuerdos de planificación fis-
cal agresiva.

– Reexaminar la documentación solicitada
en materia de precios de transferencia.

v) Desde las medidas de política fiscal
acordadas a la necesidad de aplicar rápida-

mente tales medidas, lo que se traduce en
implementar instrumentos jurídicos multi-
laterales de cooperación tributaria interna-
cional.

Asimismo, el Plan de Acción, presentado
el 19 de julio de 2013, incluye un calendario
de introducción de las citadas medidas y
una metodología de trabajo y se está des-
arrollando ya, una vez que la reunión del
G20 de Moscú dio su aprobación al mismo
y, a nuestro entender, hizo algo más impor-
tante: afirmó que el estándar de la OCDE en
materia de intercambio de información tri-
butaria internacional pasaba de ser la infor-
mación previa demanda, mecanismo lento,
premioso, escasamente eficiente, etc., al in-
tercambio automático, el cual asegura obte-
ner datos sobre rentas y patrimonios de
obligados tributarios en los Estados que fir-
man en el Acuerdo de manera masiva, me-
diante sistemas telemáticos, "on line", es
decir, rápidamente y con bajo coste.

De hecho, a entender de este autor, la
verdadera revolución en el campo de la fis-
calidad internacional y en la lucha contra, al
menos, la evasión fiscal directa (otra cosa
son los mecanismos de "planificación fiscal"
en cualquiera de sus formas), es el impulso
dado recientemente al intercambio de infor-
mación internacional automático en mate-
ria fiscal, cuyo nuevo hito se produjo el día
1 de enero de 2014 con la entrada en fun-
cionamiento del sistema FACTA. (36)

6. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA UE
Por su parte, en este ejercicio 2013 tam-

bién se ha observado un cambio de dis-
curso, de ritmo en la 

UE, en lo que se refiere a la lucha contra
el fraude y la evasión fiscal, al convertir a la
misma en objeto de debates y planteamien-
tos específicos en el seno de un Consejo Eu-
ropeo Extraordinario celebrado en mayo de
2013.

Con unos planteamientos similares a los
de la OCDE y el reconocimiento de que la
planificación 

fiscal agresiva se ha convertido en un au-
téntico cáncer para los ingresos tributarios
de Europa, la UE ha desarrollado su propia
estrategia para luchar contra la misma.

Así, destacamos la Recomendación de la
Comisión de 6 de diciembre de 2012 sobre
la planificación fiscal agresiva, publicada en
el DOUE, serie L, número 338, de 12 de di-
ciembre; en la cual incluso existe la pro-
puesta de implantar una cláusula
antielusión fiscal contra la misma, al señalar:
"Es preciso ignorar todo mecanismo artifi-
cial o serie de mecanismos artificiales intro-

ducidos con el objetivo fundamental de eva-
dir impuestos y que conducen a una ventaja
impositiva. Las autoridades nacionales de-
berán tratar estos mecanismos fiscales en
referencia a su realidad económica".

Esta Recomendación formaría parte de la
"buena gobernanza y transparencia" en las
relaciones económicas internacionales que
propugna la UE, como demuestra su Reco-
mendación paralela: Recomendación de la
Comisión de 6 de diciembre de 2012, rela-
tiva a las medidas encaminadas a fomentar
la aplicación, por parte de terceros países,
de normas mínimas de buena gobernanza
en el ámbito fiscal (DOUE, serie L, número
338, de 12 de diciembre).

Asimismo, el apoyo a las propuestas BEPS
de la OCDE es manifiesto y la existencia de
preocupaciones y estrategias comunes en
materia de lucha contra la planificación fis-
cal agresiva es constante, como indica la
muy reciente propuesta europea de estu-
diar la fiscalidad de la economía digital (37).

Pero, nuevamente, donde las medidas
efectivas de la UE para luchar contra el
fraude fiscal se han acrecentado y acelerado
en los últimos tiempos es en lo que se re-
fiere al impuesto europeo por excelencia, el
IVA, donde el "fraude carrusel" sigue des-
arrollándose, ante la carencia de un autén-
tico modelo IVA (el llamado "régimen
definitivo" con tributación en origen) adap-
tado al mercado único europeo.

En ese sentido, además de acrecentar la
cooperación entre las AATT de la UE y po-
tenciar, nuevamente, el intercambio de in-
formación específico en este terreno, cuyo
ejemplo paradigmático es el sistema VIES,
se ha pasado al pragmatismo, mediante la
intensificación de los supuestos de inversión
del sujeto pasivo.

Tal es el significado de las muy recientes
Directivas 42 y 43/2013, de 22 de julio de
2013, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema común del
Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que
respecta a la implantación de un mecanismo
de reacción rápida contra el fraude en el
ámbito del IVA y por la que se modifica la Di-
rectiva 2006/112/CE, relativa al sistema
común del Impuesto sobre el Valor Añadido,
en lo que respecta a la aplicación optativa y
temporal del mecanismo de inversión del
sujeto pasivo a determinadas entregas de
bienes y prestaciones de servicios suscepti-
bles de fraude (DOUE, serie L, número 201,
de 26 de julio), respectivamente.

7. CONCLUSIONES GENERALES
La contradicción creciente entre la globa-

lización económica, impulsada por las EMN
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y la pervivencia de AATT nacionales, cuyas
competencias a la hora de aplicar los tribu-
tos se ven restringidas por las fronteras na-
cionales, ha generado una acelerada
preocupación por el desarrollo por parte de
aquéllas de estrategias de planificación fis-
cal agresiva o abusiva.

Estas estrategias se ven favorecidas por
elementos coyunturales, caso del cambio de
modelo organizativo de las propias EMN, así
como por el desarrollo de la economía digi-
tal, la desmaterialización y a las TIC, mien-
tras que la cooperación y asistencia mutua
entre AATT está en un nivel de infancia.

La OCDE se ha erigido en portavoz de las
preocupaciones de los Estados miembros y
también de las naciones asociadas a traba-
jos anteriores de la OCDE en favor de una
buena gobernanza y transparencia interna-
cional, como puedan ser los territorios im-
plicados en los trabajos del Foro Global.

Estas preocupaciones derivan, no sólo de
la urgencia de logar nuevos ingresos tribu-
tarios para colmar los déficits públicos, sino
de la presión popular ante lo que se percibe
como un sistema tributario injusto y una
constante elusión por parte de las EMN de
sus obligaciones fiscales.

De esta forma, tanto el informe BEPS
como las medidas adoptadas por la UE para
luchar contra el 

fraude y la evasión fiscales, se dirigen di-
rectamente a contrarrestar estrategias sofis-
ticadas de elusión fiscal internacional
desarrolladas por las EMN.

Sin embargo, es difícil saber, por un lado,
cuánto hay de retórica en estos Informes y
textos normativos y cuánto de realidad,
pues los mismos Gobiernos que postulan
una tributación más elevada de las EMN, no
cesan, por otro lado, de ofrecer nuevos in-
centivos fiscales (por poner un ejemplo, re-
cientemente, en materia de "patent box"),
cuyas beneficiarias directas son las EMN
(38) y, por otro lado, en el ámbito de la UE,
continúa la resistencia a la aprobación de
normas de Derecho Tributario antifraude,
por ejemplo, la modificación de la Directiva
de imposición mínima sobre el ahorro.

En lo que respecta a la posición del OCDE,
si bien se anota una cierta autocrítica res-
pecto de instrumentos, caso de la "Guía de
precios de transferencia", que no sólo no
parece estén dando los resultados apeteci-
dos de poner en igualdad de condiciones y
de competencia en los mercados a las em-

presas nacionales y las EMN, sino que indi-
rectamente está favoreciendo las tácticas
elusoras de estas últimas; sigue negándose
a alterar alguna de sus concepciones clási-
cas en materia del Derecho Internacional
Tributario.

Ahora bien, las presiones sociales y recau-
datorias, el nacimiento de una conciencia cí-
vica universal en materia de tributos y,
especialmente, el principio de sostenibilidad
de los Presupuestos Públicos van, lenta-
mente, creando instrumentos de coopera-
ción internacional tributaria, los únicos que,
de forma pragmática, permiten la lucha con-
tra cualquier fórmula de elusión y evasión
fiscal internacionales.

Por ello, conviene señalar que, en el es-
tado actual del Derecho Internacional Pú-
blico, la única forma pragmática de luchar
contra las estrategias BEPS es convertir el in-
tercambio de información automática inter-
nacional en obligatorio, mediante creación
de Bases de Datos fiscales compartidas, el
fin de cualquier secreto bancario o meca-
nismo de anonimato fiscal y la ampliación
de los instrumentos de asistencia mutua y
recaudatoria internacionales.

(1) De la cual forman parte, en estos momentos, 17 Estados miembros de la Unión Europea.

(2) Sobre el enfoque keynesiano, puede verse: NOVELO URDANIVÍA, Federico. De Keynes a Keynes. La crisis económica global en perspectiva histórica, Ed. Universidad Autónoma
Metropolitana, SITESA, México D.F., 2011.

(3) Una de las más activas resulta ser, por ejemplo, "Tax Justice Network".

(4) No existe acuerdo entre la doctrina española acerca de cuál es la expresión más apropiada al respecto.

(5) "Fight  against  fraud:  news  study  confirms  billions  lost  in  VAT  Gap",  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13- 844_en.htm.

(6) MURPHY,  Robert. "Closing the European Tax Gap. A report for the Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament", 10 February 2012,
www.taxresearch.org.uk/blog.

(7) Nuestras propias estimaciones para España evalúan el peso de la economía sumergida en nuestra patria, en el ejercicio 2011, en el 28,7% del PIB. En cualquier caso, importa
resaltar (como hace también el Informe) que no toda la economía sumergida se convierte en fraude fiscal y viceversa.
Passim. CARBAJO VASCO, Domingo; RUESGA BENITO, Santos. "El «tax gap» en España, definición, estimaciones y medidas dinámicas para su reducción", 2013, mimeo.

(8) En nuestra opinión, la expresión "empresa multinacional" resulta, incluso, inadecuada para reflejar la verdadera naturaleza de las explotaciones económicas que se desarrollan y
expanden en la globalización económica y social, resultando más apropiadas las voces: "empresa transnacional" o 
ETN.
(9) Passim. STIGLITZ, Joseph E. El malestar en la globalización, Ed. Santillana, Colección Punto de Lectura, Madrid, 2007.

(10) Passim. CARBAJO VASCO, Domingo. "Hacienda Pública y globalización", Crónica Tributaria, no  123/2007, págs. 41 a 67 y del mismo autor: "La contradicción entre las Haciendas
nacionales y las bases tributarias internacionales, ¿hay solución?". Universidad del Mar, Universidad de Murcia, 
Lorca, Murcia, septiembre de 2010.

(11) MORENO VALERO, Pablo Antonio. "El fraude en el IVA y sus desencadenantes", Crónica Tributaria, no 139/2011, págs. 165 a 178.

(12) LÓPEZ ESPADAFOR, Carlos María. "Revisión de las relaciones entre el Derecho Tributario y el Derecho Internacional general", Crónica Tributaria, no 147/2013, págs. 127 a
152.

(13) CAZORLA PRIETO, Luis. El Gobierno de la globalización financiera: una aproximación jurídica. Discurso leído el día 15 de noviembre de 2010 en el acto de su recepción como
Académico de Número y contestación del Excmo. Sr. D. Aurelio Menéndez Menéndez, Ed. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 2010.

(14) En este marco resultan muy ilustrativas las reflexiones de: ROSEMBUJ, Tulio. "La regulación financiera global y la fiscalidad innovadora", Crónica Tributaria, no 143/2012, págs.
185 a 203.
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(15) Un ejemplo: OECD. Hybrid mismatch arrangements. Tax policy and compliance issues, Ed. OECD Publishing, París, marzo de 2012.

(16) Cfr. ESCARIO, José Luis. Paraísos fiscales: los agujeros negros de la economía globalizada, Eds. La Catarata-Fundación Alternativas, Madrid, 2011.

(17) Anótese que, actualmente, la UE la componen 28 Estados, después de la adhesión de Croacia en julio de 2013, número que da idea de las enormes dificultades que supone
llegar a un  consenso  acerca  de  normas  fiscales europeas.

(18) Téngase en cuenta, en relación a esta capacidad económica, que se calcula que el 60% del comercio internacional se realiza entre las propias EMN, es decir, es comercio in-
tragrupo.

(19) El "Foro Global" cuenta, actualmente, con 120 miembros. Ver www.oecd.org/tax/transparency.

(20) OECD. Agreement on Exhange of Information on Tax Matters, www.oecd.org/ctp/harmful/2082215.pdf.

(21) Y de la cual ya existe una traducción oficial española, preparada por el Instituto de Estudios Fiscales.

(22) Tal y  como  reconocen expresamente los artículos 93,  94  y 96.1 de la Constitución Española  y  la jurisprudencia constante de nuestro Tribunal Constitucional.

(23) En  este  sentido,  es  contundente  el  artículo  7  de  la  norma  básica  de  nuestro  Ordenamiento  Financiero -la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria- al seña-
lar:
"Artículo 7. Fuentes del ordenamiento tributario.
1. Los tributos se regirán: (…)
c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia tributaria de con-
formidad con el artículo 93 de la Constitución".

(24) DELMÁS, Francisco. "Análisis de la propuesta de modificación de la Directiva del ahorro", CRÓNICA TRIBUTARIA, no 135/2010, págs. 87 a 114.

(25) Que ha forzado, en este último supuesto, a aplicar el llamado "principio de la cooperación reforzada", con grandes debates acerca de la licitud y oportunidad de tal aplicación.Co-
misión Europea. Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE,
Bruselas, 28-9-2011, COM (2011)594 final, 2011/0261 (CNS) y DELMÁS GONZÁLEZ, Francisco José. "Propuesta de Directiva de Impuesto sobre Transacciones Financieras", Crónica
Tributaria, no 145/2012, págs. 75-96.

(26)Comisión  Europea. Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del Impuesto sobre Sociedades (BICCIS), Bruselas, 16-3-2011, COM
(2011) 121 final; 2011/0058 (CNS).

(27) Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo. Aplicación de medidas
contra las prácticas abusivas en el ámbito de la fiscalidad directa dentro de la UE y en relación con terceros países, Bruselas, 10-12-2007, COM (2007)785 final.

(28) MONTERO DOMÍNGUEZ, Antonio. "Comentario a la nueva Directiva comunitaria sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad", Carta Tributaria, serie Monografías,
no 9/2011, 1ª quincena de mayo.De todas formas, el citado objetivo surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2015, conforme indica el artículo 29 de la Directiva.

(29) En general, BOTELLA GARCÍA-LASTRA, Carmen. "El concepto de «Abuso de Derecho»en el «arco de la doctrina del TJUE: y su aplicación práctica", Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación, Madrid, 7 de mayo de 2008, mimeo.Se muestra, por el contrario, muy crítico con esta nueva postura del TJUE, HERRERA, Pedro M. "Nuevas restricciones
fiscales a las libertades comunitarias en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea", UNED, mimeo.

(30) BORJA SANCHÍS, Adoración. "La responsabilidad solidaria del titular de un depósito fiscal en el Impuesto sobre el Valor Añadido. (Comentario a la STJUE, de 21 de diciembre
de 2011, As. C-499/10, Vlaamse Oliemaatschappij NV c. FOD Financiën), Crónica Tributaria, no 148/2013, págs. 217 a 228.

(31) La    información    general    sobre    este    proyecto,    documentos    y    su    desarrollo   puede    encontrarse    en: www.oecd.org/ctp/beps.htm.

(32) Las evaluaciones de los recursos públicos perdidos mediante la elusión fiscal internacional son todas muy discutibles y su metodología muy variada. Otra fuente de datos resulta
ser, por ejemplo, FIGAZZOLO, Laura; HARRIS, Bob. Global Corporate Taxation and Resources for Quality Public Services, Ed. Education International Research Institute, Belgium,
December 2011.

(33) Estas estrategias PS de las EMN ya habían sido denunciadas en España, vid. SANZ GADEA, Eduardo. "La ubicación de la carga financiera en los grupos multinacionales",
Crónica Tributaria, Boletín de Actualidad, no 1/2010.

(34) OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, París, 2013.BRITTINGHAM, Mathew; BATLER, Michael. "OECD Report on Base Erosion and Profit
Shifting:  Search  for  a  New Paradigm or Is the Proposed Tax Order a Distant Galaxy  Many  Light  Years  Away?", 
International Transfer Pricing Journal, July/August 2013, págs. 238 a 252.

(35) Lo que ya sucede con la nueva redacción del artículo 20 del Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades español.

(36) Para una mayor información, se recomienda acudir a: CARBAJO VASCO, Domingo; PORPORATTO, Pablo. "Avances en materia de transparencia e intercambio de información
tributaria", Revista de Administración Tributaria CIAT/AEAT/IEF, no 35/2013, julio de 2013, págs. 82 a 115.

(37) European Commission. Commission Decision of 22-10-2013 setting up the Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy, Brusels, 22-10-2013, C(2013)7082
final.

(38) En este sentido, y para el caso inglés: "Government accused of doublé standards over tax avoidance", Financial Times, September 19, 2013.
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GLOBALIZACIÓN  ECONÓMICA Y
PODER TRIBUTARIO:¿HACIA UN
NUEVO DERECHO TRIBUTARIO?1

INTRODUCCIÓN

Una de las cuestiones que más debate
ha suscitado últimamente entre los es-
tudiosos del Derecho tributario de
otros países ha sido la de responder al
siguiente interrogante: ¿en qué medida
la globalización económica afecta a la
capacidad de  los Estados de establecer
y exigir sus impuestos?. Los estudios
que se han realizado a este respecto
arrojan conclusiones dignas de tenerse
en consideración. Así, se ha puesto de
manifiesto cómo la globalización no
sólo viene limitando de forma sustan-
tiva el poder tributario de los Estados
para exigir sus principales impuestos,
sino también que en un futuro próximo
tal fenómeno podría desencadenar
transformaciones sustantivas en los sis-
temas tributarios que alteren desde el
modelo de gestión tributaria hasta los
principios sobre los que se erigen tales
sistemas.

Este trabajo pretende únicamente con-
tribuir a  suscitar  este  debate  en
nuestro país, trayendo a colación los
principales estudios y construcciones
que sobre esta cuestión se han elabo-
rado desde ámbitos académicos y cien-
tíficos más allá de nuestras fronteras.2
Asimismo, no podemos ocultar que el
debate sobre los efectos de la globali-
zación económica en el sistema tribu-
tario es utilizado en este trabajo para
poner de manifiesto señalar un “ensan-
chamiento” de la relevancia  los aspec-
tos internacionales de los tributos
dentro de la disciplina  tributaria glo-
balmente considerada. La influencia

que viene ejerciendo la globalización
económica en la política fiscal de los Es-
tados ha provocado una notable inter-
nacionalización del Derecho Tributario
en su conjunto; probablemente fuera
excesivo afirmar que el Derecho Tribu-
tario es actualmente un derecho intrín-
secamente internacionalizado, pero, a
nuestro juicio, resulta evidente la nota-
ble influencia que ha recibido del exte-
rior tanto en lo referente a la
configuración de determinados aspec-
tos de los impuestos y del sistema tri-
butario en su conjunto, como en lo
relativo a los principios ordenadores de
la producción legislativa en materia tri-
butaria y en las propias fuentes que ac-
tualmente nutren el Derecho
Tributario.

11. UNA APROXIMACIÓN EN TORNO A
LA INCIDENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN
ECONÓMICA EN LA CONFIGURACIÓN
DEL DERECHO  TRIBUTARIO.

Examen de la incidencia de la globali-
zación económica en la configuración
actual del sistema tributario y en los
principios informadores de la política
fiscal.

La intensa globalización 3 a la que se
ven sometidas la mayor parte de las
economías nacionales en el momento
actual posee importantes implicacio-
nes en el terreno fiscal. Por un lado, la
globalización de los procesos de pro-
ducción económica dificulta en gran
medida la determinación de las bases

imponibles de las empresas, lo cual
obedece a factores tales como la com-
plejidad para identificar el origen de la
renta (piénsese, por ejemplo, en pro-
cesos de producción en cadena realiza-
dos en varios países, en determinadas
operaciones de comercio electrónico o
en las global  trading operations), o el
amplio margen de maniobra que tie-
nen los contribuyentes integrantes de
grupos de empresas multinacionales
para transferir bases imponibles de un
lugar a otro del mundo (tax base shi-
fling).4 Por otro lado, la globalización
también ha situado la fiscalidad entre
los factores que más influencia ejercen
sobre los operadores económicos a la
hora de tomar decisiones sobre el lugar
de localización de sus inversiones fi-
nancieras y productivas/  circunstancia
que ha  traído  consigo  que  la política
fiscal  de  los diferentes Estados se vea
fuertemente condicionada por consi-
deraciones de índole económica (pién-
sese, por ejemplo, en el proceso de la
llamada “desfiscalización de la imposi-
ción de las rentas del capital”), de ma-
nera que en no pocas ocasiones ciertos
principios clásicos y constitucionales de
la imposición terminan siendo orilla-
dos.6 A este respecto, son especial-
mente ilustrativas las palabras del
profesor GARCIA AÑOVEROS cuando
afirmó que “las consideraciones de
competitividad, eficiencia económica y
libertad de transacciones y de capitales
tienden a configurar el sistema tributa-
rio nuestro, y el de los demás países
europeos”. 7

En este sentido, lo que pretendemos

Documentos previos sin correcciones. Prohibida su reproducción 107

Por M.A.Caamaño Anido
J.M.Calderón



108

poner de relieve no es tanto la incidencia
e importancia que actualmente poseen las
consideraciones metajurídicas en la confi-
guración de la política fiscal de los Estados,
dado que tales consideraciones siempre
han formado parte de la misma, 8 sino el
grado de flexibilización y sacrificio que han
experimentado determinados principios
impositivos clásicos y constitucionales
(principios de igualdad/capacidad econó-
mica, progresividad,  redistribución)  como
consecuencia  de las tensiones a las que
somete la globalización a los Estados. Es
decir, lo relevante es el grado de erosión
de tales principios y las fuerzas que provo-
can tal fenómeno, así como las consecuen-
cias que se derivan de todo ello para el
sistema y el Derecho Tributario.

Veamos algunos reflejos concretos de
estas ideas.

Los Estados han comprobado cómo el es-
tablecimiento de elevados tipos de grava-
men en relación con rentas o bases
imponibles caracterizadas por su elevado
grado de movilidad o volatilidad,  en de-
terminadas ocasiones y contextos, termina
provocando una reacción de los contribu-
yentes desencadenante del denominado
fenómeno de “erosión de bases imponi-
bles”.9 Ello ha acontecido especialmente
en relación con la imposición del capital y
la tributación de los grupos de empresas
multinacionales.’ 0 Los contribuyentes
pueden, con cierta facilidad, ocultar al
Fisco parte de su renta transfiriéndola a
otro Estado, o bien ‘erosionar’ o reducir su
base imponible desviando beneficios a
otros países manipulando sus estructuras
financieras o mediante el empleo de pre-
cios de transferencia. A resultas de todo
ello, los países con elevados tipos de gra-
vamen para esta clase de rentas pierden
recaudación a favor de países con mejor
“clima fiscal”;” este fenómeno se está in-
tensificando merced a la creciente comer-
cialización de intangibles o determinados
servicios financieros offshore a través de la
red Intemet. 12 Estos efectos se han de-
jado sentir especialmente en relación con
la imposición sobre las rentas del capital al
tratarse de manifestaciones de capacidad
económica especialmente volátiles o sus-
ceptibles de “deslocalización”, lo cual ha
motivado una fuerte tendencia internacio-
nal a reconfigurar el gravamen sobre las
mismas de manera que se neutralice tal
“volatilidad”. Una de las fórmulas más em-
pleadas la constituye el denominado “dual
income tax”, que somete a un tipo de gra-
vamen proporcional y reducido las rentas
del capital. Ciertamente, éste puede cons-
tituir un modelo eficaz a neutralizar el “in-

centivo” a la deslocalización, pero genera
relevantes problemas de constitucionali-
dad  (conflictos con los principios  de igual-
dad y redistribución  de la renta)  en el
Estado  de residencia. 13

En segundo lugar, el tradicional esquema
sobre el que operaba el impuesto sobre
sociedades se ha visto igualmente erosio-
nado, y ello obedece no sólo al incremento
del volumen de operaciones intragrupo
que se llevan a cabo actualmente 14 y las
posibilidades de “tax base shifting” que
ello conlleva, sino también merced a que
la obtención o producción de rentas cada
día está más supeditada a la innovación
tecnológica, la cual no está vinculada irre-
misiblemente al territorio donde está loca-
lizada la empresa que se
sirve de ella para obtener beneficios. 15
También  la “fragmentación  de la actividad
económica” dentro de los grupos multina-
cionales, distribuyendo las diferentes fun-
ciones entre las diversas entidades
integrantes del grupo plantea complejos
problemas para determi 
nar el lugar de obtención de la renta y el
auténtico titular de la capacidad econó-
mica gravada.16 Esta “desterritorialización
de la economía” que va unida a las nuevas
fórmulas de organización empresarial,
consecuencia de la globalización econó-
mica, suscita serias dificultades  a la hora
de delimitar la estructura del hecho impo-
nible de los impuestos
sobre la renta,  así como para establecer
un  eficaz sistema  de gestión tributaria. 17

Otro de los factores que ha incidido de
forma decisiva en la configuración actual
del impuesto sobre sociedades viene dado
por el fenómeno de la “competencia fiscal”
entre Estados.  Una vez suprimidos una
serie de obstáculos  a la inversión  empre-
sarial transnacional, las empresas sitúan
sus sedes y centros de producción en los
lugares que consideran más adecuados,
teniendo especialmente en cuenta las  in-
fraestructuras,  la mano de obra y también
el régimen tributario. 18 Según algunos es-
tudios empíricos, la mayor parte de las
empresas multinacionales ubica geoestra-
tégicamente  sus filiales atendiendo a fac-
tores no fiscales (mercado, mano de obra,
localización de clientes ...);19 no obstante,
sí es  cierto que en determinados sectores
empresariales -nuevas  tecnologías y co-
municaciones- el “factor fiscal” cobra gran
relevancia a la hora de decidir dónde ubi-
car las filiales. Y también se ha puesto de
relieve cómo existen determinadas funcio-
nes económicas (v.gr., centros de adminis-
tración y distribución) donde el factor
fiscal se tiene más en cuenta a la hora de

ubicar la entidad que las desempeña.20

En este contexto, los Estados han comen-
zado a competir para atraer a su territorio
el mayor número de empresas posible,
empleando para ello diversos mecanismos
entre los que destacan los “incentivos fis-
cales” a la inversión empresarial. 21 El im-
puesto sobre sociedades, tanto en los
países miembros OCDE como en otros que
no forman parte de esta organización in-
ternacional, ha sufrido una serie de impor-
tantes cambios debido precisamente a
este factor, pudiendo  citarse como aspec-
tos más destacados  de su evolución la ten-
dencia a la reducción de tipos de
gravamen unida a la ampliación de la base
imponible, así como la introducción de una
cascada de incentivos fiscales en su mayo-
ría destinados a atraer inversores extran-
jeros (production tax havens)Y Otra
consecuencia de este fenómeno estriba en
la tendencia creciente a introducir en la le-
gislación del impuesto  sobre sociedades
medidas tendentes a contrarrestar la com-
petencia fiscal (perniciosa o no) desple-
gada por otros países (v.gr., el mecanismo
de transparencia fiscal internacional o las
normas antiemigración de sociedades).23

Como resultado de todo ello se ha produ-
cido una disminución significativa de la
presión fiscal del impuesto sobre socieda-
des a nivel mundial, aunque, como vere-
mos, existen discrepancias  sobre el modo
en que se ha producido tal reducción. 24
Sin perjuicio de las consecuencias recau-
datorias que ello puede ocasionar, los re-
feridos cambios en la estructura del
impuesto sobre sociedades también dejan
sentir sus efectos en el plano de los princi-
pios clásicos de la imposición, con frecuen-
cia insuficientemente respetados.25

En tercer lugar, la globalización económica
ha traído consigo una gran movilidad de
las personas físicas, lo cual viene dificul-
tando mucho la determinación del país de
residencia y, con ello, del gravamen por el
impuesto sobre la renta en los distintos pa-
íses con los que posee “conexiones rele-
vantes” (fuente y residencia)-2 6 Tampoco
se pueden ocultar los distintos y graves
problemas fiscales (y relativos a la Seguri-
dad Social) que soportan los contribuyen-
tes cuyas empresas les someten a un alto
grado de movilidad  geográfica.

En cuarto lugar, la globalización económica
viene dificultando también la gestión tri-
butaria del IVA. En concreto, el elevado
grado de intemacionalización de las ope-
raciones de entrega de bienes y prestación
de servicios hace difícil en muchas ocasio-
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nes determinar el lugar de realización del
hecho imponible de este impuesto y, tam-
bién, su propia base imponible (fáctica)-27

En quinto lugar, el crecimiento que ha ex-
perimentado el denominado “comercio
electrónico (e-commerce) en el marco del
propio proceso  de globalización  econó-
mica también tendrá un significativo im-
pacto en la capacidad de las
Administraciones tributarias para gravar la
renta y el consumo, dada la dificultad para
controlar la realización de tales operacio-
nes, los problemas para identificar a los
contribuyentes que los llevan a cabo y,
también, las posibilidades de recaudar
tales impuestos cuando el contribuyente
reside fuera del territorio del Estado acre-
edor de la deuda tributaria.28

Como ha puesto de relieve el profesor
McLURE, un de las claves esenciales de
todo sistema fiscal es la “tecnología de la
recaudación”. 29 Esta incluye la capacidad
de delimitar la base imponible de cual-
quier contribuyente y de verificar o com-
probar el cumplimiento de sus deberes
tributarios. Estos dos principios de “obser-
vabilidad” y “verificabilidad” han ido evo-
lucionando de forma relevante a lo largo
del tiempo, habiéndose pasado de gravar
“teóricas medidas de renta” hacia un gra-
vamen “transaccional “ o de operacio-
nes.30 El control de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes también
se viene verificando a través de los distin-
tos registros que dejan los movimientos de
dinero, bienes y servicios. Pero todo este
esquema puede entrar en crisis con el co-
mercio electrónico, dado que éste permite
que se produzca el fenómeno de “desma-
terialización de las operaciones económi-
cas”.31

J.OWENS, Director del Comité de Asuntos
Fiscales de la OCDE, también ha abundado
en este problema, poniendo de relieve
cómo la red Internet ha traído consigo una
nueva fórmula de hacer negocios donde
están desapareciendo los “intermediarios”
(disintermediation). Las operaciones eco-
nómicas internacionales pueden ahora lle-
varse a cabo directamente entre el
operador económico proveedor del bien o
prestador del servicio y la persona que lo
solicita (business-to-consumer transac-
tions) y, además, ha abierto una eficiente
ventana al mercado internacional a las pe-
queñas y medianas empresas, en otros
tiempos reservado a las multinacionales.
El fenómeno de “desintermediación” eco-
nómica plantea graves problemas a las Ad-
ministraciones tributarias, dado que éstas
venían sirviéndose de determinado tipo de

intermediarios (entidades financieras, de-
terminados profesionales, etc.) como
fuente de información y como puntos de
apoyo para la gestión del sistema tributa-
rio (taxing points). 32 Autorizadas voces,
como la del Director del Comité Fiscal de
la OCDE (J.OWENS), han augurado el sur-
gimiento de un nuevo modelo de gestión
tributaria para determinadas figuras impo-
sitivas como consecuencia de la opacidad
que proporciona la red Internet unida al
fenómeno de “desintermediación” econó-
mica.33   El comercio electrónico también
aporta un ejemplo de cómo en ocasiones
son consideraciones de naturaleza extra-
fiscal las que terminan primando a la hora
de “diseñar” la política fiscal; así, las con-
sideraciones de índole económica son las
que han influido de forma notable a la
hora de configurar la tributación del co-
mercio electrónico, toda vez que el princi-
pio neutralidad (no obstaculización) de las
operaciones económicas de comercio elec-
trónico viene constituyendo uno de los
que más decisivamente vienen incidiendo
a la hora concebir la fiscalidad sobre las
mismas.34 La eliminación de distorsiones
fiscales que obstaculicen la libre circula-
ción de capitales, personas y mercancías
viene constituyendo, por tanto, uno de los
principios inspiradores  de muchas de las
reformas fiscales acometidas en las últi-
mas décadas.35

Todos estos ejemplos evidencian la presión
que la globalización económica imprime al
desarrollo y configuración de la política fis-
cal de los Estados36 , dificultando tam-
bién, como hemos visto, la gestión, control
y recaudación de los impuestos que más
preocupan a los sistemas tributarios occi-
dentales, a saber: los impuestos sobre la
renta37 y el IVA.38

Los estudios que se han realizado en los úl-
timos tiempos analizando la evolución de
la imposición sobre la renta en las tres úl-
timas décadas revelan varios datos conso-
nantes con las consideraciones apuntadas,
siendo especialmente enfáticos en poner
en evidencia cómo afectan a la configura-
ción del sistema tributario y a los princi-
pios informadores de la política fiscal.

Así, la evolución experimentada en los úl-
timos años por el IRPF ha confirmado su
tendencia hacia un “hybrid/dual individual
income tax” o impuesto sobre la renta de
las personas físicas que gravan los rendi-
mientos del capital a un tipo de gravamen
proporcional y el resto de rentas a un tipo
de gravamen distinto y progresivo. 39
También se
ha confirmado la tendencia hacia la reduc-

ción general de tipos de gravamen en el
IRPF al tiempo que se “ensancha” la base
imponible,40 tendencia  -también refle-
jada en el ámbito del impuesto  sobre  so-
ciedades- que ha  sido interpretada  por
algunos  estudiosos como un acerca-
miento de la imposición sobre la renta a la
imposición sobre el consumo.41

Lo mismo viene aconteciendo en relación
con la marcada tendencia desfiscalizadora
de las rentas derivadas de inversiones ex-
tranjeras en los “países fuente”.42 En el
mismo sentido ya hemos hecho referencia
a la carrera de incentivos fiscales en la que
se han visto involucrados la mayoría de los
países como consecuencia de la intensifi-
cación de la competencia fiscal (perniciosa
o no) entre ellos.43 Tal pérdida de ingresos
tributarios se ha compensado alterando el
reparto de las cargas fiscales (“the tax
mix”),esto es, incrementando la carga fis-
cal sobre las rentas del trabajo, el consumo
y sobre los bienes y factores de producción
que carecen de movilidad o son poco “vo-
látiles” (por ejemplo, los bienes inmue-
bles). 44 El IVA y los impuestos sobre
consumos específicos han aumentado su
peso recaudatorio en el sistema impositivo
de la mayoría de los países de la OCDE
para compensar la notable reducción de
tipos de gravamen operada en el IRPF.45 A
tal efecto se aprecia una considerable am-
pliación de la base imponible del impuesto
sobre el valor añadido en combinación con
una reducción de las exenciones fiscales
existentes.46

Por lo que se refiere al impuesto sobre so-
ciedades, las últimas estadísticas revelan
un descenso significativo en los tipos de
gravamen.47 En concreto, algunos econo-
mistas han puesto de relieve cómo debido
a la competencia fiscal los tipos de grava-
men del impuesto sobre sociedades en los
países miembros OCDE ha disminuído un
25 por ciento desde 1985.48 Curiosa-
mente, la recaudación que genera el im-
puesto sobre sociedades en los países
OCDE no ha experimentado una reducción
pareja a la sufrida por los tipos de grava-
men de tal impuesto, sino que, por el con-
trario, ha permanecido relativamente
estable en las últimas décadas. Algunos
autores han tratado de explicar este fenó-
meno señalando que lo que realmente ha
acontecido en los países OCDE es una
transformación del impuesto sobre socie-
dades en el sentido de que ha pasado de
gravar a las grandes empresas multinacio-
nales para trasladar el peso del mismo a
las entidades residentes que realizan acti-
vidades económicas estrictamente inter-
nas.49 Una tesis alternativa -y bastante
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interesante- ha tratado de explicar el refe-
rido fenómeno partiendo  igualmente de
la idea de la transformación interna del im-
puesto sobre sociedades; no obstante,
esta segunda tesis considera que tal trans-
formación afecta a la base imponible del
impuesto de forma tal que ésta se ha des-
plazado de los exportadores a los importa-
dores, es decir, abunda en la idea de que
la reducción de los tipos dellS se ha focali-
zado sobre las bases imponibles de las em-
presas multinacionales ubicadas en los
países OCDE (“empresas exportadoras”),
de forma tal que la reducción impositiva se
ha compensado con una ampliación del
gravamen que recae o se proyecta sobre
las entidades no residentes que acceden a
sus mercados a través de establecimientos
permanentes (“empresas importadoras”).
En coherencia con ello, los defensores de
esta segunda tesis han señalado cómo el
fenómeno de la competencia fiscal articu-
lada a través de una reducción generali-
zada de tipos de gravamen en el IS ha
afectado (perjudicado) fundamentalmente
a los países en vías de desarrollo y en
mucha menor medida a los países desarro-
llados, debido a que estos últimos poseen
la capacidad de articular tal transforma-
ción del impuesto sobre sociedades.50
Esta marcada tendencia de competencia
fiscal entre los Estados no sólo ha afectado
a los tipos de gravamen del IS, sino que ha
propiciado la introducción de un sinnú-
mero de “medidas incentivadoras” y “re-
gímenes preferenciales” dirigidas ya a
atraer inversiones financieras y empresa-
riales a su territorio/’ ya a permitir que las
empresas ya ubicadas en el mismo puedan
competir en igualdad de condiciones fisca-
les con entidades residentes en los territo-
rios donde las primeras tienen sus
mercados. 52 Por otro lado, la competen-
cia fiscal también ha afectado al IRPF, im-
puesto que ha experimentado una
tendencia “desfiscalizadora” de las parce-
las o elementos del mismo que más inten-
samente se ven afectadas por las
tensiones y efectos de la globalización eco-
nómica. 53

En este orden de cosas, resulta  reseñable
cómo en EE.UU —un país tradicional-
mente base de las matrices de buen nú-
mero de multinacionales- la presión a la
que la globalización económica está some-
tiendo su sistema fiscal está generando un
serio debate interno sobre la necesidad
imperiosa de cambiar su modelo de im-
puesto sobre sociedades (basado en el
principio de renta mundial combinado con
el tax deferral) hacia otro que resulte más
acorde con el contexto económico  actual;
en particular, la masiva “emigración fiscal”

de matrices norteamericanas hacia países
con  impuestos sobre sociedades más “efi-
cientes” en términos fiscales está gene-
rando intensas presiones internas para
que se adopte un sistema “territorial”,
cuando menos, para someter a imposición
la renta empresarial obtenida en el extran-
jero;54 tales presiones también han tenido
por efecto refrenar los intentos por restrin-
gir el efecto del tax deferral (ampliando,
por ejemplo, el ámbito de aplicación de las
normas antiferimiento: Subpart F).55

También en el ámbito de la Unión Europea
de han dejado sentir este conjunto de
efectos conectados de una forma u otra
con la globalización económica. A este res-
pecto, se han puesto sobre la mesa varias
alternativas 56 que, teniendo en cuenta las
peculiaridades propias del mercado inte-
rior, postulan un cambio de modelo en la
imposición societaria. Una de estas pro-
puestas se refiere a la instauración de un
sistema “formulario global” (globalformu-
lary  apportionment) para someter a impo-
sición a los grupos de empresas
multinacionales. 57  La idea del sistema
“formulario”, a pesar de  haber  sido objeto
de severas críticas -algunas de ellas desde
la perspectiva  de los principios impositivos
clásicos-, ha recibido un nuevo impulso
desde  las instituciones  comunitarias, por
cuanto el estudio de los servicios de la Co-
misión “Company Taxation in the Interna!
Market” considera que tal sistema consti-
tuye un elemento fundamental a fin de ac-
tivar la propuesta de base imponible
consolidada común entre los Estados
miembros para gravar a las empresas mul-
tinacionales en relación con sus activida-
des de ámbito europeo. El sistema
formulario permitiría distribuir la base im-
ponible  consolidada común entre los di-
versos Estados miembros, de manera que
éstos posteriormente aplicarían a la pro-
porción  que les es asignada su tipo impo-
sitivo nacional. 58

La incidencia de la globalización econó-
mica en el sistema de fuentes del Derecho
Tributario.

Otra manifestación de la incidencia que
posee la globalización económica en la
configuración de los actuales “sistemas tri-
butarios” reside en las “nuevas fuentes”
que nutren el cuerpo del Derecho Tributa-
rio. 59 La principal característica de estas
“nuevas fuentes” es que se configuran,
fundamentalmente, siguiendo principios
distintos a los principios impositivos clási-
cos y, por otra parte, son producidas, con
carácter general, al margen y sin interven-
ción directa y/o decisiva de los Parlamen-

tos nacionales. Entre las “nuevas fuentes”
pueden mencionarse, por su creciente im-
portancia, los convenios de doble imposi-
ción, 60 la “legislación blanda” y los
principios elaborados por el Comité Fiscal
OCDE, o algunos de los preceptos  de los
tratados de la Organización  Mundial del
Comercio  (WT0).61

Las normas (duras y blandas) emanadas de
las instituciones comunitarias,62 como el
ECOFIN, la Comisión y la propia jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de las CEE
también constituyen “nuevas fuentes” del
Derecho Tributario que presentan rasgos
propios que las diferencian de las fuentes
tradicionales. Muy en particular debe en-
fatizarse el impacto que ha tenido y tiene
la jurisprudencia del TJCE, toda vez que
ésta ha supuesto una revolución extraor-
dinaria de las bases y conceptos sobre los
que se asientan los sistemas tributarios na-
cionales de gravamen de los no residentes
y de las inversiones transfronterizas. Como
recientemente ha señalado el profesor VA-
NISTENDAEL, la aplicación estricta del prin-
cipio de no discriminación por razón de la
nacionalidad a la legislación nacional de
los Estados miembros en materia de im-
puestos sobre la renta puede dar lugar a la
mayor reforma tributaria de los Estados
miembros jamás vista.63  Esta reforma fis-
cal provocada por la jurisprudencia del
TJCE presenta unos perfiles muy singulares
sobre los que debe llamarse la atención en
tanto en cuanto constituye una fuente
cada vez más relevante del derecho y sis-
tema tributario de los Estados miembros;
así, por un lado, debe ponerse de relieve
cómo la articulación de una reforma fiscal
de tal magnitud por vía jurisprudencia! ha
suscitado numerosas cuestiones entre las
que destaca su legitimidad democrática;
64 por otro lado, también debe señalarse
cómo el método y forma de razonar que
emplea el TJCE cuando examina la compa-
tibilidad con el Derecho comunitario de
una norma nacional relativa a los impues-
tos sobre la renta atiende más a conside-
raciones de naturaleza económica (las
distorsiones económicas y obstáculos cre-
ados a las libertades comunitarias) que a
los fundamentos estrictamente jurídico-
tributarios subyacentes en la norma fiscal
objeto del litigio;65 tal acercamiento ha
sido objeto de diversas críticas por parte
de la doctrina, toda vez que algunas de
estas decisiones del TJCE han removido los
cimientos de los sistemas tributarios de los
Estados miembros.66

Entre las “nuevas fuentes” quizá la que
mayor interés y controversia suscitan, de-
bido a sus singulares características, son
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las denominadas “backdoor rules”. Este
tipo de “normas” son producidas sin inter-
vención directa (o autoridad delegada) de
los Parlamentos nacionales. Algunas orga-
nizaciones internacionales como la OCDE
y la OMC, e instituciones internacionales
como el Banco Mundial o el Fondo Mone-
tario Internacional, elaboran por sí mismas
una serie de reglas, directrices, catálogos
de principios, códigos de conducta, etc.,
con el objeto de establecer o codificar una
serie de parámetros uniformes a nivel in-
ternacional que tanto los países miembros
como los no miembros de tales organiza-
ciones (e instituciones) deben seguir, re-
formando si es necesario su legislación
interna a tal efecto. Ejemplos de este tipo
de “backdoor rules” lo constituyen los Mo-
delos de Convenio para evitar la doble im-
posición recomendados por el Comité
Fiscal OCDE,67 o las directrices sobre pre-
cios de transferencia o sobre competencia
fiscal perniciosa elaboradas por este
mismo Comité, las “40 Recomendaciones”
en materia antiblanqueo del Financia! Ac-
tion Task Force OCDE, o las propias direc-
trices que utiliza el FMI o el Banco Mundial
cuando negocian con los diferentes gobier-
nos estatales el otorgamiento de créditos
internacionales. En el ámbito de la UE el
empleo de los instrumentos de Soft-Law
presenta perfiles propios y problemas es-
pecíficos. 68

Ciertamente, en el contexto actual de glo-
balización económica cada vez con mayor
frecuencia e intensidad los diferentes Es-
tados se ven obligados a reformar su orde-
namiento siguiendo las backdoor rules,
dado que en caso contrario pueden sufrir
determinado tipo de “contramedidas” por
parte de las organizaciones e instituciones
que las han dictado, como por ejemplo, la
inclusión en una “lista negra” (blacklisting),
sanciones económicas, obstaculización de
las operaciones con el país incumplidor
por parte de un bloque de países que es-
tablecen legislación a tal efecto (vgr., “con-
tramedidas” fiscales como la propuestas
por el Comité Fiscal OCDE en relación con
los países que figuran en su lista negra), o
simplemente la suspensión de los pagos
de un crédito internacional.

Los principales problemas que suscita el
uso de este tipo de “normas” derivan de la
forma en que son producidas y los medios
para dotarlas de “coercibilidad”. En rela-
ción con su forma de producción cabe
apuntar que no son elaboradas por un Par-
lamento nacional, sino por representantes
de Estados miembros ante una organiza-
ción internacional (generalmente, funcio-
narios de las diferentes Administraciones

nacionales) y, por tanto, no gozan de la le-
gitimidad, posibilidades de debate, publi-
cidad y transparencia que ostentan las
“fuentes normativas clásicas”. Por otro
lado, los Estados y demás sujetos afecta-
dos por tales reglas tienen pocos medios
para intervenir y participar en la elabora-
ción de tales “normas”, como también po-
seen escasos mecanismos que permitan su
“control de legalidad internacional” o su
coerción. Probablemente, este conjunto
de factores haya contribuído a que las
backdoor rules tengan, por un lado, un ca-
rácter “cerrado” al constituir un instru-
mento a través del que se articula el punto
de vista de los Estados miembros de la or-
ganización internacional que las elabora, y,
por otro lado, un enfoque marcadamente
administrativo al maximizar la visión que
de las diferentes cuestiones abordadas se
tiene desde las Administraciones de los Es-
tados miembros de la organización inter-
nacional. Estos dos caracteres no dejan de
plantear graves problemas, en la medida
en que el enfoque de estas normas será,
generalmente, parcial y su contenido re-
sultará frecuentemente desequilibrado al
haberse minimizado los intereses y dere-
chos de las demás personas afectadas por
las normas así elaboradas (vgr., contribu-
yentes).

Así, por ejemplo, tomando el caso del Co-
mité Fiscal OCDE, se han alzado voces que
han criticado duramente sus trabajos al
propiciar una evolución y desarrollo del
Derecho Tributario Internacional  que no
ha tenido en cuenta en medida suficiente
los
.  derechos  de los contribuyentes. 69   Es
más, no sólo es que la “normativa blanda”
que produce  el Comité  Fiscal  sea mate-
rialmente  poco  garantista  o tenga  pre-
sente  en escasa medida los intereses y
posición de los sujetos afectados por la
misma, sino que, además, formalmente tal
normativa es producida de forma dudosa-
mente compatible con el principio de se-
guridadjurídica. 70   Siguiendo con el caso
de la OCDE que tomamos a efectos ejem-
plificativos,  también  se ha cuestionado  el
propio papel  de la OCDE  (su Comité Fis-
cal)  como principal  foro de creación de
principios  fiscales  de validez universal  al
considerar que tales principios únicamente
tienen en cuenta los intereses de los Esta-
dos miembros de esta organización inter-
nacional,  de manera que a la perspectiva,
posición e intereses de los países no miem-
bros no se le ha prestado suficiente aten-
ción.71  La idea de que la OCDE constituye
una  suerte de “cartel” de los países ricos
o desarrollados frente a los países en vías
de desarrollo ha erosionado en cierta me-

dida el pretendido carácter universal de los
principios de fiscalidad internacional ema-
nados de la misma,72 aunque lo cierto es
que la citada organización internacional
está emprendiendo algunas iniciativas di-
rigidas a integrar en el foro OCDE a los pa-
íses no miembros, entre las cuales hoy es
obligado citar la reciente (13 de marzo de
2002) propuesta conjunta del FMI, la OCDE
y el Banco Mundial para establecer un foro
permanente para el “Desarrollo de un diá-
logo internacional  sobre Tributación”. 73

Con todo, no puede dejar de señalarse la
importante contribución que algunas de
estas “backdoor rules” han tenido en el
ámbito tributario -así como en muchos
otrosa la hora de resolver numerosos pro-
blemas y desafíos planteados por la globa-
lización económica.74 En este sentido,
tampoco puede dejar de señalarse la cre-
ciente importancia que poseen estas “nue-
vas fuentes” en la configuración de
Derecho Tributario actual, por cuanto cada
vez existen más problemas que hay que re-
solver ineludiblemente a escala global y
cada vez es mayor el papel que juegan a
este respecto organizaciones internaciona-
les como la OCDE.75

111) RESPUESTAS  Y ALTERNATIVAS  A LOS
CA,MBIOS CAUSADOS   POR  LA  GLOBA-
LIZACION   ECONOMICA.

La tendencia actual hacia la “coordinación
fiscal”.

Todo este conjunto de problemas ha sido
objeto de estudio a lo largo de los últimos
años. Las conclusiones de los distintos es-
tudios ofrecen un abanico de posibles re-
acciones o respuestas de los Estados
frente a esta situación. Varias han sido las
propuestas formuladas. De hecho, éstas
han ido desde aislarse de la globalización
(The /sland Mentality), la reducción del Es-
tado, la modificación del reparto tradicio-
nal de las cargas fiscales (Changing the Tax
Mix), hasta la coordinación global de polí-
ticas fiscales.76
En realidad, tan solo las dos últimas pro-
puestas se acercan de forma realista al
problema. 77 La alteración del reparto tra-
dicional de las cargas fiscales mediante la
modificación de la estructura del sistema
tributario ya no puede considerarse una
cuestión teórica, sino que es un fenómeno
que, como ya hemos apuntado, se viene
manifestando desde hace algún tiempo y,
probablemente, constituya una tendencia
que sólo ha comenzado a exteriorizarse.
78 No obstante, los cambios en la estruc-
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tura del sistema fiscal -particularmente la
deriva hacia una imposición sobre el con-
sumo-presenta ciertos límites, concreta-
mente se ha señalado que, junto a las
objeciones técnicas y teóricas que tal op-
ción fiscal suscita, existen “condicionan-
tes” socio-políticos y principios
constitucionales (v.gr, principios de progre-
sividad y redistribución) que limitan en
cierta medida la profundización en tal mo-
delo fiscal.79

El acercamiento más novedoso y des-
afiante, probablemente, lo integre la pro-
puesta de coordinación de políticas
fiscales a nivel internacional.  Tal coordina-
ción se postula en relación con los impues-
tos sobre la renta y el IVA; se entiende que
ha llegado el momento en que los Estados
deben llegar a acuerdos multilaterales que
coordinen a nivel internacional la exacción
de este tipo de impuestos, si quieren se-
guir sometiendo a imposición de forma
efectiva los hechos imponibles definidos
por las leyes de tales impuestos. Esta co-
ordinación, lógicamente, conlleva una re-
levante pérdida de soberanía fiscal a la
hora de configurar tales gravámenes, pero
tal pérdida se considera preferible al man-
tenimiento de impuestos que sólo graven
efectivamente una parte de la capacidad
económica contemplada en su hecho im-
ponible, con todo lo que ello conlleva. 80
La “coordinación de impuestos” y la pro-
gresiva conformación de “global laxes” no
sólo goza del apoyo de un importante sec-
tor de la doctrina internacional, sino que,
además, ha recibido en los últimos tiem-
pos un significativo  impulso por parte del
Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE a
través de su proyecto sobre competencia
fiscal perniciosa.81   En este sentido, re-
sulta relevante señalar cómo tal tendencia
de coordinación o

de conformación de “global taxes” termina
reflejándose no sólo en el plano estricta-
mente nacional sino también en otros pla-
nos “supranacionales”; así es como
entendemos la confluencia que viene arti-
culándose entre la propia OCDE y las insti-
tuciones comunitarias en lo relativo al
establecimiento de determinados princi-
pios impositivos; así, no deja de ser rele-
vante que las instituciones comunitarias
(Ecofin, Comisión y el propio TJCE) se
hayan referido a la necesidad de que la
normativa fiscal comunitaria siga en la me-
dida de lo posible los principios fiscales in-
ternacionales elaborados en el seno de la
OCDE; ello ha acontecido, por ejemplo, en
materia de precios de transferencia o en la
fiscalidad del comercio electrónico; 82 no
obstante, no se puede ocultar que en otras

ocasiones las propias singularidades de la
UE y del mercado interior requieren una
“adaptación” de los principios OCDE al ám-
bito comunitario.

Ciertamente, la alternativa representada
por la propuesta de “coordinación fiscal”
es la que parece tener más visos de pros-
perar y obtener los resultados deseados.
La idea de la “coordinación fiscal” parte de
una “actualización” de la concepción del
Estado dentro de la Comunidad internacio-
nal. 83 Se parte de la base de que la glo-
balización ha limitado considerablemente
el poder de los Estados como entes autó-
nomos e independientes que se relacionan
entre sí en un plano de igualdad con los
demás Estados. En el momento presente
los Estados ya no son tan autónomos e in-
dependientes a la hora de establecer una
determinada política fiscal o dotar al sis-
tema tributario de una concreta configu-
ración. 84 La interdependencia económica
resultado de la globalización ha limitado
en buena medida la “soberanía” estatal
afectando especialmente a una de sus
principales manifestaciones, a saber: el
poder tributario. 85 Buena muestra de ello
la encontramos en las, ya referidas, graves
dificultades que tienen los países miem-
bros de la OCDE para gravar determinadas
manifestaciones de capacidad económica
(v.gr.,  las rentas del capital mobiliario en
el IRPF, rentas empresariales en el IS, el
consumo puesto de manifiesto  en opera-
ciones de comercio electrónico). 86  Y es
que, como ya señalamos anteriormente, la
globalización económica no sólo ha dificul-
tado enormemente la efectiva exacción y
control de los principales impuestos inte-
grantes de los sistemas tributarios de la
mayor parte de los países; también ha ge-
nerado e introducido otras distorsiones re-
levantes en el núcleo del sistema
tributario, a saber: por un lado, ha traído
consigo la denominada alteración de la es-
tructura y composición del sistema fiscal
(the tax mixr y, por otro lado, ha erosio-
nado de forma importante los principios
impositivos tradicionales (principios de ge-
neralidad, igualdad, capacidad económica,
y progresividad), haciendo pivotar la cons-
trucción de algunos de los más importan-
tes impuestos del sistema sobre los
principios de practicabilidad y eficiencia
económica. Hasta tal punto ello es así que
algunos autores han calificado de ‘’fiscal
degeneration” al fenómeno con arreglo al
cual la mayoría de las reformas tributarias
se llevan a cabo atendiendo a criterios y
motivaciones extraños a los de “política
fiscal”;88 otros autores, sin embargo, se
han referido a este mismo fenómeno pos-
tulando una evolución de algunos de los

principios de justicia del ordenamiento tri-
butario; así, algún autor lejos de proponer
un “retomo” o “revigorización” de los prin-
cipios impositivos clásicos postula una evo-
lución (más bien la “transformación”) del
principio de “capacidad de pago” (ability
to pay) hacia un principio de “capacidad
económica gravable” (economic taxable
capacity).89

A través de la “coordinación fiscal” lo que
se pretende, precisamente, es frenar los
efectos que acabamos de apuntar y sentar
las bases para que los Estados puedan se-
guir exaccionando sus impuestos más im-
portantes, preservando al mismo tiempo
el respeto a los principios impositivos clá-
sicos en unos niveles aceptables.90 Asi-
mismo, se ha visto en la “coordinación
fiscal” la vía para eliminar a escala global
fenómenos diferentes como las dobles im-
posiciones, el denominado “tax arbitrage”,
los altos niveles de fraude y evasión fiscal
intemacional,91   la competencia fiscal
perniciosa, así como

para establecer una regulación uniforme y
consensuada que fije los parámetros im-
positivos sustantivos en tomo a la tributa-
ción de las manifestaciones de capacidad
económica que con mayor intensidad se
ven sujetas a las tensiones e influjos de la
globalización, a saber: la renta del capital,
los beneficios empresariales y las opera-
ciones de comercio  electrónico.92

En realidad no puede decirse que la idea
de la “coordinación fiscal” sea totalmente
nueva. Ciertamente, basta tener en cuenta
cuáles son las principales fuentes del De-
recho Tributario Internacional para caer en
la cuenta que la coordinación fiscal resulta
una alternativa cuyos primeros logros se
remontan a principios del siglo XX. Los Mo-
delos de Convenio de la OCDE -y los CDis
suscritos siguiendo estos conveniostipo-
constituyen un ejemplo paradigmático a
este respecto. 93

No obstante, la globalización ha incidido
también en la forma de llevar a cabo la co-
ordinación fiscal. Mientras que hasta tiem-
pos no muy lejanos las instituciones y
mecanismos de coordinación fiscal se eri-
gían desde y partiendo de los sistemas tri-
butarios nacionales, la tendencia actual
consiste en construir las instituciones y
mecanismos de coordinación fiscal desde
el Derecho Tributario Internacional, es
decir, desde esquemas internacionales en
lugar de partir de esquemas nacionales
para luego posteriormente coordinarlos.
94 Algunos reflejos de esta nueva tenden-
cia los encontramos en las directrices ela-
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boradas por el Comité de Asuntos Fiscales
de la OCDE en relación con los problemas
que plantean los precios de transferencia
95 o en tomo a la fiscalidad de las opera-
ciones de comercio electrónico. 96   En
línea con estas consideraciones ya se em-
pieza a hablar del paso del “international
tax regime” al “Global tax system”,” 7 aun-
que lo más realista probablemente sea
adaptar coordinadamente los sistemas tri-
butarios y los CDis a la globalización eco-
nómica.98

Esta última conclusión se ve reforzada si se
tiene en cuenta que, como ya puso de re-
lieve ROSENBLOOM, en el momento pre-
sente no puede hablarse  en  sentidu
estricto de un “international tax system”,
por cuanto los impuestos todavía son cre-
ación de los legisladores nacionales. Sin
embargo, el citado profesor norteameri-
cano no se resiste a poner de manifiesto el
intenso grado de coordinación y conver-
gencia entre sistemas fiscales, impuestos,
conceptos y principios que se ha ido pro-
duciendo en las últimas décadas, merced
a la acción del Comité de Asuntos Fiscales
de la OCDE; en particular, destaca que la
principal fuente del Derecho Tributario In-
ternacional la constituyen los CDis, los cua-
les han contribuído de forma relevante a
la uniformación de la fiscalidad internacio-
nal. Ahora bien, la existencia de problemas
como el international tax arbitrage eviden-
cia la inexistencia de un auténtico interna-
tional tax system.99 AVIYONAH, por su
parte, toma como base las ideas de RO-
SENBLOOM señalando, asimismo, que tal
convergencia se debe a que los sistemas
tributarios nacionales vienen interac-
tuando los unos con los otros debido a la
internacionalización de la economía, lo
cual ha terminado conduciendo a su
mutua influencia. No obstante, considera
que en la hora actual sí puede hablarse de
un international tax regime, en la medida
de que en la práctica los Estados a la hora
de configurar sus impuestos están limita-
dos por una serie de principios de fiscali-
dad internacional aceptados por la
mayoría de los países. 100

Las palabras del profesor AVI-YONAH nos
sirven para enfatizar la diferencia que
existe entre el fenómeno de la coordina-
ción fiscal “dirigida” o “pilotada” y el de
“aproximación o uniformación espontá-
nea” de sistemas fiscales que se ha produ-
cido como consecuencia de la
intensificación de la competencia fiscal en
el contexto actual de globalización econó-
mica. Ciertamente, la competencia fiscal
entre Estados ha ejercido una notable in-
fluencia a la hora de uniformar determina-

dos aspectos del sistema tributario, como
los tipos de gravamen del impuesto sobre
sociedades, algunos incentivos fiscales di-
rigidos a atraer inversión extranjera (v.gr.,
regímenes holding) o medidas favorecedo-
ras de la inversión en el exterior (v.gr., mé-
todo de exención para rentas activas).Ioi

Actuales iniciativas de coordinación fiscal:
el proyecto OCDE de Competencia Fiscal
Perniciosa.

En este contexto de “coordinación fiscal
(pilotada)” es en el que también hay que
ubicar las iniciativas frente a la “competen-
cia fiscal perniciosa” emanadas  de  la
OCDE 102 y del ECOFIN de la UE. 103 Sin
perjuicio de las relevantes diferencias que
median entre el enfoque OCDE y el comu-
nitario, 104 no puede dejar de señalarse
que ambas iniciativas comparten en cierta
medida algunos de sus objetivos. A través
de las mismas se pretende que los Estados
miembros OCDE/UE puedan exaccionar de
forma efectiva sus principales impuestos
(IRPF e IS); tal objetivo se consigue ce-
rrando las principales “avenidas” a la eva-
sión y fraude fiscal internacional creadas
por la globalización, estableciendo coordi-
nadamente mecanismos disuasorios (in-
tercambio de información efectivo)105 o
que impidan tal fenómeno (retención en la
fuente sobre rentas del capital).106

En este sentido, no se puede ocultar que
se ha producido una cierta controversia a
nivel internacional y comunitario en tomo
a los medios que deberían utilizarse para
prevenir la evasión o el fraude fiscal inter-
nacional en materia de imposición directa
(especialmente, en relación con la imposi-
ción sobre el ahorro). 107 La alternativa
que, a nuestro juicio, parece tener más
visos de cristalizar es la que se articula en
tomo al intercambio de información. Tal
consideración la extraemos del apoyo
mostrado en relación con esta alternativa
por parte de la mayoría de los Estados
miembros de la OCDE, por la Comisión Eu-
ropea, y por parte del propio Departa-
mento del Tesoro de EE.UU. 108 Uno de
los factores que más influencia podría
haber ejercido a estos efectos viene dado
por el rechazo frontal que ciertos países
clave han mostrado en relación con la idea
de establecer o exigir una tributación mí-
nima en la fuente sobre el ahorro privado.
109 En la hora actual, existen fundadas ra-
zones para pensar que el dilema así plan-
teado se ha resuelto, cuando menos por el
momento, provocando un redimensiona-
miento de los mecanismos de cooperación
fiscal internacional y, muy especialmente,

del intercambio de información entre Ad-
ministraciones tributarias. De esta forma,
el intercambio de información vendría a in-
tegrar el principal medio para garantizar la
pervivencia del modelo impositivo tradi-
cional de los Estados miembros de la OCDE
en un contexto de globalización econó-
mica y competencia fiscal. 110

Evidentes muestras de este “redimensio-
namiento” del intercambio de información
al que estamos aludiendo vienen dadas
por el relevante papel que se le asigna a
este mecanismo en el proyecto OCDE
1998, sobre Competencia Fiscal Desleal o
perniciosa (“Informe OCDE 1998”, en ade-
lante), 111 tras el reciente reenfoque que
este proyecto ha experimentado como
consecuencia del cambio de posición
adoptado por el Departamento del Tesoro
de EE.UU.. 112 Como se sabe, actualmente
el proyecto sobre competencia fiscal per-
niciosa se articula, fundamentalmente, en
orden a lograr los objetivos de “transpa-
rencia e intercambio de información fiscal”
en relación con los países calificados tradi-
cionalmente como “áreas de baja tributa-
ción” o “paraísos fiscales”. 113 En este
sentido, lo que actualmente se pretende
con el proyecto de competencia fiscal per-
niciosa es que estos países colaboren con
los Estados miembros de la OCDE, de ma-
nera que estos últimos puedan controlar
la efectiva aplicación de sus leyes tributa-
rias en relación con contribuyentes que re-
alizan operaciones en los países calificados
como “áreas de baja tributación”. Otra de
las consecuencias de este reenfoque del
proyecto OCDE sobre competencia fiscal
perniciosa es que a partir de ahora la falta
de efectivo intercambio de información
por parte de un Estado (miembro o no de
la OCDE) constituye el factor más relevante
a la hora de determinar si tal Estado está
desplegando prácticas fiscales perniciosas;
114 no obstante, debe puntualizarse que
en relación con la evaluación de los regí-
menes fiscales preferenciales establecidos
los Estados miembros de la OCDE existen
otros factores clave que deben tenerse en
cuenta. 115

Por otro lado, el Informe OCDE 2000 sobre
acceso a la información  bancaria a efectos
fiscales, camina en la misma dirección,
aunque sus destinatarios principales son
los propios Estados miembros de la OCDE.
116 Lo que se pretende con este informe
o iniciativa es poner de relieve los obstá-
culos que vienen reduciendo la eficacia del
intercambio de información al objeto de
que este mecanismo opere más eficaz-
mente, especialmente en relación con el
control de los rendimientos del capital mo-
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biliario  transfronterizos.117

En tercer lugar, la Comisión UE, en su in-
forme sobre Política Fiscal en la UE de 23
de mayo de 2001, 118 ha confirmado la
existencia de un elevado grado de con-
senso internacional en el marco de la UE y
de la OCDE en lo relativo a que sea el in-
tercambio de información el mecanismo
principal para garantizar la pervivencia del
modelo impositivo actual; esta idea, sin
embargo, no se ha plasmado de igual
forma  en  el Código de Conducta de fisca-
lidad empresarial. 119 La Comisión apunta
también cómo la mayor parte de los Esta-
dos miembros UE se están inclinando
hacia la utilización de este mecanismo en
lugar de la retención en la fuente al objeto
de garantizar una imposición mínima
sobre los rendimientos del capital. Esta
idea resulta de algún modo reforzada por
el hecho de que las instituciones comuni-
tarias han modificado su posición respecto
a la propuesta de Directiva sobre fiscalidad
del ahorro presentada en 1998 al conside-
rar que el régimen de “coexistencia” que
articulaba planteaba excesivos problemas
de diversa índole que hacían extremada-
mente difícil su adopción por el ECOFIN. A
este respecto la Comisión UE ha presen-
tado  una nueva propuesta de Directiva
sobre Fiscalidad del ahorro el 18 de julio
2001, que pivota únicamente sobre el sis-
tema de intercambio de información, 120
y ello viene a coincidir con un cierto con-
senso en el seno del ECOFIN en relación
con el mecanismo elegido para controlar
la imposición sobre el  ahorro  privado,
esto  es,  sobre  el  intercambio  de  infor-
mación  automático  que  el Estado de la
fuente debe realizar a favor del Estado de
residencia del beneficiario efectivo,121
aunque bien es cierto que subsisten otras
dificultades con las que tropieza la adop-
ción de tal propuesta de Directiva. 122 En
particular, tales dificultades han surgido
debido a que muchos Estados miembros
supeditan la aprobación de la Directiva a
que determinados terceros países 123
clave para alcanzar los objetivos de tal me-
dida adopten “medidas equivalentes”124
a las articuladas a través de la misma.

A través de estas y otras iniciativas emana-
das principalmente desde el Comité Fiscal
OCDE se desliza, de forma un tanto su-
brepticia, la coordinación de determinados
aspectos del Derecho Tributario material
de los países miembros de esta organiza-
ción intemacional. 125 En concreto, tales
iniciativas requieren de los Estados una
mayor transparencia a la hora de aplicar
las leyes tributarias, condicionar el otorga-
miento de toda clase de bonificaciones fis-

cales a la presencia de “sustancia econó-
mica”, la introducción de determinadas
“contramedidas” como la transparencia
fiscal internacional, etc. En este sentido, el
hecho de que un país o territorio emplee
reglas de determinación de beneficios ale-
jadas de los criterios “recomendados” por
el Comité Fiscal de la OCDE se considera
un indicio de práctica fiscal desleal.

El Comité Fiscal OCDE ha ido incluso más
allá de la uniformación coordinada de de-
terminados aspectos sustantivos o mate-
riales del ordenamiento fiscal
recomendando específicamente la unifor-
mación de algunos aspectos del Derecho
Tributario formal que poseen implicacio-
nes constitucionales. 126 Ciertamente, re-
sulta difícil lograr una coordinación fiscal
coherente incidiendo únicamente  en los
aspectos materiales de los tributos, siendo
del todo necesario uniformar especial-
mente aquellos elementos procedimenta-
les que más afecten a la exacción de los
mismos. 127 A este respecto, debe seña-
larse que estas iniciativas no han quedado
reducidas a los procedimientos de asisten-
cia mutua, sino que muchos otros aspec-
tos significativos del Derecho Tributario
formal han comenzado a ser objeto de co-
ordinación por el Comité Fiscal OCDE; en
particular, las iniciativas de coordinación
de procedimientos se han proyectado,
entre otros, sobre los siguientes aspectos:
a) las potestades de acceso de las autori-
dades fiscales a la información en poder de
las entidades financieras (secreto banca-
rio); 128 b) los principios que deben infor-
mar el funcionamiento de la
Administración fiscal y sus relaciones con
los contribuyentes; 129 e) las reglas bási-
cas sobre “inspecciones fiscales simultá-
neas” que pueden llevarse a cabo por dos
(o más) administraciones fiscales estatales
sobre un mismo contribuyente; 130 d)
principios procedimental es en materia de
control de precios de transferencia (v.gr.,
reglas sobre la carga de la prueba, sobre la
conclusión de APAs, sobre imposición de
sanciones tributarias, etc.);131 y e) reglas
comunes sobre procedimientos de inter-
cambio de información 132  y de asistencia
administrativa mutua en la recaudación.
133

Ciertamente, tampoco podemos ocultar
que algunas de estas iniciativas de “coor-
dinación fiscal” han sido muy contestadas
y presentan aspectos susceptibles de crí-
tica.134 No obstante, entendemos que
son pasos en el camino correcto. La inicia-
tiva de coordinación representada funda-
mentalmente por el proyecto OCDE de
Competencia Fiscal Perniciosa puede ser

interpretada en cierta medida como un es-
fuerzo coordinado de los países miembros
de esta organización  dirigido a tratar de
garantizar la pervivencia  de su sistema o
modelo impositivo tradicional en un con-
texto de globalización económica, lo cual
de alguna forma constituye también un es-
fuerzo por garantizar en la mayor medida
posible la aplicación de los principios im-
positivos clásicos (constitucionales, en mu-
chos casos) sobre los que se asienta y
pivota tal sistema impositivo. 135  Los Es-
tados
miembros de la OCDE son conscientes de
que resulta ineludible tal esfuerzo coordi-
nado a nivel internacional’ 36 y que del
éxito del mismo depende la pervivencia
del modelo impositivo que vienen apli-
cando en las últimas décadas, el efectivo
respeto a los principios clásicos de la im-
posición e, incluso, la propia configuración
del Estado del Bienestar. 137

En último análisis, todas las transformacio-
nes que hemos ido apuntando no sólo su-
ponen un “redimensionamiento” de la
materia relativa a la fiscalidad internacio-
nal sino que, a la postre, lo que viene acon-
teciendo es que tales transformaciones
están reconfigurando o removiendo algu-
nos de los cimientos del sistema y derecho
tributario atendiendo no tanto a los prin-
cipios tradicionales de la imposición sino a
los condicionantes resultantes de la deno-
minada globalización económica (v.gr.,
consideraciones de eficiencia económica,
de practicabilidad, de competencia fiscal,
de atracción de inversiones). 138 De algún
modo podría decirse que los principios que
han venido inspirando la construcción de
la “fiscalidad internacional” han comen-
zado a incidir de forma relevante en la con-
figuración de aspectos sustantivos del
sistema tributario y del “núcleo duro” del
Derecho Tributario.

En este sentido, no puede dejar de seña-
larse, sin embargo, que en cierta medida
alguna de las propuestas de “coordinación
fiscal” que se están tratando de articular,
pese a configurarse principalmente aten-
diendo a criterios de practicabilidad y efi-
ciencia económica, tienen en
consideración  los principios  impositivos
tradicionales  y clásicos hasta el punto de
que alguna de éstas los invoca como su
fundamento o leitmotiv. 139 Partiendo de
estas consideraciones, cobran verdadero
sentido las palabras de RODRIGUEZ BE-
REIJO cuando abundó en “el carácter esen-
cialmente histórico y relativo de las
instituciones y de los principios jurídicos,
cuya validez no es ni inmanente, ni eterna,
ni universal”. 140
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Una de las principales conclusiones que a
nuestro entender puede extraerse de todo
lo expuesto reside en señalar un “redimen-
sionamiento” de la relevancia los aspectos
internacionales de los tributos dentro de
la disciplina tributaria globalmente consi-
derada. De alguna forma la influencia que
viene ejerciendo la globalización econó-
mica en la política fiscal de los Estados ha
provocado una notable internacionaliza-
ción del Derecho Tributario en su conjunto,
y aunque sea excesivo afirmar que el De-
recho Tributario es actualmente un dere-
cho intrínsecamente internacionalizado, a
nuestro juicio resulta evidente la notable
influencia que ha recibido del exterior
tanto en lo referente a la configuración de
determinados aspectos de los impuestos y
del sistema tributario en su conjunto,
como en lo relativo a los principios orde-
nadores de la producción legislativa en
materia tributaria y en las propias fuentes

que actualmente lo nutren.

Como ya hemos indicado anteriormente,
lo que hemos pretendido poner de relieve
no es tanto la incidencia e importancia que
actualmente poseen las consideraciones
metajurídicas en la configuración de la po-
lítica fiscal de los Estados, dado que tales
consideraciones siempre han formado
parte de la misma, 141  sino el grado de
flexibilización y sacrificio que han experi-
mentado determinados principios imposi-
tivos clásicos y constitucionales (principios
de igualdad/capacidad económica,  pro-
gresividad, redistribución) como conse-
cuencia de las tensiones a las que somete
la globalización a los Estados; en otras pa-
labras, el grado de erosión de tales princi-
pios y las fuerzas que provocan tal
fenómeno, así como las consecuencias que
se derivan de todo ello para el sistema y
derecho tributario. 142 Asimismo, algún
autor ha deparado en las consecuencias

metodológicas que derivan de este con-
junto de transformaciones; 143 en parti-
cular, se ha señalado cómo el conjunto de
tensiones a las que la globalización econó-
mica somete al poder tributario de los Es-
tados ha traído un derecho y sistema
tributario especialmente influenciado por
consideraciones metajurídicas (económi-
cas, hacendísticas, etc.) que deben tenerse
muy presentes por el estudioso de la dis-
ciplina tributaria, superando así el método
estricta y puramente jurídico.
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38. MINTZ, J, "ls National Tax Policy viable in the Face of Global Competition?", op. cit. p. lO!.
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De esta forma, puede afirmarse que la "autorización previa" sirve, entre otras cosas, para dar cumpli  da aplicación al principio de reserva de ley en materia tributaria; a este respecto,
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GATT/DISC Dispute", Taxes Jnternational, n°25/81, pp.3 y ss.; VEGA BORREGO, "La inter  dicción de la discriminación impositiva en la OMC", RDFHP, n°250, 1998, pp.789 y ss.; y
CALDERON CARRERO, "La doble imposición internacional y los métodos para su eliminación", en Fiscalidad Internacional,  EF,  Madrid,  2001, pp.522-523.

62. Las disposiciones de armonización fiscal aprobadas por el ECOFJN UE constituyen auténticas nor  mas jurídicas, pero son elaboradas al margen de los Parlamentos nacionales.
No obstante, tratándose de Directivas éstos pueden tener cierta intervención a la hora transponerlas al ordenamiento interno, siempre dentro de los límites marcados por la norma
comunitaria; ello no acontece, sin embargo, en relación con los Reglamentos comunitarios (v.gr, el Reglamento CEE n°2913/1992, que aprueba el Código Aduanero Comunitario)
(vid.: GARCIA PRATS (2001 JI y III): "Incidencia del Derecho Comunitario en la configura  ción jurídica del Derecho Financiero", RDFHP, n°260 y 261, 2001). A su vez, existen "normas
blandas" (v.gr., recomendaciones o códigos de conducta) a nivel comunitario que sí reúnen las características propias de las "backdoor rules". De hecho, la propia Comisión de la UE,
a través de su informe de 23 de mayo de 2001, ha reconocido que la utilización de enfoques no legislativos o "legislación  blanda" (Soft-Law) podría ser un medio adicional para
progresar en el ámbito fiscal; existen ya varios instrumentos comunitarios de Soft-Law como el Código de Conducta sobre Fiscalidad empresarial de 1997 o la Recomendación de la
Comisión  94/79, sobre tributación  de transfronterizos  comunitarios.  Vid: COMJSJON  UE, Política  Fiscal en  la  UE-Prioridades para   los próximos   años,  COM(2001)260  final,
pp.21-22.

63. VANISTENDAEL, F., "Tax revolution in  Europe: the impact of non-discrimination", European Taxation,  vol.40,  n°l-2,  2000.

64. El TJCE esta llevando a cabo una verdadera armonización secundaria en el ámbito fiscal, lo cual no deja de suscitar muchas dudas sobre su legitimidad democrática Vid.: MARTIN
JIMENEZ, Towards Corporate Tax Harmonization in the EU. Kluwer, Boston, 1999, pp.285 y ss. LEHNER ha criticado duramente la juris  prudencia del TJCE sobre el principio de no
discriminación al considerar que el citado tribunal carece de legi  timidad para efectuar una interpretación liberal y creativa de las disposiciones del TCE que amplíe tan signifi 
cativamente el impacto y proyección de tal principio sobre una materia competencia exclusiva de los Estados como es la imposición directa (LEHNER, M., "Limitation of national
power of taxation by the fundamental freedoms and non-discrimination  clauses ofthe EC Treaty", EC Tax Review, n°l, 2000, pp.5 y ss.).

65. Tal acercamiento se refleja especialmente en las causas o motivos que el TJCE considera válidos para admitir una restricción fiscal al ejercicio de una libertad fundamental del
TCE. Vid. MARTIN JIME  NEZ/CALDERON CARRERO, Imposición Directa y No Discriminación Comunitaria, Edersa, Madrid, 2000; y GARCIA PRATS, Imposición directa, no discri-
minación y derecho comunitario, Tecnos, 1998, pp.J59 y SS.

66. La doctrina internacional no ha escatimado las críticas frente a algunos de los pronunciamientos del TJCE que más eco han tenido: pueden verse, por ejemplo, las vertidas por
VEERMEND "The Court of Justice of the EC and Direct taxes. Est-ce la justice est de ce monde?", EC Tax Review, n°2/1996; o las de WILLIAMS, "Asscher: the European  Court of
Justice and the power to destroy", EC  Tax Review, n°1/1997.

67. Se considera que, al menos, existen 1.500 CDis que siguen los Modelos de Convenio de la OCDE. Vid: HAMMER/OWENS,  "Promoting tax competition",  Tax Notes International,
vol.22, n°ll, 2001, p.l302.

68. El Soft-Law o "legislación blanda" la integran instrumentos que contienen reglas de conducta que no resultan jurídicamente obligatorias para sus destinatarios pero que están



Documentos previos sin correcciones. Prohibida su reproducción 119

concebidos para desplegar efec  tos jurídicos tales como influenciar la conducta de los Estados miembros, instituciones europeas o los par  ticulares afectados (v.gr., "recomendaciones",
"comunicaciones", "códigos de conducta"). El Soft-Law cons  tituye una fórmula que permite a la Comisión "sortear" el procedimiento legislativo establecido en los

Tratados para armonizar la fiscalidad empresarial; en este sentido, lo cierto es que en algunas ocasiones (v.gr., el Código de Conducta sobre fiscalidad empresarial de 1 de diciembre
de 1997) la Comisión ha empleado la "legislación blanda" como una "puerta de atrás" para llevar a cabo la armonización fiscal (empleando las competencias que posee en materia
de Ayudas de Estados para forzar la aplicación efectiva del Código de Conducta).  Es el efecto conocido como la "paradoja del Soft-Law": "aunque el principio de subsidiariedad fue
introducido en el TCE para reducir la intensidad de la acción comunitaria en determina  das materias, tal inclusión en la práctica parece haber conducido a que cuando las instituciones
comunita  rias emprenden su acción es altamente discrecional o arbitraria y sólo puede ser sujeta con muchas dificul  tades a controL Así, en la práctica la <paradoja de la subsidiariedad>
puede tener como consecuencia el aumento de la producción normativa de la Comisión sin que medie el control por parte del Consejo. En otras palabras, existe un riesgo de que la
Comisión emple el principio de subsidieriedad para sortear el procedi  miento legislativo y producir soft-law que nunca hubiera podido producirse como hard-law  porque  el Consejo
se hubiera opuesto a tal regulación". Otros inconvenientes que se han apuntado respecto al uso del Soft-Law en el ámbito de la imposición directa son, por un lado, la falta de control
de los abusos que pueda cometer la Comisión en el empleo de esta técnica; y, por otro, el hecho de que la "legislación blanda" ema  nada de la Comisión es un producto exclusivo
de los funcionarios de la Comisión y de su acercamiento a un determinado problema (minoritarian bias: déficit democrático e imperfecciones técnicas). También debe apuntarse el
riesgo de que determinados instrumentos de Soft-Law  sean asumidos por el TJCE a través de su jurisprudencia progresiva, de forma que una "legislación blanda" que articula los
intereses comunitarios tal y como los concibe la Comisión termina convirtiéndose en una "norma obligatoria" (hard-law) para todos los Estados miembros. Cfr. MARTIN JIMENEZ, To-
wards Corporate Tax Harmonization in the EU, op. Cit. pp.299-315.

69. PIRES, "Quo Vadis lntemational Tax Law?", Jntertax,  n°12, 2001, pp.394-395.

70. Como se sabe, muchos de los cambios sustantivos que introduce el Comité Fiscal OCDE en el Modelo de Convenio para eliminar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio
se introducen a través de los comentarios a los diferentes preceptos del mismo sin que se modifique simultáneamente el texto del artículo afectado. A través de esta técnica se
pretende que tales cambios sean tenidos como meras clarifica  ciones del modelo de convenio de manera que deben ser tenidas en cuenta con carácter retroactivo en rela  ción con
la aplicación de los CDis concluidos con anterioridad. Sin perjuicio de que en algunos casos las actualizaciones de los comentarios al MC OCDE instrumenten auténticas aclaraciones
de un precepto del modelo, lo cierto es que, como regla, articulan verdaderas modificaciones de su alcance y contenido, de manera que la técnica empleada por el Comité Fiscal
genera confusión en los contribuyentes y en las pro  pias administraciones tributarias que ven alterado el alcance de un precepto que llevan interpretando y apli  cando de una
determinada forma desde su entrada en vigor y, por otro lado, genera una gran inseguridad jurí  dica que, en algunos casos, puede llegar a contravenir  el principio de seguridad
jurídica e irretroactividad previs.to en nuestra Constitución (art.9.3 CE).

Nuestros tribunales, sin embargo, no han percibido todavía  los graves problemas que encierra esta técnica de la "interpretación dinámica" de los CDis, toda vez que existen varios
pronunciamientos que lejos de rechazar su aplicación la han confirmado (RTEAC de 26 de mayo de 2000, JT 2000, Ar.1238; véanse las críticas de CALDERON, "La tributación de
los artistas (y deportistas) no residentes en el marco de los con  venios de doble imposición", Carta Tributaria, n°l4/2001); por su parte, la DGT también ha tomado posición en favor
de una interpretación dinámica de los CD!s "conforme al espíritu de los nuevos comentarios, aun  que las disposiciones de tales convenios no recogieran todavía los términos más
precisos de los convenios modelo precedentes", lo cual se ha justificado afirmando que "dichos cambios o adiciones reflejan el con  senso de los países miembros de la OCDE sobre
la interpretación adecuada de las disposiciones existentes y su aplicación a supuestos  determinados"  (RDGT de  12 de Noviembre  de 2001, RCT, n°227, pp.ll6-ll8).

La doctrina internacional se ha mostrado muy crítica con la interpretación dinámica que trata de imponer el Comité Fiscal OCDE. Así, LANG ha puesto de relieve los conflictos cons-
titucionales que susci  ta la interpretación dinámica,  en la medida en que permite que los CD!s concluidos por los Estados sean "modificados" con posterioridad al margen de los pro-
cedimientos constitucionalmente establecidos y por autoridades administrativas que no son parte en tales convenios. Este autor, desde un ángulo distinto, tam  bién ha señalado
cómo esta técnica de interpretación dinámica genera un déficit de seguridad jurídica y cer  teza en la utilización del MC OCDE como fuente interpretativa debido a que termina oca-
sionando una "frag  mentación jurídica" dado que cada CDI debe interpretarse, como regla, a la luz de la específica versión del MC OCDE utilizada en el momento de su conclusión
(LANG, M., "Later commentaries of the OECD Committee on Fiscal Affairs, not to affect the interpretation of previously  concluded tax treaties", Jntertax, vol.25, n°1, 1997, pp.7-9).
En parecidos términos ya se había pronunciado AULT, enfatizando los límites a la interpretación dinámica (AULT, "The role of the OECD commentaries in the interpretation of tax trea 
ties", Intertax, n°4, 1994, pp.147-148). Recientemente, las críticas de la doctrina han vuelto a arreciar en relación esta técnica cuando el Comité Fiscal OCDE ha tratado de valerse
de la misma a efectos de estable  cer la compatibilidad de determinadas cláusulas antiabuso internas (v.gr., TFI) con los CDis concluidos con anterioridad a la existencia de las mismas
(vid, por todos, MARTIN JIMENEZ, "Las medidas antielusi  vas/antiabuso  internas y los convenios para la eliminación de la doble imposición", (en prensa)).

71. Como ha afirmado gráficamente HORNER "The OECD likes to claim that it develops the 'rules of the game' but unfortunately not al! the players are at the table" (HORNER, F.,
"Do we need an internatio  nal tax organization?", Tax Notes Jnternational, vol.24, n°2, 2001, p.182).

72. Vid.: ZAGARIS, B., "The assault on low tax jurisdictions: a call for balance and debate", Tax Management lnternational Journal, vol.28, 1999, pp.474-500; y MITCHEL, D., "Center
for Freedom and prosperity praises US Administration' s policy toward OECD' s Harmful tax initiative", Tax Notes Jnternational, vol.22, n°21, 2001, pp.2621 y ss.

73. OECD, Developing the International Dialogue on Taxation, March 13, 2002, publicado en la pági  na web de la OCDE. Este foro no pretende crear derecho tributario sustantivo de
carácter vinculante sino llegar a adoptar posiciones comunes (¿coordinación fiscal?) sobre las principales cuestiones de fiscalid<jd nacional e internacional que suscita la globalización
económica. Se pretente que la ONU termine partici  pando en este foro global.

74. Sobre esta cuestión, vid.: ROSE/PAGE, Lawmaking through the Backdoor, European Policy Forum, London, 2001; STITT, I., "International Tax: avoiding parochialism", op. Cit.
pp.24 y ss.; y ZAGARIS, B., "Initiatives by OECD, Financia! Action Task Force on money laundering at critica! junctures", Tax Notes lnternational, vol.22, n°25, 2001, pp.3092 y ss.

75. En este sentido, algunos autores han puesto de relieve los problemas que, en ocasiones, se plantean cuando varias organizaciones internacionales reivindican un papel prevalente
en relación con una determi  nada materia (vgr, normativa antiblanqueo). Vid. MORRIS/TOSTI, "The coming Anticlimax: review ofthe OECD/FATF Initiatives", Tax Notes International,
vol.22, n°26, 2001, pp.3284 y ss.; y ZAGARIS, B., "IFA Panelists discuss ethics regulations for international tax practice", Tax Notes International, vol.23, n°l, 2001, pp.70 y ss. La Co-
misión UE parece haber deparado en este tipo de conflictos y en su informe de 23 de mayo de 2001 ha hecho una llamada a la coordinación entre las iniciativas fiscales lideradas
por la OCDE y las articuladas desde ámbitos comunitarios (Vid: COMISION UE, Política Fiscal en la UE-Prioridades para los próximos años, COM(2001 )260 final, pp.l5-16). En este
mismo sentido, desde la OCDE, F.Horner, res  ponsable del proyecto de competencia fiscal, ha puesto de relieve cómo la pervivencia de la OCDE como "tax policy forum" a nivel in-
ternacional dependerá en buena medida de la capacidad de esta organización internacional a la hora de integrar en la misma a los países en vías de desarrollo, y, asimismo, también
podría convertirse en un global policy forum donde estos países harían oir su voz, de manera que podría así reem  plazar la función que viene desempeñando la OCDE o interferir en
sus trabajos (vid.: HORNER, "Do we need an international tax organization?", op. Cit. pp.l79 y ss.).

76. MINTZ, J, "Is National Tax Policy viable in the Face ofGlobal Competition?", op. cit. pp.l02-103; OWENS, "Taxation in a global environment", OECD Observer, March 01 2002, pp.l-
3; AVI-YONAH, R., "Globalisation, tax competition, and the fiscal crisis of the Welfare State", op. cit. pp.1573 y ss.; y WOLF, M., "Does the globalisation render the States impotent?",
op. cit. pp.537 y ss.

77. MINTZ, J, "Is National Tax Policy viable in the Face ofGlobal Competition?", op. cit. pp.l02-103.

78. J.OWENS considera poco probable una vuelta al esquema de tributación  anterior a la reforma fis  cal operada a partir de la década de los ochenta. Por el contrario, considera
probable una consolidación de un impuesto sobre la renta que grave el ahorro o el capital a tipos proporcionales, o bien acercándolo a un impuesto sobre el consumo; también se
muestra partidario del fortalecimiento de la imposición sobre el con  sumo (desfiscalización) y, especialmente, del incremento de la presión fiscal sobre consumos específicos (bienes
y servicios de 'lujo'), así como sobre el incremento de los gravámenes sobre manifestaciones de riqueza no volátiles, como los inmuebles, el patrimonio y los impuestos sobre
sucesiones. Por otro lado, se muestra partidario de introducir impuestos medioambientales para compensar la caída de la recaudación motivada por la desficalización de los impuestos
sobre la renta y por el incremento de los niveles de evasión y fraude derivados de la globalización económica, aunque considera que no debe afectarse su 'producto' a fines ambientales
(OWENS, J., "Emerging issues in tax Reform: the Perspective of an International Bureaucrat", op. cit. pp.2059-2060).  En parecidos términos se ha pronunciado  LODIN, S-0., "What
ought to be taxed and what can be taxed", op. cit.pp.210 y ss. Otros autores consideran que la reducción de la pre  sión fiscal en concepto de impuesto sobre la renta constituirá una
tendencia que se mantendrá en el futuro, de suerte que los Estados, en principio, deberían evolucionar hacia un modelo impositivo más eficiente en términos tanto de control del
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fraude fiscal como del propio gasto público (HEADY, "The truth about tax bur  dens", op. Cit. p.4).

79. AVI-YONAH, R., "Globalisation, tax competition, and the fiscal crisis ofthe Welfare State", op. cit. pp.l576 y SS.

80. Vid.: MINTZ, J, "Is National Tax Policy viable in the Face ofGlobal Competition?", op. cit. pp.l04-105.

81. El Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE ha incidido recientemente en la necesidad de la coordi  nación internacional en la lucha contra la "competencia fiscal perniciosa"; con
la globalización económica este fenómeno ha alcanzado unas dimensiones que resulta necesario establecer medidas unilaterales e inter  nacionales para combatirlo; el citado Comité
ha puesto de relieve, no obstante, que el conjunto de medidas recomendadas, las cuales conllevan una cierta coordinación fiscal entre Estados, únicamente tratan de dar respuesta
a los problemas más acuciantes que plantea la "competencia fiscal perniciosa" en el sector finan  ciero y de servicios relacionados con el mismo; ello no quiere decir que se desconozcan
o carezcan de impor  tancia el conjunto de cuestiones que igualmente plantea tal fenómeno en relación con el sector empresarial,

sino que sólo se ha pospuesto su estudio. Vid: OECD, Harmful Ta.x Competition: an Emerging Global Jssue, op. cit. paras.17-18 y 85 y ss.; OWENS, J., "Emerging issues in tax
Reform: the Perspective of an International Bureaucrat", op. cit. pp.2053-2056, 2067-2068. Este último autor ha puesto especial énfasis en la insuficiencia de las medidas unilaterales
que se puedan establecer para contrarrestar la competencia fis  cal perniciosa, abundando en la necesidad de que sólo a través de medidas coordinadas a nivel internacio  nal puede
afrontarse el citado fenómeno.

82. La reciente Directiva de IVA y Comercio electrónico, aprobada en mayo de 2002, enfatiza esta con  fluencia con los principios elaborados en el seno de la OCDE sobre fiscalidad
del comercio electrónico. Véase, así el documento "VAT: Comisión welcomes Council adoption ofrules ofVAT to electronically deli  vered services" (IP/02/673).

83. Vid: PICCIOTTO, S., "The State as a Legal Fiction", en Offshore Finance Centres and Ta.x Havens, MacMillan, London, 1999, pp.45 y ss.; LODIN, S-0., "What ought to be taxed
and what can be taxed", op. Cit pp.21 O y ss.; OWENS, J., 'Tax Administration in the Millenium", Ta.x Notes lnternational, vol.20, n°l, 2000, pp.96-98; y JEFFERY, R., The lmpact of
State Sovereignty on Global Trade and Jnternational Ta.xation, Kluwer, Deventer,  1999, especialmente, pp.l5 y ss.

84. Sobre esta cuestion, vid. JEFFERY, The Jmpact of State Sovereignty on Global Trade and Jnternational  Ta.xation, op. Cit. pp.170-171..

85. A este respecto, DEL GIUDICE ya señaló "una de las consecuencias más significativas de las mudanzas económicas y financieras, de las cuales hay señales claras, es que el
Estado-Nación tiene dificul  tades crecientes para captar los recursos necesarios para su funcionamiento y, también, que sólo de manera limitada puede ejercitar la función de redis-
tribución-solidaridad que, ya en la Edad Moderna, ha constituí do la justificación fundamental del título político y moral, para aplicar impuestos. Por esta razón, la política fis  cal
tradicional se hace cada vez menos sostenible, y la conservación y la adopción de la técnica impositiva clásica y de sus premisas ideológicas, política y socialmente parecen menos
justificables" (DEL GIUDICE, "La cooperación internacional entre las Administraciones tributarias en un contexto de Globalización", en 32° Asamblea del CIAT, Brasil, 1998).

86. Vid: WOLF, M., "Does the globalisation render the States impotent?", op. Cit. pp.537 y ss.; JAMES, S., "The future international tax environment", op. Cit. pp.5 y ss.; AVI-YONAH,
R., "Globalisation, tax competition, and the fiscal crisis ofthe Welfare State", op. Cit. pp.l575 y ss.; y TANZI/ZEE, 'Taxation in a Borderless World: the role ofthe information exchange",
Interta.x, vol.28, n°2, 2000, pp.58 y ss.

87. Algunos autores, sin embargo, han advertido la existencia de límites de carácter político y econó  mico a la hora de trasladar una mayor carga fiscal sobre las manifestaciones de
capacidad económica inmó  viles o controlables (vgr, las rentas del trabajo o procedentes de bienes inmuebles); en presencia de tales límites la reacción desplegada por los gobiemos
es la reducción del sector público y del Estado del Bienestar (the safety net). Vid. AVI-YONAH, R., "Globalization, tax competition, and the fiscal crisis ofthe Welfare State", op. Cit.
pp.l576 y ss.

88. OWENS, J., "Emerging issues in tax Reform: the Perspective of an Intemational Bureaucrat", op. cit. pp.2035-2036, 2042-2043, 2054-2055 y 2066. Vid. También: OECD, Harmful
Tax Competition: an Emerging Globallssue, op. cit. paras.23-37; LODIN, S-0., "What ought to be taxed and what can be taxed", op. Cit. p.217; WEINER, J., "European Parliament
Committee holds hearing on EU tax coordination, mem  ber State tax reforms", Tax Notes International, vol.21, n°13, 2000, p.1391; LODIN, S-0., "What ought to be taxed and what
can be taxed", op. Cit. pp.210 y ss.; DANIELS, A.H., "Sovereign affairs", op. Cit. pp.4 y ss.; WOLF, M., "Does the globalisation render the States impotent?", op. Cit. pp.540 y ss.; y
AVI  YONAH, R., "G1obalisation, tax competition, and the fiscal crisis of the Welfare State", op. Cit. pp.1577 y ss. Algunos de estos autores no se han limitado a señalar cómo se ha
producido este fenómeno en la legis  lación fiscal intema de los Estados, sino que también han puesto de manifiesto cómo, en la mayoría de las ocasiones, las propuestas fiscales
emanadas desde la OCDE o las promulgadas desde instancias comunita  rias europeas responden a estos mismos postulados (practicabilidad y eficiencia económica).

89. En este sentido, BRACEWELL-MILNES considera que el principio de capacidad de pago como prin  cipio de justicia del sistema tributario debe evolucionar hacia un principio de
capacidad económica gravable con arreglo al cual un impuesto sólo puede exaccionarse si la renta que se obtiene del mismo es superior que la distorsión que tal impuesto inflinge
en la economía. A este respecto, el citado autor británico considera que la propuesta de Directiva comunitaria sobre fiscalidad del ahorro (1998) que pivotaba sobre la retención en
la fuente sobre los intereses, o la propia iniciativa OCDE sobre competencia fiscal pemiciosa no se ajustan a tal principio (BRACEWELL-MILNES,  B., "Economic taxable Capacity",lnter-
tax, vol29, n°4, p.114).

90. Paras.4, 7 y 11 del informe OCDE, Access to bank informa/ion for tax purposes, OECD, Paris, 2000; y para.30 del informe OCDE, Harmful Tax Competition, OECD, Paris, 1998.

91. En este sentido, se ha señalado que el hecho de que un sector considerable de contribuyentes posean importantes posibilidades defraude y evasión fiscal no deja de plantear
graves problemas dejusticia  tributa  ria. Vid: OWENS, J., "Curbing Harmful Tax Competition", Intertax, n°8-9, 1998, p.231. Sobre las distintas consecuencias del fraude fiscal intemacional,
véase nuestro trabajo "Aspectos intemacionales del fraude y la evasión fiscal intemacional", en la obra colectiva Temas de Derecho Penal Tributario, Marcial Póns, 2000.

92. Existe, no obstante, un cierto debate en lo relativo a los instrumentos internacionales que deben emplearse para lograr tal coordinación fiscal, de modo que mientras que algunos
autores mantienen que ha llegado la hora de generalizar la utilización de tratados multilaterales, otros siguen manteniendo que la regla deben ser tratados bilaterales, sin perjuicio
de utilizar convenios multilaterales puntualmente. Esta última posición es defendida por los máximos representantes del Comité Fiscal OCDE y se ajusta a la práctica lle  vada a cabo
desde esta organización internacional. Vid.: THURONYI, V., "In defense of International tax cooperation  and multilateral tax treaty",  Tax Notes International,  vol.22, n°ll, 2001, pp.l291
y ss.; OWENS, J., "Tax Administration in the Millenium", op. Cit. pp.96 y ss.; y AV!-YONAH, R., "Globalisation, tax com  petition, and the fiscal crisis of the Welfare State", op. Cit.
pp.l662 y ss.

93. Ya en los años 70 DE RAVEL D'ESCAPLON se refirió a los Modelos OCDE y ONU y a los CDis que los siguen como tin "cuerpo de principios fiscales supranacionales" que están
configurados atendiendo a reglas propias y emplean un "lenguaje fiscal internacional" que no tiene su contraparte en el Derecho inter  no de los Estados (DE RAVEL D'ESCAPLON,
"lnternational Tax Treaties and Commercial Profits", en lnternational Tax Treaties, PLC, New York, 1970, p.ll5).

94. Vid.: NGOY, M., "International Income-The last remaining tax issue triggered by International Business", Tax Notes Jnternational, vol.22, n°14,  2001, pp.l713  y ss.; y
HAMMER/OWENS,  "Promoting Tax Competition",  op. Cit. pp.l302 y ss.

95. J.OWENS, Director del Comité Fiscal OCDE, ha señalado en este sentido que la OCl >E pretende que el principio de plena concurrencia, tal y como es definido y configurado en
las OECD Guidelines, cons  tituya el "international standard'' para gravar las operaciones intragrupo en el marco del impuesto sobre sociedades, superando así el ámbito de los países
miembros de esta organización internacional. Vid.: OWENS, J., "Tax Administration  in the Millenium",  op. Cit. pp.96-97.

96. En este mismo sentido puede ubicarse la encendida discusión entre un modelo de tributación basa  do en el principio fuente o en el principio residencia. Así, no puede dejar de
señalarse que la prevalencia del primero sobre el segundo conllevaría la redefinición de las funciones que actualmente desempeña el Estado de residencia tanto en el ámbito de la
tributación internacional, como a otros niveles. Véase, por ejemplo, el debate entre los profesores VAN RAAl > y DOERNBERG que tuvo lugar en el Symposium de la !FA en su
reunión en Munich (2000) (recogido en "Transcript from the Symposium: Globalization and the taxation of Foreign investment", Tax Notes International, vol.21, n°12, 2000, pp.l268 y
ss.). En esta misma línea, tam  bién se ha puesto de relieve la inadecuación de los principios fuente y residencia como all-or-nothing prin  cipies en relación con el gravamen de deter-
minadas operaciones de comercio electrónico o financieras (vgr., global trading operations). Vid: OECU, Globalisation  of Financia! Markets and the tax treatment afinco  me and
capital, OECD, Paris, 1995; PLAMBECK, Ch., "The taxation implications of global trading", IBFD, November 1990, pp.527 y ss.; y NGOY, M., "International lncome-The last remaining
tax issue triggered by International Business", Tax Notes lnternational, vol.22, n°!4, 2001, pp.l713 y ss.
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97. Vid: NGOY, M., "International Income---The last remaining tax issue triggered by lnternational Business", op.cit. pp.l713 y ss.; y HAMMER/OWFNS, "Promoting Tax Competition",
op. Cit. pp.1302  y ss. Algunos autores, como Thuronyi, no sólo han abundado en la necesidad de trascender hacia un nuevo modelo de tributación internacional, sino que postulan
que éste pivote sobre un convenio multilateral de con  tenido complejo, en el que pueden insertarse convenios bilaterales  cuya gestión quede encomendada a una organización in-
ternacional (THURONYI,  V., "In defense of Intemational  tax cooperation and multilateral tax treaty", op. Cit. pp.1291 y ss.).

98. AVERY-JONES ha tomado posición en favor de la adaptación del MC OCUE y los CUis a las exi  gencias que impone la globalización económica, rechazando la alternativa repre-
sentada por los tratados fis  cales multilaterales que reemplacen a los CDis. A este respecto propone modificaciones que deberían intro  ducirse en el MC OCDE para responder a tales
exigencias tendentes a resolver los problemas de interpreta  ción, calificación y casos triangulares del establecimiento permanente (AVERY-JONFS, "Are tax treaties necessary?", Tax
Law Review, vol.53, n°l, pp.l-38).

99. ROSENBLOOM, D., "The David R. Tillinghast lecture: Intemational  tax Arbitrage and the International  Tax System", Tax Law Review, vol.53, 2000, pp.l37 y ss.

100. AVI-YONAH, R., "Commentary to the Rosembloom's lnternational tax arbitrage article", Tax Law Review, vol.53, 2000, pp.l67 y ss.

101. Vid.: LODIN, "The competitiveness  of EU Tax Systems", European  Taxation, May 2001.

102. OECD, Harmful Tax Competition, OECD, Paris, 1998; OECD, Towards Global Tax Cooperation. Progress identifying and Eliminating Harmful Tax Practices, OECD, Paris, 2000;
y OECD, Frameworkfor a Collective Memorandum of understanding on eliminating harmful tax practices, OECD, Paris, 2000.

103. Véase el Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas, aprobado por el ECOFIN el! de diciembre de 1997 (DOCE, 98/C 2/01 ), así como la Comunicación de la
Comisión al Consejo, Hacia la coordinación fiscal en la Unión Europea, Paquete de medidas para hacerfrente a la competencia fiscal per  niciosa, COM(97)495 final. Vid: BOLKENSTEIN,
F., "Taxation and Competition: the realization of the Interna! Market", EC Tax Review, n°l, 2000, pp.78 y ss.

104. La iniciativa OCDE sobre Competencia Fiscal Perniciosa, tal y como ha sido reconfigurada, utiliza criterios distintos de los empleados a nivel comunitario para determinar cuándo
una medida o práctica fis  cal es perniciosa. En particular, la falta de intercambio de información y de transparencia en la aplicación de un sistema o régimen fiscal integran los
parámetros principales que emplea la OCDE en relación con los "paraísos fiscales" (tax havens ); por tanto, el factor relativo a la "baja o nula tributación" ha pasado a ope  rar como
un gateway criterion, que determina únicamente la necesidad de examinar el carácter pernicioso de una medida con arreglo a tales parámetros (The OECD 's Project on Harmful Tax
Practices: the 2001 Progress Report, OECD, Paris, 14 November 2001, paras.4-ll). Esta reorientación del proyecto OCDE sobre competencia fiscal sólo se aplica en relación con su
aplicación frente a "áreas de baja tributación" (paraísos fiscales) pero no a la hora de evaluar los "regímenes preferenciales" desplegados por los Estados miembros; en este ámbito
el proyecto OCDE utiliza criterios muy similares a los recogidos en el Código de Conducta de Fiscalidad Empresarial de la UE; no obstante, en este último la falta de intercambio de
infor  mación efectivo no se menciona como factor identificativo de competencia fiscal. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la iniciativa OCDE, cuando menos por el momento, úni-
camente se proyecta sobre las medi  das fiscales destinadas a atraer renta y actividades geográficamente móviles como los servicios financieros; de esta forma, otro tipo de medidas
que generan competencia fiscal sobre otros sectores económicos o empresariales han quedado fuera del proyecto OCDE, pero no de la iniciativa comunitaria que se centra prin  ci-
palmente en las mismas.

Por su parte, el Código de Conducta comunitario se refiere a todo tipo de incentivos fiscales empre  sariales, si bien limita su ámbito espacial de aplicación a los Estados miembros
UE y a sus territorios depen  dientes, mientras que la acción OCDE pretende desplegar su eficacia sobre Estados miembros y no miem  bros de esta organización internacional.
(véanse las letras A y 8 del Código de Conducta sobre Fiscalidad Empresarial, de 1 de diciembre de 1997, así como el trabajo de NIJKAMP, H.: "Landmark agreement on EU tax
package: new guidelines stretch scope of EU Code of Conduct", EC Tax Review, n°3, 2001, pp.l4 7 y ss, donde se exponen algunas iniciativas desarrolladas por el Grupo Primarolo
y el ECOFIN).

A su vez, teniendo en cuenta los criterios utilizados en una u otra iniciativa, cabe señalar que el Código de Conducta comunitario no incluye mención alguna al grado de cooperación
internacional del país o territorio con el resto de Estados a través, por ejemplo, del típico mecanismo de intercambio de informa  ción. De este dato se extrae que la iniciativa comunitaria
se centra más en las prácticas fiscales perniciosas desplegadas por production tax havens, esto es, por países y territorios que pretenden atraer mediante su régimen fiscal el esta-
blecimiento de empresas en su territorio, mientras que la iniciativa OCDE se centra más en áreas de baja tributación o regímenes especiales otorgados por otro tipo de países
(incluyendo a Estados miembros OCDE) al objeto de atraer inversiones financieras y capitales originados o generados en otros Estados. El hecho de que se exija la falta de intercambio
de información en el informe OCDE parece indi  car que únicamente se considera competencia fiscal perniciosa los regímenes fiscales de un Estado (o terri  torio) cuando tratan de
atraer capital de otros países socavando la integridad y justicia de los mismos, esto es, incentivando intencionadamente el incumplimiento de sus deberes fiscales en estos países.
La iniciativa comunitaria parece no requerir tan acusadamente tal "intencionalidad" para que pueda calificarse un régi  men fiscal o medida como constitutiva de competencia fiscal
perniciosa.

Finalmente, no puede perderse de vista que, aunque el código de conducta constituye un compro  miso político, la iniciativa comunitaria sobre competencia fiscal no se reduce a tal
código y, además, se enmarca en el seno de una organización supranacional (la UE) donde el Tratado CE impone una serie de límites que afectan de lleno al poder tributario de los
Estados miembros (arts.3 y 87-89 TCE).

105. Sobre los principales argumentos que se han vertido en contra del intercambio de información y a favor de la tributación en la fuente como vía para eliminar el fraude fiscal in-
ternacional, véase LODIN, S  O., "What ought to be taxed and what can be taxed", op. Cit. pp.210 y ss.; y el debate entre MERLZ y SAS  SEVILLE en el Congreso de la IFA (2000) ce-
lebrado en Munich ("Transcript from the Symposium: globa  lization and the taxation of foreign investment", op. Cit. pp.  1279 y ss.).

106. Vid.: WEINER, J., 'The OECD's forum on Harmful Tax practices and the new  spirit  of Intemational cooperation", en 2000 World Tax Conference Report, Canadian Tax Foundation,
Toronto, 2000, pp.37:1 y ss.; O'NEILL, P., "US Treasury Secretary Statement on OECD Tax Havens", Tax Notes lnternational, vol.22, n°21, 2001, pp.2617-2618; OSTERWEIL, E.,
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LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE 

DINERO

LAS CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE
DINERO Y EL DELITO FINANCIERO
Por John McDowell, asesor principal de
política, y Gary Novis, analista de progra-
mas, Oficina de Asuntos Internacionales
de Narcóticos y Aplicación de la Ley del
Departamento de Estado

El lavado de dinero tiene un efecto corro-
sivo en la economía, el gobierno y el
bienestar social de un país, dicen dos
funcionarios del Departamento de Es-
tado.
Esta práctica distorsiona las decisiones
comerciales, aumenta el riesgo de la
quiebra bancaria, quita al gobierno el
control de la política económica, daña la
reputación del país y expone a su pueblo
al tráfico de drogas, el contrabando y
otras actividades delictivas, agregan
Dadas las ventajas tecnológicas que em-
plean actualmente quienes lavan dinero,
dicen McDowell y Novis, se requiere un
alto nivel de cooperación internacional
para tenerlos a raya.
El lavado de dinero es la forma en que el
delincuente trata de asegurarse de que,
al final de cuentas, el delito pague. Este
requisito demanda que los delincuentes,
bien sea narcotraficantes, delincuentes
organizados, terroristas, traficantes de
armas, chantajistas o estafadores con
tarjetas de crédito, disfracen el origen de
su dinero ilegal para evitar que sea de-
tectado y que se les enjuicie cuando lo
utilizan.
El lavado de dinero es esencial para lo-
grar el funcionamiento efectivo de prác-
ticamente toda forma de delincuencia
transnacional y organizada. Los esfuer-
zos para combatirlo, que tienen por ob-
jeto impedir o limitar el desarrollo de la
capacidad de los delincuentes de utilizar
ganancias mal obtenidas, son un compo-
nente tan básico como eficaz de la lucha
contra el delito.
El lavado de dinero generalmente im-
plica un conjunto de transacciones múl-
tiples para disfrazar el origen de los

ingresos financieros de tal manera que
los delincuentes puedan utilizarlos sin
comprometerlos. Dichas transacciones
generalmente tienen tres etapas: (1) co-
locación de las ganancias en institucio-
nes financieras (mediante depósitos,
giros cablegráficos y otros medios); (2)
estratificación (distanciar de su origen
las ganancias procedentes de activida-
des ilícitas por medio de varias capas de
transacciones financieras complejas) y,
(3) integración (el proceso de emplear
una transacción aparentemente legítima
para disfrazar ganancias ilícitas).
Mediante estos procesos el delincuente
trata de transformar los beneficios mo-
netarios derivados de actividades ilícitas
en fondos con un origen aparentemente
legal. El lavado de dinero tiene potencial-
mente consecuencias devastadoras eco-
nómicas y sociales, así como para la
seguridad; es el combustible con que
traficantes de drogas, terroristas, comer-
ciantes ilegales en armas, funcionarios
públicos corruptos y demás pueden ope-
rar y ampliar sus actividades ilícitas. Ac-
tualmente el alcance internacional del
delito va en aumento y los aspectos fi-
nancieros de éste son más complejos de-
bido al rápido avance de la tecnología y
la mundialización de la industria de los
servicios financieros.
Los modernos sistemas financieros, ade-
más de facilitar el comercio legítimo,
permiten también a los delincuentes or-
denar el traslado de millones de dólares
instantáneamente por medio de compu-
tadoras personales y antenas que reci-
ben señales de satélites. Debido a que el
lavado de dinero depende hasta cierto
punto de sistemas y operaciones finan-
cieras existentes, las opciones que tiene
el delincuente para lavar el dinero están
limitadas sólo por su imaginación. El di-
nero se lava por intermedio de las casas
de cambio de moneda, casas de corre-
taje de bolsa, comerciantes en oro, casi-
nos, vendedores de automóviles,
compañías de seguros y sociedades mer-

cantiles. Los servicios de transacciones
bancarias privadas, los bancos extraterri-
toriales, las sociedades ficticias, las zonas
de libre comercio, los sistemas de telé-
grafo y la financiación comercial, todos
pueden encubrir actividades ilícitas. Al
hacerlo, los delincuentes manipulan los
sistemas financieros en Estados Unidos
y el exterior.

El lavado de dinero desenfrenado puede
erosionar la integridad de las institucio-
nes financieras de un país. Debido al alto
grado de integración de los mercados de
capital, esta actividad puede también
afectar adversamente las monedas y las
tasas de interés. Finalmente, el dinero la-
vado fluye hacia los sistemas financieros
mundiales, donde puede socavar las
economías y monedas nacionales.
Por tanto, el lavado de dinero no es sólo
un problema de aplicación de la ley, re-
presenta también una grave amenaza a
la seguridad nacional e internacional.
VULNERABILIDAD DE LOS MERCADOS
EN DESARROLLO
El lavado de dinero es un problema no
solamente en los principales mercados
financieros y centros extraterritoriales
del mundo, sino en los mercados en des-
arrollo. De hecho, todo país integrado en
el sistema financiero internacional corre
peligro. A medida que los mercados en
desarrollo abren sus economías y secto-
res financieros, llegan a ser progresiva-
mente blancos viables de esta actividad.
Los esfuerzos intensificados de las auto-
ridades de los principales mercados fi-
nancieros y en muchos centros
financieros extraterritoriales, para com-
batir esta actividad ofrecen un incentivo
más para que los delincuentes trasladen
sus actividades a los mercados en des-
arrollo.
Hay pruebas, por ejemplo, de envíos
transnacionales crecientes de dinero en
efectivo hacia mercados que tienen sis-
temas deficientes para detectar y regis-
trar la colocación de dinero en efectivo
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en el sistema financiero, así como una inver-
sión creciente por grupos de delincuentes
organizados en bienes raíces y otros nego-
cios en los mercados en desarrollo. Desafor-
tunadamente, los efectos negativos del
lavado de dinero tienden a magnificarse en
estos mercados.
Un examen detenido de algunos de estos
efectos negativos, tanto en el campo micro-
económico como en el macroeconómico,
ayuda a explicar por qué el lavado de dinero
es una amenaza tan compleja, especial-
mente en los mercados en desarrollo.
EFECTOS ECONOMICOS DEL LAVADO DE DI-
NERO
Uno de los efectos microeconómicos más
graves del lavado de dinero se hace sentir
en el sector privado. A menudo, quienes lo
practican emplean compañías de fachada
que mezclan las ganancias de actividades ilí-
citas con fondos legítimos, para ocultar in-
gresos mal habidos.
En Estados Unidos, por ejemplo, la delin-
cuencia organizada ha utilizado pizzerías
para encubrir ganancias procedentes del
tráfico de heroína. Estas compañías de fa-
chada tienen acceso a fondos ilícitos consi-
derables, lo que les permite subvencionar
sus artículos y servicios a niveles por debajo
de los precios del mercado.
En algunos casos las compañías de fachada
pueden ofrecer productos a precios por de-
bajo del costo de fabricación. Por consi-
guiente, estas compañías tienen una ventaja
competitiva sobre las compañías legítimas
que obtienen sus fondos en los mercados de
capital. Ello hace difícil, si no imposible para
los negocios legítimos competir con las com-
pañías de fachada de financiación subven-
cionada, situación que puede tener como
resultado que las organizaciones delictivas
desplacen negocios en el sector privado.
Es obvio que los principios de administra-
ción de estas empresas ilícitas no son con-
secuentes con los principios tradicionales de
libre mercado de los negocios legítimos, lo
que resulta en más efectos negativos macro-
económicos.
Debilitamiento de la integridad de los mer-
cados financieros: Las instituciones finan-
cieras que dependen de ganancias ilícitas
tienen otra tarea difícil en la administración
acertada de sus bienes, obligaciones y ope-
raciones. Por ejemplo, grandes sumas de di-
nero lavado pueden llegar a una institución
financiera y luego desaparecer repentina-
mente, sin aviso, mediante traslados tele-
gráficos ocasionados por factores fuera del
mercado, tales como operaciones de aplica-
ción de la ley. Ello puede presentar proble-
mas de liquidez y pánico bancario. De
hecho, varias quiebras bancarias en todo el
mundo se han atribuido a la actividad delic-
tiva, incluyendo la quiebra del primer banco

Internet, el Banco de la Unión Europea. Por
otra parte, algunas crisis financieras de los
años 90 tenían importantes componentes
de delito o fraude, tales como el escándalo
de fraude, lavado de dinero y soborno del
BCCI y en 1995 el desplome del Banco Ba-
rings cuando se desintegró un arriesgado
plan de transacciones en derivados que es-
taba manejado por un agente en una subsi-
diaria.
Pérdida del control de la política econó-
mica: Michael Camdessus, ex director ge-
rente del Fondo Monetario Internacional, ha
calculado la magnitud del lavado de dinero
entre 2 y 5 por ciento del producto interno
bruto del mundo, o aproximadamente
600.000 millones de dólares, por lo bajo. En
algunos países de mercados en desarrollo es
posible que estas ganancias ilícitas empe-
queñezcan los presupuestos gubernamen-
tales, con el resultado de que los gobiernos
pierden el control de la política económica.
De hecho, en algunos casos, la magnitud
misma de la base acumulada de bienes de
las ganancias lavadas puede emplearse para
acaparar el mercado o monopolizar las pe-
queñas economías. El lavado de dinero tam-
bién puede afectar adversamente las
monedas y las tasas de interés cuando sus
practicantes reinvierten los fondos donde
sus planes tienen menos posibilidad de ser
detectados, en lugar de hacerlo donde la
tasa de rendimiento es más elevada. El la-
vado de dinero puede acrecentar la ame-
naza de la inestabilidad monetaria debido a
la distribución inadecuada de recursos oca-
sionada por la distorsión artificial de los pre-
cios de bienes y productos básicos.
En suma, el lavado de dinero y el delito fi-
nanciero pueden tener como resultado
cambios inexplicables en la demanda mone-
taria y mayor inestabilidad de los flujos de
capital internacional, las tasas de interés y
los tipos de cambio. La naturaleza imposible
de predecir de esta actividad, aunada a la in-
herente pérdida del control de la política,
pueden hacer difícil establecer una política
económica atinada.
Distorsión económica e inestabilidad: Los
que lavan dinero no están interesados en
generar utilidades de sus inversiones, sino
en proteger sus ganancias. Por tanto, “in-
vierten” sus fondos en actividades que no
necesariamente rinden beneficios económi-
cos para el país donde están los fondos.
Además, según sea el grado en que el lavado
de dinero y el delito financiero desvían los
fondos, de inversiones sólidas hacia inver-
siones de baja calidad que ocultan las ga-
nancias, el crecimiento económico se
afectará. En algunos países, por ejemplo, se
han financiado industrias completas, como
la de la construcción o la hotelera, no de-
bido a una demanda real, sino al interés a

corto plazo de los dueños del dinero lavado.
Cuando estas industrias ya no les interesan,
las abandonan, lo que causa el desplome de
estos sectores y un daño inmenso a las eco-
nomías que mal pueden darse el lujo de
tales pérdidas.
Pérdida de rentas públicas: El lavado de di-
nero disminuye los ingresos tributarios gu-
bernamentales y, por tanto, perjudican
indirectamente a los contribuyentes honra-
dos. También hace más difícil la recaudación
de impuestos. Esta pérdida de rentas públi-
cas generalmente significa tasas de impues-
tos más elevadas de lo que sería si las
ganancias del delito, que no pagan impues-
tos, fueran legítimas.
Riesgos para los esfuerzos de privatización:
El lavado de dinero amenaza los esfuerzos
de muchos estados para introducir reformas
en sus economías mediante la privatización.
Las organizaciones delictivas tienen los me-
dios económicos para hacer una mejor
oferta que la de los compradores legítimos
por empresas de propiedad del estado. Ade-
más, aunque las iniciativas de privatización
son a menudo económicamente beneficio-
sas, también pueden servir de vehículo al la-
vado de fondos. En ocasiones anteriores, los
delincuentes han podido comprar marinas,
lugares de veraneo, casinos y bancos para
ocultar sus ganancias ilícitas y favorecer sus
actividades.
Riesgo para la reputación: Los países no
pueden darse el lujo de manchar su buen
nombre y el de sus instituciones financieras
con su relación con el lavado de dinero, es-
pecialmente en la economía mundial actual.
La confianza en los mercados y la impor-
tante función económica que cumplen las
utilidades las erosionan el lavado de dinero
y los delitos financieros, como el lavado de
ganancias ilícitas, el fraude financiero gene-
ralizado, la especulación bursátil que saca
ventaja de la información interna y los des-
falcos. El mal nombre a que dan lugar estas
actividades disminuye las oportunidades
mundiales lícitas y el crecimiento sostenible,
en tanto que atrae a las organizaciones de-
lictivas internacionales con reputaciones in-
deseables y metas de corto plazo. El
resultado puede ser la disminución del des-
arrollo y el crecimiento económico.
Además, cuando un país adquiere mala re-
putación financiera es muy difícil borrarla y
se requieren recursos gubernamentales
considerables para solucionar un problema
que pudo evitarse con medidas apropiadas
contra el lavado de dinero.
COSTO SOCIAL
Existen costos y riesgos sociales considera-
bles relacionados con el lavado de dinero.
Esta actividad es un proceso vital para que
el delito rinda beneficios. Permite a los nar-
cotraficantes, los contrabandistas y otros
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delincuentes ampliar sus operaciones. Ello
eleva el costo del gobierno debido a la ne-
cesidad de una mayor actividad de aplica-
ción de la ley y a los gastos de cuidado de
salud (por ejemplo, el tratamiento de la
adicción a drogas) para combatir las graves
consecuencias que ocurren. Entre sus otros
efectos socioeconómicos negativos, el la-
vado de dinero traslada el poder económico
del mercado, el gobierno y los ciudadanos a
los delincuentes.
En resumen, vuelve del revés el viejo refrán
de que el crimen no paga. Además, la mag-
nitud misma del poder económico que acu-
mulan los que lavan dinero tiene un efecto
corruptor sobre todos los elementos de la
sociedad. En casos extremos, puede llevar a
un apoderamiento virtual del gobierno legí-
timamente establecido.
En general, el lavado de dinero representa
un problema complejo y dinámico para la
comunidad mundial. Ciertamente, la natu-
raleza mundial de esta actividad requiere
pautas mundiales y cooperación internacio-
nal con el fin de reducir la capacidad de los
delincuentes para lavar sus ganancias y lle-
var a cabo sus actividades delictivas.
NORMAS Y COOPERACION INTERNACIO-
NALES EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO
DE DINERO
Por Joseph Myers, subsecretario adjunto en
funciones, Política de Aplicación de la Ley,
Departamento de Hacienda
Sólo una cooperación internacional soste-
nida y vigorosa puede contener el lavado de
dinero, dice Joseph Myers, subsecretario ad-
junto en funciones del Departamento de Ha-
cienda.
Ya el Grupo de Acción Financiera, formado
por 29 miembros, organizaciones regionales
similares y un grupo de unidades nacionales
de información financiera ha logrado un
buen nivel de cooperación, pero, todos ellos
tienen que hacer más, dice Myers.
Luchar contra el lavado de dinero es un
juego del gato y el ratón. El dinero sucio
tiende a buscar lugares oscuros: países que
tienen regulaciones laxas, instituciones dé-
biles o que no son capaces de aplicar la ley.
Esos son buenos lugares para realizar trans-
acciones bancarias, si uno es un delin-
cuente.
Aunque ningún esfuerzo, por grande que
sea, erradicará el lavado de dinero o elimi-
nará el delito, la cooperación internacional
puede frenar sus efectos corrosivos en la so-
ciedad, la actividad comercial y el gobierno.
Dicha cooperación contra el lavado de di-
nero ha mejorado, pero es necesario que
mejore más.
Un instrumento de cooperación internacio-
nal, el Grupo de Acción Financiera (FATF), ha
logrado algún éxito.
Cuando se fundó en 1989 no se suponía que

tuviera larga vida, pero después de 12 años
este grupo informal sigue dedicado a su
tarea, hecho que atestigua su utilidad y re-
novada energía.
Lo que es más importante, el FATF fijó las
pautas internacionales para la lucha contra
el lavado de dinero, “Las Cuarenta Reco-
mendaciones”. La creación de tales pautas
significó que todos los gobiernos participan-
tes se comprometían a actuar en la misma
dirección, al mismo ritmo, un requisito del
éxito. Por medio del proceso de revisión del
FAFT, que los miembros llevan a cabo, los
participantes se han presionado mutua-
mente para poner en práctica estas pautas.
Con un número mayor de miembros, el FATF
ha logrado ahora un acuerdo entre 29 países
sobre las pautas con respecto al lavado de
dinero y su aplicación. Aún más, el FATF ha
estimulado la creación de grupos regionales
que adopten estas mismas pautas. Según in-
formes del gobierno estadounidense, apro-
ximadamente 130 jurisdicciones (que
representan alrededor del 85 por ciento de
la población mundial y entre el 90 y 95 por
ciento de la producción económica mundial)
tienen el compromiso político de poner en
práctica “Las Cuarenta Recomendaciones”.
Estados Unidos tiene la reputación de con-
tar con una industria financiera bien regla-
mentada, lo que ha beneficiado nuestra
economía y nuestras inversiones.
Algunos países, que adoptaron reciente-
mente las pautas del FATF, informan que han
tenido resultados similares, especialmente
en mercados donde hay muchas personas
dedicadas a actividades comerciales profe-
sionales.
Otra iniciativa, más controvertida, ideada
por el FATF para acrecentar la cooperación
internacional, es la publicación de una lista
de países y territorios que no cooperan
(NCCT), jurisdicciones que no se han com-
prometido a luchar contra el lavado de di-
nero.
Después de la publicación de la primera
lista, en junio de 2000, varias de las 15 juris-
dicciones incluidas en ella procedieron rápi-
damente a llevar a la práctica las pautas del
FATF.
Aunque dicha lista ha producido buenos re-
sultados, es necesario que los participantes
del FATF consideren las inquietudes expre-
sadas por algunas jurisdicciones, incluidas
en la lista, sobre la justicia del proceso. En
cuanto a un aspecto más general, es nece-
sario también que el FATF adopte un enfo-
que más incluyente al formular su política.
Precisamente éso es lo que hizo cuando in-
vitó a países que no son miembros para que
contribuyeran con sus puntos de vista du-
rante el análisis de “Las Cuarenta Recomen-
daciones” que hacen los miembros del FATF
para actualizarlas.

Se ha creado otro foro de cooperación inter-
nacional entre varias unidades nacionales
de información financiera, como la Red de
Estados Unidos de Aplicación de la Ley en
Delitos Financieros. Hacia la misma época,
varios países crearon estas organizaciones,
en forma orgánica y espontánea, para coor-
dinar las actividades de sus autoridades en-
cargadas de la aplicación de la ley en la
lucha contra el lavado de dinero.
A mediados de la década de 1990 los fun-
cionarios de estas unidades comenzaron a
darse cuenta de la existencia de otras enti-
dades y un pequeño grupo de ellas empezó
a reunirse para aprender entre sí. Rápida-
mente comprendieron las posibilidades que
brindaba el trabajo conjunto en cuestiones
operativas. Este tipo de cooperación ya ha
producido resultados importante, pero se
necesita aumentar tal cooperación.
Los gobiernos empeñados en la lucha contra
el lavado de dinero siempre necesitan ave-
riguar cuál es la mejor forma de realizar su
tarea. En los meses venideros los miembros
del FATF tendrán que llegar a un acuerdo
sobre lo cambios que se propongan en “Las
cuarenta Recomendaciones” y considerar
los próximos pasos de la iniciativa NCCT.
Entre tanto, el gobierno estadounidense
continúa la revisión de los costos y benefi-
cios que resultan de la manera en que po-
nemos en práctica nuestra estrategia contra
el lavado de dinero.
No importa cuáles sean los cambios, hay un
hecho que no cambiará: sólo la cooperación
internacional sostenida y vigorosa puede
contener el lavado de dinero.

APLICACION DE LAS LEYES SOBRE LAVADO
DE DINERO: EL RASTREO DEL DINERO
Por Lester M. Joseph, jefe adjunto de la Sec-
ción de Decomiso de Bienes y Lavado de Di-
nero, Departamento de Justicia de Estados
Unidos

Las investigaciones federales han desorga-
nizado con éxito varios esquemas concebi-
dos para lavar dinero, afirma Lester Joseph,
jefe adjunto de la Sección de Decomiso de
Bienes y Lavado de Dinero del Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos.
Pero Joseph advierte que muchas veces la
aplicación de las leyes norteamericanas se
ve frustrada por la complejidad de las juris-
dicciones extranjeras, así como por la franca
falta de cooperación de parte de los gobier-
nos extranjeros.
Para promover la cooperación, Estados Uni-
dos comparte el producto de las acciones de
decomiso exitosas con los países que hicie-
ron posible o facilitaron sustancialmente el
decomiso de bienes resultante del lavado de
dinero, explica Joseph.
Desde que se escribió el famoso libro All the
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President’s Men, acerca del escándalo Wa-
tergate, se ha convertido en un lugar común
que, para resolver un crimen, se debe “ras-
trear el dinero”. Este lugar común ha sido
adoptado por las agencias norteamericanas
de aplicación de la ley. A partir de los años
70 nosotros, en el gobierno federal, hemos
hecho hincapié en un planteamiento triple
para combatir el crimen: enjuiciar el delito
subyacente, seguir el rastro del dinero por
medio de la investigación del lavado de di-
nero, y decomisar el producto y los instru-
mentos del delito. Sólo si se sigue el rastro
del dinero se puede descubrir el alcance
completo de un delito y destruir una orga-
nización criminal.
Cuando Estados Unidos aprobó sus primeras
leyes sobre el lavado de dinero en 1986, su
propósito fue abordar lo que primordial-
mente era un problema interno. Después de
1986, el lavado de dinero se ha convertido
crecientemente en un problema mundial
que incluye transacciones financieras inter-
nacionales, contrabando de dinero a través
de las fronteras y el lavado en un país del
producto de delitos cometidos en otro. El di-
nero, los instrumentos monetarios y los fon-
dos electrónicos se mueven fácilmente a
través de las fronteras internacionales, lo
que permite que delincuentes en países ex-
tranjeros escondan su dinero en Estados
Unidos y que criminales de este país oculten
sus ganancias mal habidas en cualquiera de
los cientos de países del mundo — sin pre-
ocuparse mucho por que sus actividades
sean descubiertas por las autoridades poli-
ciales.
Pero, a pesar de los cambios dinámicos que
estamos presenciando en el mundo de las
finanzas, el problema básico para muchos
de los que lavan dinero, y especialmente
para aquellos que lavan el producto del trá-
fico de drogas ilegales, sigue siendo el
mismo: ocultar y trasladar las enormes
sumas de dinero ilícito en efectivo.
Por esta razón, aun en el contexto interna-
cional, la principal área en que el gobierno
de Estados Unidos hace hincapié es la etapa
de colocación del dinero lavado, la etapa en
que el que comete el lavado procura intro-
ducir por primera vez el dinero ilícito en el
sistema financiero.
Como resultado de nuestra concentración
en esta etapa de colocación, los bancos y
otras instituciones estadounidenses de de-
pósito de dinero han sido y continúan
siendo nuestra primera línea de defensa
contra la entrada de dinero ilícito. Si bien
ocurren algunas excepciones, mayormente
hemos tenido éxito en impedir que los que
lavan dinero tengan acceso directo a los
bancos norteamericanos. Como resultado,
los lavadores de dinero se ven obligados
cada vez más a buscar mecanismos e insti-

tuciones financieras internacionales no tra-
dicionales para lavar sus ganancias ilegales.
Entre algunos de los métodos de lavado de
dinero que se utilizan con frecuencia figuran
el contrabando de grandes cantidades de di-
nero en efectivo; el lavado de dinero basado
en el comercio, por intermedio del sistema
del Mercado Negro del Cambio a Pesos Co-
lombianos; y la utilización de firmas que
prestan servicios monetarios, como aquellas
que remiten dinero cablegráficamente,
casas de cambio, firmas que venden giros
postales y cheques de viajero, y canjeadores
de cheques. Aquí, me gustaría hablar acerca
de varias investigaciones recientes exitosas
que han desorganizado a organizaciones
que utilizaron estos métodos de lavado de
dinero.
OPERACION CARAVANA DE MULAS
El 1 de julio de 1998, el director financiero,
el presidente y el vicepresidente de Super-
mail, Inc., firma de cambio de cheques, fue-
ron arrestados acusados de lavar dinero,
acusación que derivó de una investigación
de dos años que realizaron la Oficina Federal
de Investigaciones (FBI) en Los Angeles y el
Departamento de Policía de Los Angeles.
Según registros empresariales, la compañía
era una de las firmas más importantes de
cambio de cheques en el oeste de Estados
Unidos y supuestamente una de las princi-
pales agencias de transferencia de dinero en
Estados Unidos que suministraba servicios a
México y América Latina.
Los tres ejecutivos, junto con otros seis em-
pleados y asociados, fueron arrestados des-
pués que un jurado federal de acusación
dictó un auto de procesamiento de 67 car-
gos contra once acusados, entre ellas Super-
mail, Inc., imputándoles conspiración,
lavado de dinero, evasión del requisito de
suministrar informes monetarios y confisca-
ción delictiva.
El objetivo inicial de la investigación fue un
negocio propiedad de la compañía en Re-
seda, California. Los investigadores, ac-
tuando en forma secreta, se dirigieron al
gerente, quien aceptó lavar dinero supues-
tamente producto de “drogas” a cambio de
una comisión en efectivo. El gerente, espe-
cíficamente, convirtió grandes cantidades
de dinero en efectivo en giros postales emi-
tidos por la compañía. Para lavar sumas más
grandes, el gerente solicitó la ayuda de aso-
ciados que operaban en otros negocios de
la empresa. Cuando las operaciones del ne-
gocio en Reseda pasaron a manos de un
nuevo gerente, en abril de 1997, éste pidió
la intervención de directivos administrativos
de la compañía. Los directivos autorizaron
la emisión de giros postales y la tranferencia
cablegráfica de grandes sumas de dinero
“producto de drogas” a una cuenta bancaria
secreta en Miami, mientras utilizaban el di-

nero en efectivo para mantener las opera-
ciones de los negocios de la compañía.
En total, los acusados lavaron más de tres
millones de dólares de “dinero de drogas”.
Se cree que la investigación fue una de las
mayores operaciones “clandestinas” contra
el lavado de dinero realizadas contra una
firma de cambio de cheques en la historia
los Estados Unidos. Los acusados en el caso
se confesaron culpables de lavar dinero y re-
cibieron sentencias que abarcan desde 46
hasta 72 meses de prisión.
OPERACION NEGOCIO ARRIESGADO
Si bien la mayoría de las operaciones de la-
vado de dinero en gran escala involucran el
producto del narcotráfico, el lavado del pro-
ducto de delitos cometidos por “empleados
de cuello y corbata” se convierte cada vez
más en un fenómeno significativo. El Servi-
cio de Aduanas de Estados Unidos y el FBI
iniciaron en 1994 la Operación Negocio
Arriesgado, después que algunos estafado-
res empezaron a colocar anuncios en los
principales periódicos y publicaciones co-
merciales norteamericanos.
Los anuncios ofrecían a empresarios présta-
mos para proveer capital de riesgo a cambio
de un “pago adelantado”. Víctimas de todo
el mundo empezaron a hacer pagos por
adelantado, los que abarcaban desde
50.000 hasta 2,2 millones de dólares, para
tener acceso al capital de riesgo. Después
de efectuar el pago, se le pedía a la víctima
que firmara un contrato que la obligaba a
obtener rápidamente una carta de crédito,
por valores que variaban entre dos millones
y más de 20 millones de dólares, como ga-
rantía del préstamo. Si las víctimas no po-
dían obtener rápidamente las cartas de
crédito para tales cantidades, los estafado-
res las acusaban de haber violado los térmi-
nos del contrato y se quedaban con sus
pagos adelantados. De hecho, los perpetra-
dores sabían que las víctimas no podrían
cumplir con los términos del contrato y, por
lo tanto, defraudaban a las víctimas los
pagos adelantados.
Para esconder el dinero que habían robado,
los estafadores crearon en 1994 el Carib-
bean American Bank, Ltd., en Antigua y Bar-
buda (Antigua). Agentes del Servicio de
Aduanas y del FBI descubrieron que el
banco no era más que una operación de fa-
chada, una de 18 operaciones similares con-
troladas por el American International Bank,
Ltd., en Antigua. Ambos bancos han sido ce-
rrados en conexión con el fraude. Al utilizar
estos bancos y numerosas compañías de fa-
chada, los estafadores pudieron comprar
con el producto del fraude aviones, yates,
vehículos, propiedades inmobiliarias y otros
bienes.
Algunos de los acusados poseían tarjetas de
crédito — a nombre de las compañías de fa-
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chada — otorgadas por los bancos de Anti-
gua, de modo que podían gastar el dinero
robado en compras a crédito en cualquier
parte del mundo.
Por lo menos 400 personas de todas partes
del mundo perdieron dinero con esta estafa.
Muchas más fueron blanco de esa opera-
ción. La suma total del fraude tal vez nunca
pueda saberse, pero se considera que 60 mi-
llones de dólares es un estimado conserva-
dor. Hasta la fecha, se ha condenado a 19
personas en conexión con la Operación Ne-
gocio Arriesgado. Estados Unidos pide la ex-
tradición de un individuo de Antigua
acusado de establecer el Caribbean Ameri-
can Bank para que lo usaran los estafadores,
así como la extradición de Tailandia de otro
acusado.
CASOS DEL SISTEMA DE CAMBIO A PESOS
EN EL MERCADO NEGRO
Operación Skymaster: La Operación
Skymaster fue ejemplo de una reciente in-
vestigación exitosa contra el mercado negro
del cambio a pesos, llevada a cabo por el
Servicio de Aduanas de Estados Unidos.
Desde marzo de 1997 hasta mayo de 1999,
operativos de la Operación Skymaster logra-
ron ganarse la confianza de los corredores
de pesos colombianos que trabajaban para
los narcotraficantes colombianos. Los corre-
dores ordenaban a los operadores secretos
recuperar los ingresos en efectivo produci-
dos por los narcóticos. Los operadores colo-
caban este dinero efectivo producto de las
drogas en cuentas controladas por el go-
bierno.
Después de cada recogida, los corredores de
pesos ordenaban a los operadores transferir
el dinero cablegráficamente a cuentas de
banco designadas.
Utilizando el sistema del mercado negro de
cambio a pesos, los corredores de pesos
“cambiaban” los dólares depositados en las
cuentas bancarias secretas a pesos colom-
bianos obtenidos de los importadores co-
lombianos de bienes norteamericanos. Los
corredores de pesos arreglaban para que los
dólares fueran girados cablegráficamente a
las cuentas bancarias de los exportadores
norteamericanos en pago de los bienes re-
cibidos por los importadores colombianos y
a otras terceras partes involucradas en el
cambio del mercado negro. Para completar
el ciclo del lavado, los importadores recibían
confirmación de la transferencia de los dó-
lares y pagaban entonces a los corredores
de pesos el equivalente en pesos. Más
tarde, los corredores de pesos entregaban
los pesos a los narcotraficantes colombia-
nos.
La Operación Skymaster ya ha resultado en
14 actas de enjuiciamiento contra 29 acusa-
dos; se lograron 12 condenas por lavado de
dinero o conspiración de drogas.

Además, se entablaron juicios civiles de de-
comisos contra las cuentas de banco en que
se depositó el dinero de las drogas transfe-
rido cablegráficamente, en Estados Unidos
y en jurisdicciones extranjeras.
Operación Juno: En un caso similar, la Ope-
ración Juno combinó los talentos de la Agen-
cia de Control de Drogas, la División de
Investigaciones Criminales del Servicio de
Rentas Internas, y la Oficina del Fiscal Fede-
ral de Atlanta en un grupo especial para in-
vestigar el lavado de dinero.
En diciembre de 1999, un jurado federal de
acusación en Atlanta acusó a cinco naciona-
les de Colombia quienes estaban involucra-
dos en una estafa multimillonaria
relacionada con el lavado de dinero y la dis-
tribución de drogas. A solicitud de los enjui-
ciados, los agentes secretos que
participaron en la Operación Juno recogían
los ingresos del narcotráfico, los que gene-
ralmente ascendían a sumas entre 100.000
y 500.000 dólares en moneda estadouni-
dense. La recogida de los ingresos del nar-
cotráfico ocurría en varias otras ciudades
norteamericanas, entre ellas Dallas, Hous-
ton, Nueva York, Newark, Providence y Chi-
cago, así como en Madrid y Roma.
Más tarde se cablegrafiaba el dinero desde
las ciudades en que era recogido a una
cuenta de banco secreta en Atlanta. Según
lo ordenaban los individuos ahora enjuicia-
dos, el dinero se distribuía entonces entre
varias cuentas en Estados Unidos y otras
partes del mundo.
Igual que en la Operación Skymaster, el di-
nero del narcotráfico en la Operación Juno
se lavaba a través del mercado negro de
cambio a pesos colombianos, cuando los co-
rredores de pesos “cambiaban” los dólares
depositados en las cuentas bancarias secre-
tas a pesos colombianos obtenidos de los
importadores colombianos de bienes norte-
americanos. También en este caso se enta-
bló juicios civiles de decomiso para
recuperar los fondos transferidos cablegrá-
ficamente a cuentas nacionales y extranje-
ras.

DIFICULTADES EN CASOS INTERNACIONA-
LES DE LAVADO DE DINERO: LA OPERACION
CASABLANCA
Las operaciones Skymaster y Juno no sola-
mente fueron exitosas en lo que se refiere a
las investigaciones criminales, los enjuicia-
mientos, las condenas y los decomisos de
bienes, sino que también al poner al descu-
bierto y destruir partes del mercado negro
del cambio a pesos colombianos. Pero los
casos de decomiso generados por las inves-
tigaciones de las operaciones Skymaster y
Juno subrayan las dificultades que existen
para decomisar ingresos ilegales enviados
fuera de Estados Unidos, especialmente

cuando esos ingresos se transfieren a través
de cuentas en bancos corresponsales. Pri-
mero, debido a la existencia de bancos ex-
traterritoriales con representantes en otros
países extranjeros, los funcionarios policia-
les norteamericanos encuentran frecuente-
mente dificultades al tratar de determinar
el lugar en que se encuentran los fondos y
en qué jurisdicción deben concentrar sus es-
fuerzos de decomiso. Aun cuando las auto-
ridades policiales norteamericanas solicitan
la ayuda de la jurisdicción extranjera co-
rrecta, nuestra capacidad de decomisar esos
fondos depende de cuán fuertes sean las
leyes de decomiso en esa jurisdicción —
que, de haberlas, con frecuencia son incom-
patibles con las leyes estadounidenses — y
de la cooperación del gobierno extranjero.
Asimismo, las limitaciones de las leyes de
decomiso norteamericanas pueden llevar a
cuestiones jurídicas complejas y prolonga-
das en lo que respecta a la jurisdicción para
el caso del decomiso. Esto particularmente
se aplica a casos en que la agencia de apli-
cación de la ley norteamericana no conoce
inicialmente el destino final o el beneficiario
de los fondos transferidos a través de una
cuenta en un banco corresponsal y sola-
mente se determina este hecho más tarde.
Los problemas que presentan las cuentas en
bancos corresponsales, en los casos de de-
comiso, no sólo surgieron en las operacio-
nes Skymaster y Juno, sino también en otros
casos. Por ejemplo, en la Operación Casa-
blanca, en un enjuiciamiento por lavado de
dinero entablado en Los Angeles, que invo-
lucraba bancos extranjeros y sus cuentas co-
rresponsales, los fiscales en Washington,
D.C., presentaron en esa ciudad una de-
manda de decomiso civil contra fondos
transferidos cablegráficamente a cuentas
extranjeras. Nuestros esfuerzos de lograr
que estos fondos fueran congelados y deco-
misados obtuvieron una variedad de resul-
tados, dependiendo de la jurisdicción a la
que los fondos fueron transferidos. En algu-
nos casos, recibimos la cooperación de
nuestro homólogos, en otros no. En algunos
casos en que hubo cooperación, se plante-
aron problemas y dudas en cuanto a la ju-
risdicción del proceso, así como sobre
dónde se encontraban los fondos.
Por ejemplo, en un caso se había transferido
fondos a una cuenta de banco en un país ex-
tranjero. Después de presentar una de-
manda civil por decomiso, el Departamento
de Justicia solicitó la ayuda del gobierno ex-
tranjero para que se congelara estos fondos,
de conformidad con la Convención de Viena
de 1988.
Como resultado de esto, nuestros homólo-
gos extranjeros entrevistaron a los emplea-
dos del banco y determinaron que el banco,
así como la cuenta a la que se había trans-
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ferido los fondos, en realidad estaban situa-
dos en otra jurisdicción.
Conforme a un tratado de ayuda jurídica
mutua con el país extranjero, el departa-
mento notificó a las autoridades de aquél
que teníamos información concerniente a la
transferencia de dinero producto de drogas
a cuentas de bancos en su jurisdicción. De-
bido a que las leyes de este país reconocían
solamente el decomiso penal y no permitían
ayudar a Estados Unidos en un proceso de
decomiso civil, el gobierno del país extran-
jero inició su propia investigación basado en
la información provista por nosotros y sub-
siguientemente congeló las cuentas. Sin em-
bargo, debido a que los acusados no se
encontraban entonces ante ese tribunal,
había dudas de que se podía efectuar el de-
comiso penal de los fondos. Además, el
banco parecía no poseer ningún edificio o
sucursal en la jurisdicción del tribunal, y los
bienes que aseguraban las obligaciones del
banco no estaban situados dentro del país.
Por último, cuando casi se había vuelto al
punto de partida, se logró determinar que
los bienes que estábamos persiguiendo pro-
bablemente estaban depositados en una
cuenta del corresponsal del banco extran-
jero, un banco norteamericano en la ciudad
de Nueva York.
Por cierto, todavía existe hoy una gran incer-
tidumbre en lo que respecta a las perspec-
tivas de éxito en las demandas de
decomisos civiles en Estados Unidos, debido
a que existe la reclamación potencial de que
los bienes en cuestión están “situados” re-
almente en la cuenta del corresponsal del
banco extranjero en Nueva York — lo cual
pone en tela de juicio que la ciudad de Was-
hington sea la jurisdicción apropiada a los
efectos de la demanda de decomiso civil
subyacente. Este argumento ilustra las difi-
cultades que enfrentamos para localizar,
confiscar y decomisar bienes depositados en
cuentas corresponsales de bancos extranje-
ros.
Cabe notar que los ejemplos arriba mencio-
nados describen una situación en que los
gobiernos extranjeros cooperaron con las
solicitudes de Estados Unidos. En muchos
casos, no se puede obtener esa cooperación
y las dificultades aumentan más aún cuando
tratamos con una jurisdicción no coopera-
dora donde impera el secreto bancario.
COOPERACION INTERNACIONAL Y RE-
PARTO DE BIENES
Para derrotar a los lavadores de dinero in-
ternacionales, es imperativo que los países
del mundo colaboren en intercambiar infor-
mación y que cooperen en las investigacio-
nes y los casos de decomiso de bienes.
Estados Unidos tiene por política y práctica,
de conformidad con la autoridad legal, com-
partir el producto de los procesos de deco-

miso con los países que hicieron posible o
facilitaron sustancialmente el decomiso de
bienes conforme a las leyes norteamerica-
nas. Hasta julio de 2000, el Departamento
de Justicia, con el consentimiento de la se-
cretaria de Estado norteamericana, ha
transferido aproximadamente 169 millones
de dólares a 26 países, en reconocimiento
de su ayuda en el decomiso. Creemos que
compartir los bienes entre los países au-
menta la cooperación internacional en los
casos de decomiso, al crear un incentivo
para que los países colaboren entre ellos, no
importa dónde estén situados los bienes o
cuál sea la jurisdicción que por último habrá
de ejecutar la orden de decomiso. Lo más
importante es privar a los delincuentes del
producto de sus actividades ilegales.
Toda estrategia completa contra el narcotrá-
fico y el crimen organizado debe concen-
trarse en el aspecto financiero de la
actividad criminal. Para lograr esto, debe
haber una serie completa de leyes que de-
claren delito el lavado de dinero, permitan
la confiscación y el decomiso de bienes y fa-
ciliten la cooperación internacional.
Además, se necesita una gama completa de
medidas regulatorias, tales como una am-
plia supervisión bancaria y un sistema de in-
formación de actividades sospechosas, para
detectar el lavado de dinero y disuadir de
hacerlo. Solamente al trabajar juntos en los
niveles interinstitucionales e internacionales
podremos contener el movimiento de las
ganancias delictivas e incapacitar a las orga-
nizaciones criminales.
COMO LOGRAR UNA RESPUESTA SOSTE-
NIDA AL LAVADO DE DINERO
Por Steven L. Peterson, director en funcio-
nes, Programas sobre el Crimen, Oficina de
Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cri-
minales, Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos

Un país que se propone atacar el lavado de
dinero necesita tener instalada una infraes-
tructura legal, financiera y de ejecución de
la ley, dice Peterson. Explica que la coopera-
ción entre los sectores público y privado de
ese país es esencial, como también lo es la
cooperación con otros países.
Adiestrar a todas las agencias que partici-
pan en la lucha contra el lavado de dinero
es también importante, y varias agencias del
gobierno de Estados Unidos ofrecen ese
adiestramiento, agrega.
Combatir a quienes lavan dinero no sólo re-
duce el delito financiero; también priva a los
delincuenes y terroristas de los medios para
cometer otros delitos graves. Para combatir
con éxito el lavado de dinero, un país debe
cumplir con varias condiciones importantes:
• Primero, los funcionarios de ese país
deben asegurarse de que están instaladas

las estructuras legales, financieras y de eje-
cución de la ley para combatir el lavado de
dinero.
Las “Cuarenta Recomendaciones” del Grupo
de Trabajo de Acción Financiera (FATF), que
son la norma aceptada internacionalmente
en este aspecto, delinean los pasos que los
países deben dar para protegerse a sí mis-
mos de los abusos del lavado de dinero.
(Para obtener información adicional sobre
el FATF y las “Cuarenta Recomendaciones”,
véase el artículo “el Grupo de Trabajo de Ac-
ción Financiera sobre el Lavado de Dinero”
en este número del periódico electrónico).
Cada país debe asegurarse de que sus pro-
pias agencias de ejecución de la ley, regula-
dores y sistemas judiciales se comunican
entre sí, intercambiando información vital y
colaborando.
• Segundo, es necesario involucrar a los lí-
deres empresariales del sector privado, es-
pecialmente de los servicios financieros,
para apoyar las iniciativas del gobierno con-
tra el lavado de dinero y el delito financiero.
• Tercero, los países deberían participar ac-
tivamente en foros internacionales y regio-
nales para aumentar el conocimiento y la
cooperación contra el lavado de dinero.
• Cuarto, los países necesitan ser capaces,
mediante acuerdos cooperativos, de inter-
cambiar con rapidez información impor-
tante sobre el lavado de dinero y el delito
financiero, de modo que la mundialización
actúe contra el que lava dinero, en lugar de
ser su aliado.

ADIESTRAMIENTO Y CONSEJO TECNICO
Los programas de adiestramiento y ayuda
técnica apropiadamente estructurados son
esenciales para crear instituciones capaces
de un enfoque sostenido del problema del
lavado de dinero. De acuerdo con un enfo-
que tal, los países, en último término, pue-
den aumentar sus propias capacidades
contra el lavado de dinero, hasta el punto en
que se convierten en socios efectivos de los
esfuerzos mundiales para combatir el lavado
de dinero.
La Oficina de Asuntos Internacionales de
Narcóticos y Ejecución de la Ley (INL) del De-
partamento de Estado de Estados Unidos
desarrolla programas de ayuda para comba-
tir el lavado de dinero mundial. La INL parti-
cipa y apoya organizaciones internacionales
contra el lavado de dinero y brinda reco-
mendaciones de política relativas a las acti-
vidades de lavado de dinero internacionales.
El Departamento de Estado ha desarrollado
un enfoque programático para ayudar a las
diferentes jurisdicciones en el desarrollo de
regímenes para proteger sus economías y
gobiernos del abuso de los delincuentes fi-
nancieros y contener el crecimiento del la-
vado de dinero internacional. Este enfoque
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integra el adiestramiento, la ayuda técnica y
las evaluaciones de lavado de dinero en pro-
blemas o deficiencias específicos de lavado
de dinero, con el fin de alcanzar objetivos
concretos, operacionales y de creación de
instituciones.
Por ejemplo, con este enfoque los planifica-
dores operacionales y de políticas pueden
deerinar que un país determinado hay una
deficiencia crítica, porque carece de una
unidad de inteligencia financiera (UIF) que
puede servir de punto focal de los progra-
mas nacionales contra el lavado de dinero.
Las UIF ofrecen la posibilidad de intercam-
biar rápidamente información (entre las ins-
tituciones financieras y las autoridades de
ejecución de la ley y encausamiento, al igual
que entre las distintas jurisdicciones), mien-
tras protegen los intereses de las personas
inocentes incluidas en sus datos.
Dado que las razones de la falta de una UIF
pueden variar de un país a otro, estos pro-
gramas se adaptan para satisfacer las nece-
sidades de cada país. Si, por ejemplo, el
problema crítico es la falta de regulaciones,
el Departamento de Estado puede financiar
a un regulador del Sistema de la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos para que ayude al
país en proyectar regulaciones o pautas
apropiadas, y luego proveer una serie de
cursos de adiestramiento, de modo tal que
los reguladores, oficiales encargados de vi-
gilar el cumplimiento de las disposiciones le-
gales y otros funcionarios pueden aprender
cómo aplicar efectivamente estas regulacio-
nes. Si se trata de un problema de equipos
o de análisis, el departamento puede finan-
ciar expertos de la unidad de inteligencia fi-
nanciera estadounidense, denominada
FinCEN, para ayudar a ese país.
En el 2000, como parte de este enfoque pro-
gramático, el Departamento de Estado fi-
nanció varias agencias estadounidenses de
ejecución de la ley y regulación bancaria,
para proveer a sus homólogas de todo el
mundo adiestramiento y ayuda técnica
sobre medidas contra el lavado de dinero e
investigaciones financieras. Estos cursos les
dan a los investigadores financieros, regula-
dores bancarios y fiscales los instrumentos
necesarios para reconocer, investigar y en-
causar los delitos financieros de lavado de
dinero y la actividad delictiva relacionada
con ellos. Los cursos se han ofrecido tanto
en Estados Unidos como en las jurisdiccio-
nes que enfocaban los programas.
En el 2000 la INL financió más de 60 progra-
mas para combatir los delitos financieros y
el lavado de dinero internacionales en 35
países. Casi todas las agencias estadouni-
denses de ejecución de la ley ayudaron en
este esfuerzo al proveer adiestramiento bá-
sico y avanzado en todos los aspectos de la
actividad delictiva financiera.

Además, la INL puso a disposición fondos
para colocar, intermitentemente, asesores
técnicos en localidades seleccionadas del
extranjero.
Estos asesores trabajan directamente con el
gobierno del país anfitrión en la creación,
puesta en práctica y ejecución de legislación
contra el lavado de dinero y el delito finan-
ciero, y en el desarrollo de unidades de in-
teligencia financiera. Además, la INL
proporcionó financiamiento a varias agen-
cias federales para que llevaran a cabo eva-
luaciones multiagenciales de adiestramiento
en delitos financieros y desarrollaran adies-
tramiento especializado en jurisdicciones
específicas, con el fin de combatir el lavado
de dinero.
ADIESTRAMIENTO DE LOS ASOCIADOS
Entre las agencias federales que, con fondos
de la INL, ofrecen adiestramiento contra el
lavado de dinero y componentes de ayuda
técnica de estos programas, están las si-
guientes:
Red de Aplicación de las Leyes contra los
Delitos Financieros (FinCEN): FinCEN, la uni-
dad estadounidense de inteligencia finan-
ciera dirigida por el Departamento de
Hacienda, ofrece adiestramiento y ayuda
técnica a una amplia gama de funcionarios
de gobiernos extranjeros, reguladores finan-
cieros, personal de ejecución de la ley y ban-
queros. Este adiestramiento cubre una
diversidad de temas, incluso tipologías del
lavado de dinero, la creación y operación de
UIF, el establecimiento de regímenes abar-
cadores contra el lavado de dinero,
arquitectura y operación de sistemas de
computadoras y regulaciones y regímenes
contra el lavado de dinero específicos de
cada país. La FinCEN colabora también es-
trechamente con el Egmont Group de las
UIF para ayudar a diferentes jurisdicciones
a establecer y operar sus propias UIF.
Además, la FinCEN ha provisto UIF e infor-
mación sobre lavado de dinero y adiestra-
miento a muchas jurisdicciones, entre ellas
Argentina, Armenia, Australia, las Bahamas,
Brasil, Canadá, China, Costa Rica, República
Dominicana, El Salvador, Alemania, Greece,
Hong Kong, India, Indonesia, Isla de Man, Ja-
maica, Jersey, Kazajstán, Líbano, Italia, Liech-
tenstein, Nauru, Nigeria, Holanda, Palau,
Paraguay, Rusia, Seychelles, Sudáfrica, Suiza,
San Vicente y las Granadinas, Taiwán, Tan-
zania, Tailandia, Tonga, y el Reino Unido. La
FinCEN ha llevado a cabo también intercam-
bios de personal con las UIF coreana y belga.
Servicio de Rentas Internas (IRS): El Servicio
de Rentas Internas del Departamento de Ha-
cienda concentra su adiestramiento en téc-
nicas de investigación que involucren delitos
financieros y lavado de dinero. La meta de
este adiestramiento es ayudar a los gobier-
nos extranjeros a establecer o mejorar las

leyes contra el lavado de dinero, ya sean pe-
nales, impositivas o de confiscacion de
bienes. Además, el IRS ofrece ayuda en la in-
vestigación de violaciones de estas leyes y
promueve regímenes mejorados contra el
lavado de dinero que están de acuerdo con
las normas internacionales.
El adiestramiento que la unidad de Adiestra-
miento sobre Delitos Financieros dirigió en
el 2000 en apoyo de los programas de la INL
incluyeron el adiestramiento en técnicas in-
vestigativas en Nigeria, Rusia y Hungría;
adiestramiento contra el lavado de dinero
en Rusia, China y México; y adiestramiento
avanzado contra el lavado de dinero en Mé-
xico, y adiestramiento en investigaciones fi-
nancieras complejas en Tailandia (en
colaboración con el Servicio de Aduanas de
Estados Unidos).
Servicio Secreto: El Servicio Secreto del De-
partamento de Hacienda se involucra exten-
samente en el adiestramiento de
funcionarios gubernamentales y personal
de ejecución de la ley extranjeros, que tiene
que ver con las investigaciones de complots
de fraudes financieros y falsificación de di-
nero estadounidense y delitos que involu-
cren el comercio electrónico.
En el 2000, el Servicio Secreto apoyó los pro-
gramas de la INL mediante el adiestra-
miento de instituciones financieras y de
ejecución de la ley en China, Nigeria, Bulga-
ria y Lituania. Se hicieron presentaciones
adicionales en academias de adiestramiento
de Hungría y Tailandia, y el Servicio Secreto
dictó clases independientes en Bulgaria, Co-
lombia, Grecia, Italia, México y Rumanía, y
en la conferencia de la Interpol en Lyon,
Francia.
Servicio de Aduanas de Estados Unidos
(USCS): La Oficina de Investigaciones, Divi-
sión de Investigaciones Financieras del Ser-
vicio de Aduanas del Departamento de
Hacienda, aprovecha su pericia en investiga-
ciones encubiertas de lavado de dinero pro-
cedente del narcotráfico e investigaciones
tradicionales de lavado de dinero para im-
partir su considerable experiencia a funcio-
narios de ejecución de la ley, reguladores y
bancarios identificados con programas de la
INL. Como anfitrión o coanfitrión en unión
con otras agencias federales, el USCS llevó a
cabo en el 2000 seminarios contra el lavado
de dinero y el delito financiero dentro del
país y en el extranjero, en beneficio de unos
725 funcionarios de 16 naciones.
Oficina de Asistencia Técnica (OTA): La Ofi-
cina de Asistencia Técnica del Departamento
de Hacienda proporciona ayuda interactiva,
basada en la asesoría, a representantes de
nivel superior de varios ministerios y bancos
centrales en las áreas de reforma impositiva,
emisión y administración de la deuda guber-
namental, política y administración del pre-
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supuesto, reforma de las instituciones finan-
cieras y reformas de la ejecución de la ley
relacionada con el lavado de dinero y otros
delitos financieros. La OTA trabaja con per-
sonal de embajadas y clientes del país anfi-
trión en proyectos de largo plazo
concebidos para promover cambios sistémi-
cos y nuevas estructuras organizativas. El
programa ha provisto asistencia técnica a
más de una docena de países en todo el
mundo.
En el 2000, se llevaron a cabo proyectos en
varios países, entre ellos Armenia (ayuda
técnica en los aspectos de los delitos finan-
cieros, el crimen organizado, los delitos re-
lacionados con los juegos de azar y el fraude
con seguros); El Salvador (redacción y apli-
cación de una ley contra el lavado de dinero,
y asistencia en el diseño, provisión de per-
sonal y estructuración de la Unidad de In-
vestigación Financiera de El Salvador);
Georgia (en cooperación con la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional, el Departamento de Justicia y la Co-
misión de Valores y Cambio de Estados
Unidos, para completar un informe sobre
autoridades de aplicación de la ley del Inter-
cambio Nacional de Valores); Indonesia
(programas de adiestramiento diseñados
para mejorar las capacidades de contabili-
dad forense del personal de la Agencia de
Reestructuración del Banco de Indonesia y
proveer conocimiento relativo a las investi-
gaciones financieras y la recuperación de
bienes); y Moldova (asistencia técnica a los
redactores de la sección de delitos econó-
micos y financieros dentro del código de
procedimientos penales, que considera ac-
tualmente el parlamento, ayuda al ministe-
rio de Finanzas en la preparación de una
unidad de aplicación de las leyes contra la
evasión impositiva y un grupo de trabajo
sobre el fraude bancario, y ayuda y adiestra-
miento forense en el combate contra el
fraude con tarjetas de crédito y el fraude
con documentos, y en el deasrrollo de las
capacidades de los laboratorios forenses del
gobierno). Los asesores del Equipo de Apli-
cación de la Ley ayudaron también a Perú y
Malasia en la preparación y discusión de le-
gislación propuesta contra el lavado de di-
nero.
Sección de Desarrollo y Adiestramiento de
Fiscales Extranjeros (OPDAT): El grupo
OPDAT, del Departamento de Justicia, que
pertenece a la División Criminal, es la fuente
primaria del Departamento de Justicia para
el adiestramiento de fiscales, jueces y per-
sonal de ejecución de la ley extranjeros. En
el 2000, la OPDAT patrocinó 13 seminarios
en todo el mundo, que se ocuparon de cues-
tiones de lavado de dinero y confiscación de
bienes. Unos 800 estudiantes recibieron
adiestramiento en lavado trasnacional de di-

nero, confiscación internacional de bienes y
reparto de bienes. Además, la Sección de
Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero
del departamento celebró en Buenos Aires
una conferencia regional sobre Confiscación
de Bienes y Lavado de Dinero que incluyó a
200 fiscales y funcionarios de ejecución de
la ley de Argentina, Brasil, Paraguay, Uru-
guay y Bolivia.
Administración de Control de Drogas (DEA):
La Oficina de Adiestramiento, Sección de
Adiestramiento Internacional, de la Admi-
nistración de Control de Drogas lleva a cabo,
como parte del Programa de Confiscación
de Biens del Departamento de Justicia de
Estados Unidos, seminarios sobre confisca-
ción de bienes y lavado de dinero interna-
cionales. Estos seminarios comparten,
comparan y contrastan legislación estadou-
nidense con la de otros países, establecen
relaciones y promueven las comunicaciones
con personal extranjero de aplicación de las
leyes antinarcóticas y de fiscalías, en rela-
ción con cuestiones de lavado de dinero y
confiscación de bienes.
La DEA ofrece varios otros cursos contra el
lavado de dinero, incluso adiestramiento es-
pecializado para reguladores de bancos cen-
trales, funcionarios policiales y aduaneros y
fiscales extranjeros. En el 2000, se realizaron
seminarios en Hungría, Panamá, Singapur,
Sudáfrica y España, además de una sesión
regional en Brasil de adiestramiento contra
el lavado de dinero.
Oficina Federal de Investigaciones (FBI): La
Unidad de Lavado de dinero del FBI, dentro
del Departamento de Justicia, adiestra per-
sonal internacional de ejecución de la ley
para investigar diversos métodos de lavado
de dinero.
El adiestramiento recalca las técnica que
usan quienes lavan dinero para ocultar o dis-
frazar la naturaleza de las ganancias ilícitas
en efectivo, y capacita a la ejecución de la
ley para rastrear la ubicacion, la fuente o el
dueño de estas ganancias. El FBI ha provisto
también expertos en adiestramiento avan-
zado en tecnologías tradicionales y en sur-
gimiento, tales como dinero digital, tarjetas
inteligentes y operaciones bancarias en la
Internet.
En el 2000, el FBI participó en cursos de
adiestramiento sobre lavado de dinero y de-
litos financieros en Moldova, Pakistán, Pa-
namá, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Ucrania y
Vietnam. Además, ofreció adiestramiento y
sesiones informativas independientes sobre
lavado de dinero en la Academia del FBI en
Quantico, Virginia, y en sus oficinas centra-
les en Washington, D.C.
Junta de Gobernadores del Sistema de la
Reserva Federal: El personal de la Reserva
Federal, el banco central de Estados Unidos,
ofrece cada año adiestramiento en procedi-

mientos contra el lavado de dinero a funcio-
narios de ejecución de la ley y personal ban-
cario extranjero en docenas de
jurisdicciones. Entre éstas se cuentan Argen-
tina, Brasil, algunos países caribeños, Chile,
la República Checa, Ecuador, Polonia, Rusia,
jurisdicciones del Pacífico Sur, los Emiratos
Arabes Unidos y Uruguay.
INICIATIVAS DE ASISTENCIA MULTILATERA-
LES
Como parte de su programa contra el lavado
de dinero, la INL reconoce la necesidad de
programas de adiestramiento de largo plazo
y base regional. Por ejemplo, la INL, junto
con la Unión Europea y el Reino Unido, fi-
nancia el Programa Caribeño contra el La-
vado de Dinero (CALP), que apunta a reducir
la frecuencia del lavado de las ganancias
procedentes de todo tipo de crímenes gra-
ves, mediante la facilitación de la preven-
ción, la investigación y el enjuiciamiento del
lavado de dinero.
El CALP procura también desarrollar en el
Caribe una capacidad institucional sosteni-
ble para atender los problemas relacionados
con los esfuerzos contra el lavado de dinero
a niveles locales, regionales e internaciona-
les.
La INL participa también — y les provee
apoyo financiero significativo — en muchos
de los organismos contra el lavado de dinero
en todo el mundo. En el 2000, se ofreció
apoyo al Grupo sobre el Lavado de Dinero
de Asia y el Pacífico (APG), el Grupo de Tra-
bajo Caribeño para la Acción Financiera, el
Grupo de Trabajo de Acción Financiera y el
Consejo de Europa (CE); se proveyó apoyo
adicional al APG y el CE para que llevaran a
cabo evaluaciones mutuas de programa de
adiestramiento de sus miembros.
Estos programas de adiestramiento de la INL
siguen un enfoque interagencial, reuniendo,
donde es posible, autoridades de ejecución
de la ley, judiciales y de bancos centrales en
evaluaciones y programas de adiestra-
miento.
Esto permite un diálogo y un intercambio de
información extensos. Este enfoque se ha
usado con éxito en Asia, América Central y
del Sur, Rusia, los Nuevos Estados Indepen-
dientes y Europa Central.
La INL provee también fondos a muchos de
los programas regionales de ayuda técnica
y adiestramiento ofrecidos por varias agen-
cias de ejecución de la ley, entre ellas las
academias de aplicación de la ley internacio-
nal (ILEA). La INL organizó y financia las ILEA
para que lleven a cabo una diversidad de
cursos sobre aplicación de la ley, destinados
a gerentes de nivel intermedio. El núcleo del
adiestramiento en ejecución de la ley in-
cluye módulos sobre delitos financieros y la-
vado de dinero, y funcionarios de alto nivel
de ejecución de la ley ofrecieron seminarios
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sobre estos temas en algunas de las ILEA.
La iniciativa de las ILEA se basa en regiones.
La primer ILEA para Europa se estableció en
Budapest, y se concentra primordialmente
en adiestrar la policía y los servicios de jus-
ticia penal de Europa Central y los Nuevos
Estados Independientes. En 1999, en Bang-
kok, se abrió una ILEA para el sudeste de
Asia, y más de 1.000 funcionarios de 10 na-
ciones del sudeste asiático han asistido a
cursos. Se ha establecido también una ILEA
en el Hemisferio Occidental, pero su ubica-
ción permanente se estudia todavía. Ade-
más, el 23 de abril de 2001 se abrió en
Gaborone, Botswana, una ILEA para Africa
del Sur.

COMO COMPRENDER EL CICLO DEL LA-
VADO DE DINERO
Por Paul Bauer, asesor económico, y Rhoda
Ullman, ayudante de investigaciones, Banco
de la Reserva Federal de Cleveland

El lavado de dinero se ha venido practicando
desde que se cometió el primer delito por
lucro, pero en Estados Unidos sólo ha sido
ilegal a partir de 1986, según informan Paul
Bauer y Rhoda Ullman, del Banco de la Re-
serva Federal de Cleveland En este artículo
se detalla el proceso del lavado de dinero, se
presenta un resumen de las leyes en evolu-
ción y se expone la función que desempeña
el Sistema de la Reserva Federal, el banco
central de Estados Unidos, para contribuir a
su aplicación.
Bauer es asesor económico y Ullman, inves-
tigadora adjunta del banco.
“Sigue el rastro del dinero” Esto era lo que
aconsejaba “Deep Throat”, informante prin-
cipal del periodista del Washington Post Bob
Woodward, en su investigación del escán-
dalo de Watergate.
Aunque la expresión “lavado de dinero” no
apareció en la prensa hasta el escándalo del
Watergate, los investigadores penales han
seguido durante mucho tiempo el sabio
consejo de Deep Throat. Si bien no se de-
claró ilegal hasta 1986, el lavado de dinero,
o la falta de aptitud para hacerlo sin dejar
huellas, ha figurado en muchos casos céle-
bres. Dos de los delincuentes más triste-
mente famosos de Estados Unidos del siglo
XX fueron víctimas de su torpeza para ocul-
tar su dinero. Lo que finalmente llevó a Al
Capone a la cárcel fue la evasión de impues-
tos, no su pandillerismo. Richard Haupt-
mann, que secuestró al hijo del famoso
aviador Charles Lindbergh en 1932, cayó en
manos de la justicia por no haber sabido
lavar el dinero del rescate. Y, como vimos en
1999, cuando cundió la inquietud ante la
posibilidad de que hubieran ingresado en el
sistema bancario estadounidense fondos
obtenidos ilícitamente en Rusia, la cuestión

del “dinero sucio” no ha desaparecido.
El gran interés que tienen los delincuentes
en ocultar sus actividades no permite cono-
cer con exactitud la cantidad de dinero la-
vado, pero, según cálculos del Fondo
Monetario Internacional, el total anual os-
cila entre el 3 y el 5 por ciento de la produc-
ción mundial. El Grupo de Acción Financiera
del Grupo de los Siete (G-7) da una cifra de
300.000 a 500.000 millones dólares en todo
el mundo. Según la revista Business Week,
sólo en la economía estadounidense circu-
lan más de dos billones de dólares diaria-
mente, de manera que la tarea de asegurar
el cumplimiento de la ley se asemeja a la
proverbial búsqueda de una aguja en el
pajar.
LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL
CICLO DEL LAVADO
El lavado de dinero entraña tres pasos, que
a veces se traslapan: colocación, estratifica-
ción e integración. Durante la etapa de co-
locación, los fondos deben cambiar de
forma para ocultar su origen ilícito. Por
ejemplo, los ingresos del comercio ilícito de
drogas se obtienen en forma de billetes pe-
queños, que abultan y pesan más que las
drogas mismas. La conversión de esos bille-
tes en otros de más valor, cheques de cajero
u otros instrumentos monetarios negocia-
bles se suele hacer a través de negocios que
manejan mucho dinero en efectivo (como
restaurantes, hoteles, compañías de máqui-
nas expendedoras, casinos y lavacoches),
que sirven de fachada.
En la etapa de estratificación, se trata de
ocultar más el rastro que une los fondos a la
actividad ilícita mediante la acumulación de
una serie de complicadas transacciones fi-
nancieras. Por ejemplo, los delincuentes re-
finados que tienen grandes sumas de dinero
que lavar establecen compañías ficticias en
países conocidos por sus estrictas leyes de
protección del secreto bancario o su falta de
celo en perseguir el lavado de dinero. Los
fondos contaminados se transfieren enton-
ces entre esas compañías ficticias hasta que
aparecen limpios.
Estas transacciones se deben disfrazar para
fundirse con los billones de dólares de trans-
acciones legítimas que se realizan a diario.
Para ello, se recurre con frecuencia a distin-
tas variantes de “autopréstamos” y “doble
facturación”. En el primer caso, el delin-
cuente coloca los fondos en una entidad ex-
traterritorial que controla en secreto y luego
se los “presta” a sí mismo. Esta técnica fun-
ciona por las dificultades que plantea averi-
guar quién controla realmente las cuentas
en bancos extraterritoriales de algunos paí-
ses. En la doble facturación, estafa para
mover fondos de un país a otro, una entidad
extraterritorial mantiene la proverbial doble
contabilidad.

Para ingresar fondos “limpios” a Estados
Unidos, una entidad estadounidense sobre-
carga el costo de varios bienes o servicios.
Para sacar fondos (por ejemplo, para eludir
impuestos), se sobrecarga a la entidad esta-
dounidense.
Otras técnicas de estratificación entrañan la
compra de artículos de elevado costo: valo-
res, automóviles, aviones, pasajes, que a
veces se registran a nombre de un amigo
para no vincular al delincuente con los fon-
dos. En algunas ocasiones también se utili-
zan los casinos por la facilidad con que
aceptan dinero en efectivo. Una vez conver-
tidos en fichas, los fondos parecen ganan-
cias del juego y se pueden cambiar por
cheques contra el banco del casino. La etapa
de integración es la de gran rentabilidad
para el delincuente; en ella, incorpora los
fondos en actividades económicas legítimas,
por lo general, inversiones comerciales,
bienes raíces o adquisición de artículos de
lujo
.
LAS LEYES ESTADOUNIDENSES FUNDAMEN-
TALES
Loas organismos encargados de la ejecución
de la ley conceden gran valor a la legislación
sobre lavado de dinero porque puede ser
más eficaz que un ataque directo a la activi-
dad delictiva. Por ejemplo, en el tráfico de
drogas ilícitas, los beneficios pueden llegar
a ser del 1.000 por ciento, lo que le hace su-
ficientemente tentador para asegurar que
nunca falten delincuentes dispuestos a re-
emplazar a los que van a la cárcel. Sin em-
bargo, así como con medidas legislativas y
coercitivas se pueden reducir sus beneficios,
también se puede reducir su atractivo.
La base de la legislación estadounidense
sobre lavado de dinero es la Ley del Secreto
Bancario de 1970 (BSA), por la que no se de-
clara delito el lavado, sino que se exige a las
instituciones financieras establecer y man-
tener un registro de diversos tipos de trans-
acciones que permita seguir su rastro. La ley
ha sido impugnada en varias ocasiones.
Unos la critican por los costos que impone,
mientras que otros alegan que infringe la
protección de la Cuarta Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos
contra el registro y decomiso irrazonable y
las garantías de la Quinta Enmienda contra
la autoincriminación.
Aunque se la ha confirmado una y otra vez,
la ley sigue siendo objeto de polémica en al-
gunos sectores. En un caso qué llegó hasta
el Tribunal Supremo, el juez Douglas, en una
enérgica opinión disidente afirmaba: “Toda-
vía no estoy dispuesto a aceptar que Estados
Unidos esté tan obsesionado con el mal que
tengamos que eliminar todas las barreras
constitucionales para dar a nuestras autori-
dades civiles los instrumentos para aprehen-
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der delincuentes”.
Con el incremento del tráfico de drogas, la
alarma por el lavado de dinero cundió en el
Congreso de Estados Unidos, que decidió
proscribirlo en 1984 al declarar las infraccio-
nes de la ley del secreto bancario “predicate
acts” (actividades que constituyen la norma
del crimen organizado), con arreglo a la Ley
de Organizaciones Corruptas y Bajo la In-
fluencia del Crimen Organizado (RICO). Fi-
nalmente, según la Ley de Lavado de Dinero
de 1986, se tipificaba esta actividad como
delito federal. Se añadían tres nuevos deli-
tos al código penal: ayudar a sabiendas a
lavar dinero procedente de actividades de-
lictivas, participar a sabiendas en una trans-
acción de más de 10.000 dólares que
entrañe bienes procedentes de actividades
delictivas y organizar transacciones destina-
das a eludir los requisitos de declaración
previstos en la BSA.
Este último elemento iba dirigido a los lla-
mados “pitufos”, individuos contratados por
los interesados en lavar dinero para efectuar
ingresos múltiples o compras de cheques de
viajero en cantidades inmediatamente infe-
riores al límite de los 10.000 dólares.
Esta legislación ha sufrido diversas modifi-
caciones. Por la Ley contra la Adicción a Dro-
gas de 1988, se endurecieron
considerablemente las penas y se exigió la
estricta identificación y el registro de las
compras en efectivo de determinados ins-
trumentos monetarios, aunque, posterior-
mente, se ha revocado la mayoría de los
requisitos relativos al mantenimiento de re-
gistros de compras en metálico de instru-
mentos monetarios.
Además, mediante la legislación, se autori-
zaba al Departamento de Hacienda de Esta-
dos Unidos a obligar a las instituciones
financieras a presentar informes de transac-
ciones en divisas por zonas geográficas de-
terminadas. El secretario de Hacienda
puede dictar una orden por la que obligue a
las instituciones financieras de una zona ge-
ográfica determinada a presentar informes
de transacciones en divisas por valor inferior
al límite de los 10.000 dólares. La ley tam-
bién encomendaba al Departamento de Ha-
cienda la negociación de acuerdos
internacionales bilaterales para el registro
de transacciones importantes en moneda
estadounidense y el intercambio de esta in-
formación
Por la Ley Annunzio-Wylie contra el Lavado
de Dinero de 1992, se amplió la definición
de “transacciones financieras” de la Ley del
Secreto Bancario, se añadió una cláusula
sobre conspiración y se prohibieron “los ne-
gocios de transmisión ilícita de dinero”. La
Ley Annunzio-Wylie es más conocida por es-
tablecer lo que se ha llamado la “pena de
muerte”, que dispone que si un banco es de-

clarado culpable de lavado de dinero, el
banco federal supervisor correspondiente
tiene que incoar procedimientos para revo-
car su carta o su seguro, según lo determine
el supervisor primario del banco. Por la Ley
Annunzio-Wylie también se estableció el
Grupo _sesor de la BSA (del que es miembro
fundador la Reserva Federal) para proponer
medios de mejorar la eficacia y eficiencia de
los programas del Departamento de Ha-
cienda sobre lavado de dinero.
La Ley de Supresión del Lavado de Dinero de
1994, se ocupa de las disposiciones sobre
conspiración y organización contenidas en
la ley, mientras que la Ley de Prevención del
Terrorismo de 1996, añadía los delitos de te-
rrorismo como “predicate acts” (actividades
que constituyen la norma del crimen orga-
nizado) a los delitos de lavado de dinero y la
Ley de Rendición de Cuentas y Portabilidad
del Seguro de Salud de 1996, también de-
claraba “predicate acts” los “delitos contra
la salud pública federal”.
Las sanciones penales incluyen penas de pri-
sión de hasta 20 años y multas por un má-
ximo de 500.000 dólares o el doble del valor
de los instrumentos monetarios en cues-
tión, si éste es superior a los 500.000 dóla-
res. Además de las sanciones penales, los
infractores pueden ser objeto de sanciones
civiles por una cantidad equivalente al valor
de los bienes, fondos o intereses monetarios
relacionados con una transacción. El propó-
sito del Congreso de Estados Unidos era im-
poner fuertes sanciones. Antes de la
aprobación de la Ley sobre Lavado de Di-
nero, a los acusados se les aplicaban otras
leyes relativas a las actividades ilícitas fun-
damentales que habían provocado el lavado
de dinero, como la evasión fiscal, la conspi-
ración, la violación de la BSA, el soborno y
el fraude. En general, las penas contempla-
das en estas leyes eran mucho más leves.
Pero desde la perspectiva monetaria, la si-
tuación de los encausados se pone real-
mente seria cuando entran en juego las
leyes sobre decomiso. Con el decomiso se
pretende impedir a los delincuentes que-
darse con el fruto de sus delitos o los instru-
mentos utilizados en su comisión. Con
arreglo a la Ley de Reforma del Decomiso
Civil de Bienes de 2000, el gobierno de Es-
tados Unidos tiene ahora que salvar un obs-
táculo algo mayor para incautar y decomisar
bienes. Para incautar bienes tiene que pro-
bar la existencia de causa probable de que
los bienes proceden de actividades ilícitas.
Para ganar un decomiso civil, tiene que de-
mostrar su caso por preponderancia de las
pruebas y para ganar el decomiso penal, de-
mostrar su caso más allá de toda duda razo-
nable. Los bienes decomisados se pueden
compartir con todos los organismos de eje-
cución de la ley interesados en conseguir

una sentencia condenatoria, lo que ha sido
especialmente eficaz para conseguir la coo-
peración de algunos organismos extranjeros
de ejecución de la ley.
Jurídicamente, se define el lavado de dinero
como todo intento de participar en una
transacción monetaria que entrañe bienes
derivados de actividades delictivas. Para ob-
tener una sentencia condenatoria, el fiscal
debe demostrar que el acusado ha partici-
pado en transacciones financieras o de
transporte internacional que entrañen fon-
dos derivados de una “actividad ilícita deter-
minada”.
La lista de estas actividades es extremada-
mente larga e incluye soborno, falsificación,
tráfico de estupefacientes, espionaje, extor-
sión, fraude, homicidio, secuestro, crimen
organizado y determinadas prácticas banca-
rias.
EL RASTRO DOCUMENTAL
Los fiscales consideran el rastro documental
ordenado por la BSA y sus enmiendas un
instrumento decisivo en la investigación y el
enjuiciamiento de los delitos de lavado de
dinero. Utilizan cinco tipos de informes para
seguir la pista de las transacciones financie-
ras:
• Informe de transacciones en efectivo: se
presenta cuando una institución financiera
recibe o entrega más de 10.000 dólares en
efectivo. El informe incluye el nombre y la
dirección de la persona que presenta la
transacción, y la identificación, el número de
la cuenta y el número del Seguro Social de
cualquier persona en cuyo nombre se efec-
túe una transacción. (No es necesario pre-
sentar estos informes por cada transacción
de grandes cantidades en efectivo. Los ban-
cos pueden eximir a determinados clientes
de esta obligación, con lo que se reduce el
número de informes de transacciones en
efectivo).

• Informe de actividades sospechosas: se
presenta cuando un empleado de un banco
tiene motivos para sospechar que una per-
sona está lavando dinero, independiente-
mente del volumen de la transacción.
• Formulario 8300 del Servicio de Rentas In-
ternas (IRS): se presenta por cualquier par-
ticipante en un negocio que reciba pagos en
efectivo a cambio de bienes o servicios, que
excedan de 10.000 dólares en una sola
transacción o una serie de transacciones co-
nexas.
• Informe de divisas e instrumentos mone-
tarios: se presenta por cualquiera que entre
o salga de Estados Unidos con divisas o ins-
trumentos monetarios por valor de más de
10.000 dólares. Es perfectamente legal lle-
var más de esta cantidad, pero el no decla-
rarla puede ocasionar multas, penas de
prisión que no excedan cinco años o el de-



Documentos previos sin correcciones. Prohibida su reproducción 135

comiso.
• Formulario de cuenta de banco en el ex-
tranjero: se presenta por cualquiera que
controle más de 10.000 dólares en una
cuenta de banco extranjero durante el año.
Todos estos informes ayudan a los investiga-
dores a “seguir la pista del dinero”. La Red
de Aplicación de las Leyes contra los Delitos
Financieros (FinCEN), establecida por orden
del Departamento del Hacienda en 1990
para prestar apoyo analítico a los organis-
mos de ejecución de la ley, se encarga ahora
también de mantener estos registros.
En algunas ocasiones, se han ajustado los re-
quisitos de declaración para recoger infor-
mación valiosa sin generar un aluvión de
informes innecesarios Con la presentación
de estos informes, las instituciones financie-
ras ayudan a las autoridades encargadas de
la ejecución de la ley en su lucha contra el
lavado de dinero.
Por otra parte, estos formularios son onero-
sos para estas instituciones y sus clientes le-
gítimos. La FinCEN estima que los costos de
presentación de informes y mantenimiento
de registros relativos al cumplimiento de la
BSA en 1999 ascendieron a 109 millones de
dólares, sin incluir los costos de formación y
supervisión de personal, modificación de
programas informáticos para poder cumplir
las normas y las molestias ocasionadas a los
clientes legítimos. Preocupa también el
hecho de que una parte desproporcionada
de estos costos pueda recaer sobre las ins-
tituciones más pequeñas. Además, también
se ha cuestionado la eficacia de los formu-
larios. El ex gobernador de la Reserva Fede-
ral, Larry Lindsey, ha señalado que entre
1987 y 1996 los bancos presentaron 77 mi-
llones de informes de transacciones en mo-
neda; estos informes sólo dieron lugar a
3.000 causas por lavado de dinero, en las
que 7.300 personas fueron acusadas, pero
sólo 580 convictas. En honor de la verdad,
además de los 580 veredictos de culpabili-
dad, el Departamento de Justicia consiguió
que 2.295 acusados se declararan culpables,
lo que supone un 40 por ciento de los casos.
Los reguladores de la banca y los represen-
tantes de los organismos de ejecución de la
ley defienden la aplicación de la BSA y ale-
gan que su finalidad no fue nunca la de con-
seguir enjuiciamientos, y que la Junta de la
Reserva Federal continúa apoyándola.
EL CICLO MUNDIAL DE LA ROTACION RA-
PIDA
En el sistema financiero mundial en evolu-
ción se pueden mover fondos instantánea-
mente de un país a otro, lo que hace aún
más urgente la cooperación internacional
para combatir el lavado de dinero. En 1989,
los países del G-7 establecieron un Grupo de
_cción Financiera para formular estrategias
contra el lavado de dinero. Un año después,

el Grupo de Acción redactó sus “Cuarenta
Recomendaciones”, por las que se exige a
los países miembros prestarse asistencia
mutua en investigaciones de lavado de di-
nero, evitar promulgar leyes de secreto que
entorpezcan esas investigaciones, declarar
delito el lavado de dinero y dar cuenta de las
transacciones sospechosas.
Aunque el Grupo de Acción reúne a los prin-
cipales centros financieros de América del
Norte, Europa y Asia, muchos países todavía
no participan en él. En junio de 2000 el
grupo publicó una lista de 15 países con
“graves problemas sistémicos”. En julio, los
ministros de Hacienda de los países del G-7
establecieron un plan para persuadir a esos
países a cooperar, al tiempo que los amena-
zaban con impedirles el acceso al sistema
bancario internacional, así como a los prés-
tamos del Banco Mundial y el Fondo Mone-
tario Internacional, a menos que
combatieran más enérgicamente el lavado
de dinero.
Además, se advertirá a las instituciones fi-
nancieras privadas de los países del G-7 que
las transacciones con determinados países
serán objeto de intenso escrutinio.

EL PAPEL DE LA RESERVA FEDERAL
Pese a que la Reserva Federal no es un or-
ganismo de ejecución de la ley, se ocupa ac-
tivamente de impedir el uso de las
instituciones financieras con fines de lavado
dinero. Como parte de sus actividades rea-
liza inspecciones de los bancos para verificar
su observancia de BSA, elabora directrices
contra el lavado de dinero, y comparte su
experiencia con funcionarios de ejecución
de la ley de Estados Unidos así como diver-
sos bancos centrales y organismos guberna-
mentales extranjeros. Las organizaciones
financieras y sus empleados están conside-
rados como la mejor defensa contra el la-
vado de dinero y la Reserva Federal pone de
relieve la importancia de los bancos en el es-
tablecimiento de controles para protegerse
a sí mismos y a sus clientes de las activida-
des ilícitas. En cada examen que supervisa
la Reserva Federal verifica el cumplimiento
por el banco de la BSA.
Cualquier indicio de deficiencia, como capa-
citación o controles internos inadecuados,
da como resultado una segunda inspección,
que es aún más rigurosa.
La Reserva Federal ha venido promoviendo
el concepto de “diligencia debida ampliada”.
Con arreglo a esta norma, a los bancos que
hayan tenido problemas se les exigirá firmar
acuerdos para asegurar el cumplimiento fu-
turo. Estos acuerdos están diseñados para
asegurar razonablemente la identificación e
información oportuna, precisa y completa a
las autoridades supervisoras y encargadas
de la ejecución de la ley, de cualquier activi-

dad sospechosa contra el banco o que tenga
que ver con él.

CONSIDERACIONES FUTURAS
Dos acontecimientos merecen especial
atención. En primer lugar, la ampliación de
los sistemas de pago por Internet para faci-
litar las transacciones electrónicas. Con al-
gunos de esos sistemas se trata de permitir
a los usuarios mantener el mismo anoni-
mato que ofrece la moneda.
La rapidez de las transferencias electrónicas,
junto con el anonimato que ofrece el dinero
efectivo, constituiría un poderoso atractivo
para quienes desean lavar dinero. Si bien
éste podría ser un motivo de inquietud para
los encargados de la ejecución de la ley, el
dinero electrónico actual no alcanza el gran
volumen de transacciones legítimas esen-
ciales necesario para ofrecer una cobertura
a las transacciones delictivas. Además, quie-
nes desean lavar dinero no se sienten atraí-
dos por los últimos métodos electrónicos,
en los que los límites de saldo son bajos y
las transacciones pueden ser objeto de au-
ditoría.
En segundo lugar, la legislación propuesta
concedería al Departamento de Hacienda
amplios poderes para combatir el lavado de
dinero, en particular la facultad de prohibir
las transacciones financieras entre centros
financieros extraterritoriales y bancos o
casas de cambio de Estados Unidos. Actual-
mente, el departamento carece de autori-
dad para impedirles a entidades financieras
de Estados Unidos realizar transacciones co-
merciales en países que supuestamente to-
leran el lavado de dinero; sólo puede pedirle
al Congreso que imponga sanciones de ur-
gencia a los países considerados amenazas
de seguridad.
El Departamento de Hacienda emite avisos
de advertencia a los bancos en relación con
el dinero de instituciones extranjeras que in-
fringen repetidamente las normas acepta-
das, pero esas advertencias no tienen fuerza
de ley.
En resumen, a lo largo de los últimos 30
años los legisladores estadounidenses han
aprobado una gran variedad de leyes nacio-
nales con el propósito de forjar los instru-
mentos de ejecución de la ley que necesitan
para combatir las ingeniosas y siempre nue-
vas técnicas de lavado de dinero diseñadas
para burlar la ley más reciente.
Como organismo regulador de la banca, la
Reserva Federal tiene una importante fun-
ción de apoyo en la lucha contra el lavado
de dinero. Dado el carácter mundial de las
operaciones de lavado de dinero, el reciente
aumento de la cooperación internacional es
un acontecimiento prometedor. Por su-
puesto, en nuestro celo por aprehender a
los delincuentes no debemos olvidar ponde-
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rar los beneficios de la legislación y la regla-
mentación contra los costos que imponen a
las instituciones financieras y a sus clientes.

EL LAVADO DE DINERO: PERSPECTIVA
DESDE LA BANCA ESTADOUNIDENSE
Por Anne T. Vitale, abogada

Para proteger su reputación y cumplir con
los requisitos de las leyes y reglamentacio-
nes, los bancos norteamericanos llevan a
cabo programas enérgicos para impedir que
el lavado de dinero abuse de su negocio,
afirma Anne Vitale, ex directora administra-
tiva y viceasesora jurídica del Republic Na-
tional Bank de Nueva York, institución en
donde dirigió el programa mundial del
banco contra el lavado de dinero.
Lo más importante para el éxito de esos pro-
gramas, dice Vitale, es que el personal direc-
tivo superior demuestre que se ha
comprometido a cumplirlos.
En Estados Unidos, las medidas que los ban-
cos emplean para impedir el lavado de di-
nero no son solamente un requisito de
fiscalización, sino también un acto de inte-
rés propio. Todas las instituciones financie-
ras, bancarias y no bancarias, son
susceptibles a actividades de lavado de di-
nero. Pero los bancos han tomado la delan-
tera en desarrollar programas para impedir
y descubrir el lavado de dinero, cosa que sus
contrapartes no bancarias harían bien en
emular. El lavado de dinero, así como las ac-
tividades delictivas subyacentes — el
fraude, la falsificación, el narcotráfico y la
corrupción — debilitan la reputación y el
buen nombre de cualquier institución finan-
ciera. Un banco manchado por acusaciones
de lavado de dinero por parte de las autori-
dades fiscalizadoras, las agencias de aplica-
ción de la ley o la prensa, encara graves
desafíos a su buen nombre.
Como resultado, los bancos norteamerica-
nos han desarrollado durante la década pa-
sada extensos programas para impedir que
sus actividades sean abusadas por el lavado
de dinero.
Para poner en práctica procedimientos efi-
caces contra el lavado de dinero, es necesa-
rio que los bancos conozcan el proceso del
lavado. Básicamente, este proceso consta
de tres etapas, cada una de las cuales invo-
lucra la interacción con una institución fi-
nanciera:
• Colocación — disponer físicamente de las
ganancias en efectivo derivadas de la activi-
dad ilegal.
• Estratificación — separar las ganancias ilí-
citas de sus fuentes mediante la creación de
capas complejas de transacciones financie-
ras diseñadas para obstaculizar el rastro en
la auditoría, enmascarar el origen de tales
fondos, y proveer anonimidad a sus dueños.

• Integración — Volver a colocar las ganan-
cias lavadas en la economía en una forma tal
que parezcan ser el resultado de una activi-
dad comercial legítima..
Las agencias de aplicación de la ley y las au-
toridades de fiscalización requieren que las
instituciones financieras adopten procedi-
mientos para precaverse de las transaccio-
nes sospechosas e informar acerca de las
que ocurren en cada una de estas etapas.
Por consiguiente, los bancos norteamerica-
nos se esfuerzan por actuar con la debida di-
ligencia para impedir que sus instituciones
sean utilizadas con propósitos criminales.
La diligencia debida hace que aumente la
probabilidad de que el banco cumpla con las
leyes y reglamentaciones establecidas y dis-
minuye la probabilidad de que el banco sea
víctima de lavado de dinero, fraude u otras
actividades ilegales. Asimismo, protege el
buen nombre del banco sin interferir en sus
buenas relaciones con los clientes.
Los bancos norteamericanos han adoptado,
típicamente, procedimientos para una ins-
pección minuciosa en el momento en que
un cliente abre una cuenta y para vigilar en
forma corriente la actividad de la cuenta. La
que sigue es una descripción resumida de lo
que abarca un programa exitoso contra el la-
vado de dinero.
Procedimientos de identificación: Los ban-
cos deben crear y poner en práctica proce-
dimientos para abrir cuentas, establecer
préstamos y otras relaciones comerciales y
para llevar a cabo transacciones con perso-
nas que no tienen una cuenta. El banco
debe conocer la identidad verdadera de los
clientes, incluso la del propietario beneficia-
rio, que soliciten cualquiera de sus servicios.
La identificación debe ser verificada para
evitar que se establezcan cuentas para be-
neficiarios ficticios.
Además, el banco debe conocer las activida-
des comerciales o profesionales del cliente;
las fuentes de los ingresos del cliente, su for-
tuna o sus activos; también la fuente espe-
cífica del dinero sujeto a las transacciones
en el banco. Se debe tomar nota del propó-
sito de la cuenta. El banco debe desarrollar
un parecer acerca de los tipos de transaccio-
nes que el cliente normalmente efectúa. Al
abrir una cuenta, el personal del banco debe
saber si el cliente pudiera estar incluido en
una categoría de alto riesgo que indique la
necesidad de una mayor observación. 
Procedimientos de observación: Debe te-
nerse en efecto sistemas internos para iden-
tificar y observar las transacciones que
parezcan ser sospechosas. Entre las activi-
dades sospechosas figuran las transacciones
para las que no se puede determinar nin-
guna actividad legítima. También pueden in-
cluir transacciones que son ajenas a los
parámetros que establece el banco. Lo que

es importante notar es que, debido al
enorme número de transacciones que los
bancos procesan cada día, éstos no pueden
observar cada transacción en particular. Los
bancos deben por lo tanto evaluar el riesgo
inherente en efectuar negocios con un tipo
de cuenta específica, con una zona geográ-
fica específica, y con un tipo de transacción
específica.
El banco debe examinar toda transacción in-
dividual o serie de transacciones que exceda
una suma umbral de dinero establecida para
sus servicios típicos: los depósitos al abrirse
la cuenta; transferencias cablegráficas men-
suales; transacciones en efectivo, cheques
de viajeros, giros bancarios, cheques banca-
rios, cheques de terceros, cheques de caja;
transferencias internas; líneas de crédito, y
las operaciones comerciales — incluso las
de compraventa de monedas, opciones, y
metales preciosos.
Además, se debe observar todo aumento
significativo en la actividad. Las cuentas que
pudieran tener un riesgo elevado en cuanto
a transacciones sospechosas — como las
cuentas de instituciones financieras no ban-
carias, cuentas extraterritoriales, cuentas de
compañías de inversiones personales, cuen-
tas de corresponsales, cuentas sujetas a ci-
taciones judiciales u otros procesos
jurídicos, cuentas de políticos, cuentas de ju-
risdicciones de alto riesgo que carecen de
controles efectivos contra el lavado de di-
nero — deben ser examinadas más a fondo.
El banco debe establecer umbrales y cam-
biarlos de tiempo en tiempo para ver si con-
tinúan siendo adecuados. Una vez que el
banco haya identificado una posible activi-
dad sospechosa, su personal adiestrado
debe investigar si las transacciones repre-
sentan una actividad comercial legítima. Si
no existe información que pueda sustanciar
esa actividad legítima, el banco está obli-
gado a presentar un informe de actividad
sospechosa.
Procedimientos de adiestramiento: Los
bancos deben llevar a cabo programas con-
tinuos de educación para que su personal
repase las técnicas de lavado de dinero, los
procedimientos contra el lavado de dinero,
los cambios en las leyes y reglamentaciones
aplicables, así como los tipos de transaccio-
nes que podrían justificar una investigación.
El adiestramiento regular debe incluir cómo
identificar y tomar medidas ulteriores con
respecto a actividades no usuales o sospe-
chosas. El banco no solamente debe adies-
trar a todo el personal que tenga contacto
con las cuentas, sino también al personal
administrativo apropiado. Se debe proveer
a todo empleado nuevo las pautas concer-
nientes a los procedimientos contra el la-
vado de dinero.
Auditoría y rendición de cuentas: El banco
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debe realizar auditorías anuales del acata-
miento de cada departamento a las normas
y procedimientos acerca de la debida dili-
gencia. Cada empleado debe recibir una
copia por escrito de los procedimientos con-
tra el lavado de dinero y firmar una certifi-
cación de que los ha leído, los entiende, y
que se atendrá a los mismos. Las evaluacio-
nes del personal deben incluir la forma en
que el empleado se adhiere a las normas del
banco contra el lavado de dinero.
Sección contra el lavado de dinero: Los ban-
cos deben establecer departamentos sufi-
cientemente dotados e
independientemente adiestrados para ser
responsables del desarrollo y la aplicación
de sus normas y procedimientos contra el
lavado de dinero. Es importante que estas
secciones sean independientes de las sec-
ciones comerciales — algunas veces forman
parte de los departamentos de cumplimen-
tación, control o jurídico. Además de des-
arrollar y aplicar los procedimientos del
banco, las secciones deben investigar las
transacciones que les sean encomendadas
que podrían ser sospechosas. Los casos de
actividades sospechosas deben ser comuni-
cados a la sección contra lavado de dinero,
para que ésta someta los informes de acti-
vidad sospechosa requeridos por la ley. 
El papel de la administración superior: Tal
vez el elemento más importante de un pro-
grama exitoso contra el lavado de dinero, es
la consagración con que la administración
superior, incluso el jefe ejecutivo y la junta
de directores, encaran el desarrollo y la apli-
cación de los objetivos contra el lavado de
dinero. La administración superior debe se-
ñalar que el banco se preocupa igualmente
por su buen nombre como por las ganan-
cias, la colocación de valores y el servicio al
cliente. Es importante que se entienda que
ningún programa contra lavado de dinero
tendrá un 100 por ciento de éxito. Quienes
lavan dinero emplean técnicas cada vez más
complejas para evadir los programas de de-
tección de los bancos. Sin embargo, un pro-
grama como el que se esboza arriba
aumenta grandemente la habilidad del
banco para impedir y descubrir el lavado de
dinero y satisfacer los requerimientos gu-
bernamentales en cuanto a su debida dili-
gencia en impedir el acceso a aquellos que
llevarían a cabo transacciones ilegítimas. En
pocas palabras, un programa de esa natura-
leza aumenta la habilidad del banco de pre-
servar su buen nombre en lo que respecta a
su integridad y sus prácticas contra riesgos.

BANCOS CORRESPONSALES: UNA PUERTA
PARA EL
LAVADO DE DINERO
Por Linda Gestitus, Elise Bean y Robert
Roach, miembros del personal demócrata de

la Subcomisión Permanente de Investigacio-
nes de la Comisión de Asuntos Gubernamen-
tales del Senado de Estados Unidos.

El personal demócrata de la Subcomisión
Permanente de Investigaciones del Senado
de Estados Unidos, bajo la dirección del se-
nador Carl Levin, efectuó una investigación
de un año de duración sobre los bancos co-
rresponsales y su uso como instrumento
para lavar dinero. La investigación del per-
sonal condujo a la conclusión de que permi-
tir que bancos extranjeros de alto riesgo y
sus clientes criminales tengan acceso a
cuentas bancarias corresponsales en Esta-
dos Unidos, entre otros efectos negativos se-
veros, “facilita el crimen” y “debilita el
sistema financiero estadounidense”. En su
opinión, “es hora de que los bancos estadou-
nidenses cierren las puertas a los bancos ex-
tranjeros de alto riesgo y eliminen otros
abusos del sistema de banca corresponsal
de Estados Unidos”.
Los hallazgos del personal son enumerados
en el informe: “Banca corresponsal: una
puerta para el lavado de dinero”, que fue
emitido en febrero de 2001 y se adapta en
este artículo.
Los bancos de Estados Unidos, por medio de
las cuentas corresponsales que proveen a
los bancos extranjeros, se han convertido en
conductos de “dinero sucio” que fluye al sis-
tema financiero estadounidense y, como re-
sultado, han facilitado empresas ilegítimas,
incluidos el tráfico de drogas y fraudes finan-
cieros. La banca corresponsal consiste en
que un banco provee servicios a otro para
transferir fondos, cambiar divisas o realizar
otras transacciones financieras. Los bancos
extranjeros pueden establecer cuentas co-
rresponsales estadounidenses con cualquier
banco que este autorizado para conducir ac-
tividades bancarias en Estados Unidos, ya
sea que la compañía matriz del banco esté
domiciliada o no aquí.
Estas cuentas les dan a los propietarios y
clientes de bancos extranjeros pobremente
reglamentados, mal administrados y a veces
corruptos, que tienen controles contra el la-
vado de dinero débiles o inexisistentes, ac-
ceso directo al sistema financiero de Estados
Unidos y a la libertad para transferir dinero
dentro de Estados Unidos y alrededor del
mundo.
Muchos bancos en Estados Unidos han es-
tablecido relaciones corresponsales con
bancos extranjeros de alto riesgo. Estos ban-
cos extranjeros pueden ser: (1) bancos de
fachada sin presencia física en ningún país
para realizar negocios con sus clientes, (2)
bancos extraterritoriales con licencias limi-
tadas para transar negocios con personas
fuera de la jurisdicción del licenciamiento, o
(3) bancos licenciados y reglamentados por

jurisdicciones con controles débiles contra
el lavado de dinero que invitan a cometer
abusos bancarios y conducta criminal. Algu-
nos de esos bancos extranjeros incurren en
conducta delictiva, algunos tienen clientes
que realizan actividades criminales, y algu-
nos tienen controles tan débiles contra el la-
vado de dinero que no saben si sus clientes
están o no incursos en actividades delicti-
vas.
Estos bancos extranjeros de alto riesgo ge-
neralmente tienen recursos limitados y poco
personal, y usan sus cuentas de bancos co-
rresponsales para conducir operaciones,
proveer servicios a los clientes y transferir
fondos. Muchos de los bancos examinados
por la subcomisión depositan todos sus fon-
dos y completan virtualmente todas sus
transacciones por medio de sus cuentas co-
rresponsales, lo cual hace de la banca co-
rresponsal una parte integral de sus
operaciones. Una vez que se abre una
cuenta corresponsal en un banco estadou-
nidense, no sólo el banco extranjero sino
también sus clientes pueden realizar trans-
acciones a través del banco estadounidense.
LOS PELIGROS DE LAS RELACIONES CO-
RRESPONSALES
La norma de la industria en la actualidad es
que los bancos estadounidenses tengan do-
cenas, cientos e incluso miles de relaciones
corresponsales, incluso un número de rela-
ciones con bancos extranjeros de alto
riesgo.
Virtualmente cada banco estadounidense
examinado durante la investigación del per-
sonal del partido minoritario en la subcomi-
sión tenía cuentas con bancos
extraterritoriales, y algunos tenían relacio-
nes con bancos de fachada.
En muchos casos, los bancos extranjeros de
alto riesgo habían podido abrir cuentas co-
rresponsales en bancos de Estados Unidos y
conducir sus operaciones por medio de
estas cuentas porque los bancos estadouni-
denses no escrutaron y vigilaron adecuada-
mente a los bancos del exterior como
clientes.
El principio prevaleciente entre los bancos
estadounidenses ha sido que cualquier
banco que tenga una licencia válida emitida
por una jurisdicción extranjera califica para
una cuenta corresponsal porque los bancos
estadounidenses tendrían que poder confiar
en la licencia bancaria extranjera como
prueba de la buena situación del banco ex-
tranjero. Con frecuencia los bancos estadou-
nidenses no han efectuado con la diligencia
debida exámenes cuidadosos de sus bancos
clientes extranjeros, inclusive obtener infor-
mación sobre la dirección, finanzas, reputa-
ción, reglamentaciones y medidas contra el
lavado de dinero del banco extranjero.
La frecuencia de las relaciones corresponsa-
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les estadounidenses con bancos de alto
riesgo, así como una cantidad de casos
puestos al descubierto por la investigación
del personal del partido minoritario, contra-
dice las afirmaciones de la industria banca-
ria de que las políticas y prácticas existentes
son suficientes para impedir el lavado de di-
nero en el campo de la banca corresponsal.
Por ejemplo, varios bancos estadounidenses
no sabían que estaban prestando servicios
a entidades extranjeras que no tenían ofici-
nas en ninguna parte, estaban operando en
una jurisdicción en la cual el banco no tenía
licencia para operar, nunca había sido some-
tido a una auditoría bancaria por un regula-
dor, o estaba usando cuentas
corresponsales estadounidenses para facili-
tar la delincuencia.
En otros casos, los bancos estadounidenses
no sabían que sus bancos clientes carecían
de los controles fiscales y procedimientos
básicos y abrirían cuentas sin ninguna docu-
mentación pertinente, aceptarían depósitos
dirigidos a personas desconocidas para el
banco u operarían sin procedimientos escri-
tos contra el lavado de dinero.
Además hay otros casos en los cuales los
bancos estadounidenses carecían de infor-
mación sobre la medida en que los bancos
corresponsales habían sido mencionados en
procedimientos penales o civiles relaciona-
dos con lavado de dinero u otros actos de-
lictivos.
La supervisión continua de las cuentas co-
rresponsales por parte de los bancos esta-
dounidenses para impedir el lavado de
dinero es con frecuencia débil o ineficaz.
Unos pocos bancos grandes han desarro-
llado sistemas automáticos de control que
detectan e informan sobre patrones sospe-
chosos de cuentas y actividad de transferen-
cia telegráfica, pero parecen ser la
excepción más que la regla. La mayoría de
los bancos estadounidenses parecen depen-
der de revisiones manuales de la actividad
de las cuentas y conducen una supervisión
limitada de las transferencias telegráficas
aunque la mayoría de las transacciones de
los bancos corresponsales consisten de
transferencias telegráficas de entrada y sa-
lida. E incluso cuando la atención del banco
corresponsal estadounidense es atraída por
transacciones sospechosas o informes de
prensa negativos sobre un banco correspon-
sal, en demasiados casos la información no
resulta en una revisión seria de la relación o
en acciones concretas para impedir el la-
vado de dinero. 
FRACASO DE REVISIONES CON DILIGENCIA
DEBIDA
Dos fracasos de diligencia debida de los ban-
cos estadounidenses son particularmente
dignos de mención. El primero es el fracaso
de los bancos estadounidenses en determi-

nar la medida en que sus bancos extranjeros
clientes están permitiendo que otros bancos
usen sus cuentas en Estados Unidos. En nu-
merosas ocasiones, los bancos extranjeros
de alto riesgo han obtenido acceso al sis-
tema financiero estadounidense no me-
diante la apertura de sus propias cuentas
corresponsales en Estados Unidos sino ope-
rando a través de cuentas corresponsales
estadounidenses pertenecientes a otros
bancos extranjeros.
Los bancos estadounidenses raramente pre-
guntan a sus bancos clientes sobre sus prác-
ticas corresponsales y, en la mayoría de los
casos, carecen de conocimiento de las pro-
pias cuentas corresponsales de sus bancos
corresponsales. En varios casos, a los bancos
estadounidenses les sorprendió enterarse
por los investigadores del personal del par-
tido minoritario que estaban proveyendo
servicios de transferencia telegráfica o ma-
nejando depósitos de juego en Internet para
bancos extranjeros de los que nunca habían
oído y con los cuales no tenían relación di-
recta. En un caso, un banco extraterritorial
le estaba permitiendo a por lo menos media
docena de bancos de fachada extraterrito-
riales usar sus cuentas estadounidenses. En
otro, un banco estadounidense descubrió
por casualidad que un banco extranjero de
alto riesgo al cual no habría aceptado como
cliente estaba usando una cuenta corres-
ponsal que el banco estadounidense había
abierto para otro banco extranjero.
El segundo fracaso es la distinción que
hacen los bancos estadounidenses en sus
prácticas de diligencia debida entre bancos
extranjeros que tienen pocos bienes y care-
cen de relación de crédito, y los bancos ex-
tranjeros que solicitan u obtienen crédito
del banco estadounidense. Si un banco es-
tadounidense le extiende crédito a un banco
extranjero, generalmente evaluará la direc-
ción, finanzas, actividades de negocios, re-
putación, ambiente regulador y
procedimientos de operaciones del banco
extranjero. Usualmente no se efectúa la
misma evaluación cuando sólo hay involu-
crados servicios pagados mediante arance-
les, como transferencias telegráficas o
compensación de cheques. Puesto que los
bancos estadounidenses generalmente pro-
veen a los bancos extranjeros de alto riesgo
servicios de administración de efectivo
sobre la base de servicios pagados mediante
aranceles y les extienden crédito con poca
frecuencia, los bancos estadounidenses ru-
tinariamente han abierto y mantenido cuen-
tas corresponsales para esos bancos
basadas en exámenes inadecuados de dili-
gencia debida. No obstante, estos son los
mismos bancos que deberían ser escrutados
cuidadosamente. Conforme a las prácticas
actuales en Estados Unidos, los bancos ex-

tranjeros de alto riesgo en relaciones sin ex-
tensión de crédito parecen eludir la detec-
ción de los programas contra el lavado de
dinero de la mayoría de los bancos estadou-
nidenses.
Estos fracasos de diligencia debida han con-
vertido al sistema de banca corresponsal de
Estados Unidos en un conducto de recauda-
ciones criminales y de lavado de dinero para
los bancos extranjeros de alto riesgo y para
sus clientes criminales. De los 10 casos in-
vestigados por el personal del partido mino-
ritario, se documentaron numerosas
instancias de lavado de dinero a través de
las cuentas de los bancos extranjeros en
bancos de Estados Unidos, incluso:
• Lavado de recaudaciones ilícitas y facilita-
ción del delito mediante la aceptación de
depósitos o procesamiento de transferen-
cias telegráficas de fondos de los cuales el
banco extranjero de alto riesgo sabía o de-
bería haber sabido que estaban asociados
con tráfico de drogas, fraude financiero u
otras actividades delictivas.
• Estafas de inversiones de alto rendimiento
convenciendo a los inversionistas a transfe-
rir fondos telegráficamente a la cuenta co-
rresponsal para obtener grandes ganancias
y luego negándose a devolver dinero alguno
a los inversionistas defraudados.
• Estafas de préstamos que requieren el
pago de aranceles por anticipado requi-
riendo que los solicitantes de los préstamos
transfieran telegráficamente grandes aran-
celes a la cuenta corresponsal, reteniendo
los aranceles y negándose a emitir los prés-
tamos.
• Facilitación de evasión de impuestos al
aceptar fondos de clientes, mezclarlos con
otros fondos en la cuenta corresponsal del
banco extranjero, y alentar a los clientes a
usar las leyes de secreto bancario y corpo-
rativo de la jurisdicción local del banco ex-
tranjero para ocultar los fondos a las
autoridades impositivas estadounidenses.
• Facilitación del juego en Internet, que es
ilegal bajo las leyes de estados Unidos, al
usar la cuenta corresponsal para aceptar y
transferir las recaudaciones del juego.
Permitir a los bancos extranjeros de alto
riesgo y a sus clientes criminales acceso a las
cuentas bancarias corresponsales estadou-
nidenses facilita el crimen, debilita el sis-
tema financiero de Estados Unidos,
representa una carga para contribuyentes
fiscales y consumidores estadounidenses, y
llena las listas de casos de los tribunales es-
tadounidenses con procesamientos penales
y demandas civiles por las partes perjudica-
das. Es hora de que los bancos estadouni-
denses cierren las puertas a los bancos
extranjeros de alto riesgo y eliminen otros
abusos del sistema de banca corresponsal
de Estados Unidos.
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RESUMEN DE CONCLUSIONES
La investigación del personal del partido mi-
noritario del uso de la banca corresponsal
internacional para el lavado de dinero con-
dujo a las siguientes conclusiones:
• La banca corresponsal estadounidense
provee una importante puerta para que los
bancos extranjeros deshonestos y sus clien-
tes criminales realicen lavado de dinero y
otras actividades criminales en Estados Uni-
dos y se beneficien con la protección brin-
dada por la seguridad y la solidez de la
industria bancaria estadounidense.
• Los bancos de fachada, los bancos extra-
territoriales y los bancos en jurisdicciones
con controles débiles contra el lavado de di-
nero corren alto riesgo de que se los use con
ese fin. Debido a que estos bancos extran-
jeros de alto riesgo típicamente tienen re-
cursos limitados y poco personal y operan
fuera de la jurisdicción de su licenciamiento,
usan sus cuentas bancarias corresponsales
para realizar sus operaciones bancarias.
• La mayor parte de los bancos estadouni-
denses no tienen en efecto salvaguardas
adecuadas contra el lavado de dinero para
escrutar y vigilar a los bancos extranjeros
que corren alto riesgo de lavado de dinero.
Este problema es de larga data, extendido y
continuo.
• Los bancos estadounidenses con frecuen-
cia no tienen conocimiento de las acciones
legales relacionadas con el lavado de dinero,
fraude y tráfico de drogas que involucran a
sus bancos corresponsales actuales o posi-
bles.
• Los bancos estadounidenses tienen salva-
guardas contra el lavado de dinero particu-
larmente ineficaces cuando la relación de
corresponsal no abarca servicios vinculados
con créditos.
• Los bancos extranjeros de alto riesgo a los
cuales se les niegan sus propias cuentas co-
rresponsales en bancos estadounidenses
pueden obtener el mismo acceso al sistema
financiero de Estados Unidos abriendo
cuentas corresponsales en otro banco ex-
tranjero que ya tiene una cuenta de banco
estadounidense. Los bancos estadouniden-
ses en gran parte han ignorado o no han
prestado atención a los riesgos de lavado de
dinero relacionados con las operaciones de
banca corresponsal “anidadas”.
• En los dos últimos años, algunos bancos
estadounidenses han comenzado a mostrar
preocupación por la vulnerabilidad de sus
cuentas corresponsales al lavado de dinero
y están tomando medidas para reducir los
riesgos de lavado de dinero, pero esas me-
didas son lentas, incompletas y no abarcan
a toda la industria.
• Los bancos extranjeros con cuentas corres-
ponsales en Estados Unidos tienen protec-
ciones especiales de confiscación que no

están disponibles para otras cuentas banca-
rias estadounidenses y que presentan obs-
táculos legales adicionales a los esfuerzos
policiales de Estados Unidos para confiscar
fondos ilícitos. En algunos casos, los lavado-
res de dinero parecen estar usando delibe-
radamente las cuentas corresponsales para
dificultar las confiscaciones por las autorida-
des, mientras que los bancos extranjeros po-
drían estar usando la doctrina de “inocencia
bancaria” para protegerse de las consecuen-
cias de la supervisión inadecuada contra el
lavado de dinero.
• Si los bancos corresponsales estadouni-
denses les cerraran las puertas a los bancos
extranjeros deshonestos y escrutaran y vigi-
laran adecuadamente a los bancos extran-
jeros de alto riesgo, Estados Unidos podría
cosechar importantes beneficios al eliminar
un importante mecanismo de lavado de di-
nero, frustrar la actividad criminal en curso,
reducir el ingreso ilícito que alimenta las
operaciones bancarias extraterritoriales y
negar a los delincuentes la capacidad de de-
positar recaudaciones ilícitas en bancos es-
tadounidenses con impunidad y lucrar
gracias a la seguridad y firmeza del sistema
financiero estadounidense.
RECOMENDACIONES
El personal del partido minoritario hace las
siguientes recomendaciones para reducir el
uso de bancos corresponsales estadouni-
denses para el lavado de dinero:
• Debería prohibirse que los bancos esta-
dounidenses abran cuentas corresponsales
con bancos extranjeros que sean operacio-
nes de fachada sin presencia física en nin-
gún país.
• Debería requerirse que los bancos esta-
dounidenses usen mejor diligencia debida y
salvaguardas más estrictas contra el lavado
de dinero, como se especifique en pautas y
reglamentaciones emitidas por el Departa-
mento del Tesoro de Estados Unidos, antes
de abrir cuentas corresponsales con bancos
extranjeros que tengan licencias extraterri-
toriales o que estén licenciados en jurisdic-
ciones identificadas por Estados Unidos
como no cooperativas con los esfuerzos in-
ternacionales contra el lavado de dinero.
• Los bancos estadounidenses deberían re-
alizar revisiones sistemáticas de sus cuentas
corresponsales con bancos extranjeros para
identificar a los bancos de alto riesgo y ce-
rrar las cuentas con bancos problemáticos.
También deberían reforzar su supervisión
contra el lavado de dinero, incluso mediante
la provisión de revisiones regulares de la ac-
tividad de transferencia telegráfica y propor-
cionando entrenamiento a los banqueros
corresponsales para que reconozcan con-
ducta impropia en los bancos extranjeros.
• Debería requerirse a los bancos estadou-
nidenses que identifiquen a los clientes de

los bancos corresponsales y se nieguen a
abrir cuentas a bancos corresponsales que
permitan a bancos extranjeros de fachada o
corporaciones con acciones al portador el
uso de sus cuentas estadounidenses.
• Los reguladores bancarios y autoridades
policiales estadounidenses deberían ofrecer
mejor asistencia a los bancos de Estados
Unidos para identificar y evaluar a los ban-
cos extranjeros de alto riesgo.
• Las protecciones de confiscación en la le-
gislación de Estados Unidos deberían en-
mendarse para permitir que las autoridades
policiales estadounidenses incauten y extin-
gan reclamos sobre fondos lavados en la
cuenta corresponsal estadounidense de un
banco extranjero de la misma manera en
que se trata fondos confiscados de otras
cuentas estadounidenses.
Los expertos bancarios y contra el lavado de
dinero aconsejaron repetidamente al perso-
nal del partido minoritario durante la inves-
tigación que los bancos estadounidenses
deberían terminar sus relaciones correspon-
sales con ciertos bancos extranjeros de alto
riesgo, en particular los bancos de fachada.
También aconsejaron que debería escru-
tarse cuidadosamente a los bancos extrate-
rritoriales y a los bancos en países con
supervisión bancaria deficiente, controles
débiles contra el lavado de dinero y leyes es-
trictas de secreto bancario.
El personal del partido minoritario cree que
si los bancos estadounidenses terminan las
relaciones con el pequeño porcentaje de
bancos extranjeros de alto riesgo que cau-
san los problemas más grandes y ajustan sus
controles contra el lavado de dinero en el
área de la banca corresponsal, podrán elimi-
nar la mayor parte del problema de la banca
corresponsal a un costo mínimo.

EL GRUPO DE TRABAJO DE ACCION FINAN-
CIERA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Está demostrado que los esfuerzos de Esta-
dos Unidos y las organizaciones internacio-
nales para medir la magnitud del lavado de
dinero tropiezan con dificultades. En decla-
raciones e informes al Congreso, ciertos fun-
cionarios han citado problemas
concernientes a los datos y la metodología
que hay que resolver antes de que puedan
prepararse estadísticas confiables y detalla-
das. Entre tanto, algunos estimados que
están disponibles ofrecen una medida apro-
ximada de las operaciones internacionales
de lavado de dinero. Michel Camdessus, ex
director gerente del Fondo Monetario Inter-
nacional, ha estimado que el volumen mun-
dial del lavado de dinero está entre 2 y 5 por
ciento del producto interno bruto del
mundo entero, unos 600.000 millones de
dólares, incluso si se tiene en cuenta el esti-
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mado más bajo. Desde fines de los años 80
se han emprendido varias iniciativas para re-
frenar esta actividad criminal masiva. El or-
ganismo que ha coordinado con más éxito
las iniciativas internacionales contra el la-
vado de dinero es el Grupo de Trabajo de
Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero,
o FATF (ver FATF*GAFI en
http.//www.oecd.org/fatf/).
En 1989, la creciente preocupación que des-
pertaba la amenaza del lavado de dinero a
las instituciones internacionales financieras
y el sistema bancario movieron a los líderes
del Grupo de los Siete (que incluye a los
jefes de estado de Alemania, Canadá, Esta-
dos Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y
Japón) a establecer el FATF. A este nuevo
grupo de trabajo intergubernamental, con
capacidad para trazar políticas, se le asignó
la responsabilidad de examinar las técnicas
y tendencias del lavado de dinero, examinar
la acción nacional e internacional previa y
determinar medidas adicionales contra el la-
vado de dinero. Al presente, los miembros
del FATF son dos organizaciones — la Comi-
sión Europea y el Consejo de Cooperación
del Golfo — y 29 países y territories: Alema-
nia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,
Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Japón,
Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Ze-
landia, Portugal, Reino Unido, Singapur, Sue-
cia, Suiza, Turquía.
LAS CUARENTA RECOMENDACIONES
En 1990, para establecer un marco estruc-
tural mundial de los esfuerzos contra el la-
vado de dinero, el FATF emitió “The Forty
Recommendations — Las Cuarenta Reco-
mendaciones”. Hoy, ese conjunto abarcador
de medidas es la principal norma internacio-
nal contra el lavado de dinero. “Las Cuarenta
Recomendaciones” y las “Notas Interpreta-
tivas” cubren el sistema de justicia penal y
la aplicación de la ley, el sistema financiero
y su regulación y la cooperación internacio-
nal. Las recomendaciones establecen prin-
cipios de acción y conceden a los países
flexibilidad para aplicar estos principios de
acuerdo con sus circunstancias y leyes par-
ticulares. Aunque no es una convención in-
ternacional obligatoria, muchos países han
contraído un compromiso político de com-
batir el lavado de dinero mediante la aplica-
ción de las recomendaciones (véase “Las
Cuarenta Recomendaciones” en
http.//www.oecd.org/fatf/40Recs_en.htm).
En 2000, el FATF inició un examen general
para determinar si las recomendaciones, re-
visadas por última vez en 1996, están al día
y ofrecen contramedidas efectivas. Se es-
pera que este ejercicio de examen continúe
en el 2001 y 2002. La pertinencia de las re-
comendaciones se observa también me-

diante la reunión anual de “tipologías”. En
este foro, expertos en aplicación de la ley y
regulaciones procedentes de los países
miembros del FATF y otras organizaciones
internacionales discuten los métodos de la-
vado de dinero que prevalecen, las amena-
zas que surgen y cualquier contramedida
efectiva que se haya desarrollado.
Un folleto reciente del FATF resume algunas
de las obligaciones básicas que plantean las
recomendaciones y que los países necesitan
poner en vigencia. Ellas son: • Declarar de-
lito el lavado de las ganancias procedentes
de crímenes graves (Recomendación 4) y
poner en práctica medidas para decomisar
y confiscar las ganancias procedentes del
crimen (Recomendación 7).
• Requerir a las instituciones financieras que
identifiquen a todos los clientes, incluyendo
a cualquier dueño de propiedad en usu-
fructo, y mantengan constancias apropiadas
(Recomendaciones 10 a 12).
• Requerir a las instituciones financieras que
informen a las autoridades nacionales com-
petentes las transacciones sospechosas (Re-
comendación 15) y que pongan en vigencia
una gama abarcadora de medidas de control
interno (Recomendación 19).
• Asegurar que haya sistemas adecuados de
control y supervisión de instituciones finan-
cieras (Recomendaciones 26 a 29).
• Establecer tratados o acuerdos internacio-
nales y aprobar leyes nacionales que permi-
tan a los países ofrecer cooperación
internacional pronta y efectiva a todos los
niveles (Recomendaciones 32 a 40).
El FATF evalúa el progreso logrado por los
países miembros en la aplicación de las Cua-
renta Recomendaciones, a través de un ejer-
cicio anual de autoevaluación y un
procedimiento de evaluación mutua. En la
autoevaluación, cada país miembro res-
ponde un cuestionario estándar acerca de la
condición de su labor de puesta en práctica.
En el proceso de evaluación mutua, un
equipo de cuatro expertos legales, financie-
ros y de aplicación de la ley, seleccionados
por los países miembros del FATF, evalúa a
cada país.
Cuando se encuentra que un país no cumple
con las Cuarenta Recomendaciones, el FATF
aplica una serie de medidas para presionar
al país miembro a fin de que haga más es-
tricto su sistema contra el lavado de dinero.
Como primera medida, el miembro que no
cumplimenta las recomendaciones debe
presentar un informe de progreso en la reu-
nión plenaria del FATF. Si se requieren me-
didas subsecuentes, el presidente del FATF
le envía a ese país una carta o una misión de
alto nivel. Además, el FATF puede emitir una
declaración que requiera de las instituciones
financieras prestar atención especial a las
relaciones y transacciones comerciales con

individuos, compañías e instituciones finan-
cieras con sede en el país que no cumpli-
menta. Como medida de última instancia,
puede suspenderse la condición de miem-
bro del FATF que tiene ese país.
PAISES Y TERRITORIOS NO COOPERADORES
Para estimular a que los países que no son
miembros y cuyas provisiones contra el la-
vado de dinero son insuficientes pongan en
vigencia nuevas leyes, el FATF presentó en
1999 un importante proyecto conocido
como la iniciativa de los Países y Territorios
No Cooperadores (NCCT). El primer informe
importante de la iniciativa, publicado en
junio de 2000, sentó los criterios para definir
a los países y territorios no cooperadores e
identificó los NCCT específicos. Las 15 juris-
dicciones con problemas de lavado de di-
nero graves y sistémicos que el FATF colocó
en la lista fueron: Bahamas, Filipinas, Islas
Caimán, Islas Cook, Islas Marshall, Dominica,
Israel, Líbano, Liechtenstein, Nauru, Niue,
Panamá, Rusia, San Cristóbal y Nieves, y San
Vicente (vease Review to Identify Non-Coo-
perative Countries or Territories — Examen
para Identificar Países o Territorios que no
Cooperan).
El informe urgía vigorosamente a estas ju-
risdicciones que aprobaran leyes y mejora-
ran sus reglas y prácticas tan
expeditivamente como fuera posible. Recal-
caba que el FATF continuaría dialogando con
los NCCT y ofrecería ayuda técnica, donde
fuera apropiado, para ayudar a los NCCT a
diseñar y poner en práctica sistemas contra
el lavado de dinero. En los casos donde los
NCCT mantuvieran sus reglas y prácticas
perjudiciales, el FATF podría emplear varias
contramedidas que van desde requerir a los
miembros del FATF un escrutinio más estre-
cho de las transacciones con los NCCT, hasta
prohibir las transacciones financieras con las
jurisdicciones que no cooperan.
En cada una de sus reuniones plenarias —
celebradas en septiembre/octubre, febrero
y junio — el FATF discute los acontecimien-
tos relacionados con su iniciativa NCCT.
En la reunión de febrero de 2001, el FATF
emitió un informe de progreso sobre los 15
NCCT. El informe declara que si bien ninguna
de las 15 jurisdicciones ha aprobado o apli-
cado todas las reformas necesarias, varias
de ellas han dado pasos impresionantes en
dirección de mejorar sus regímenes contra
el lavado de dinero (véase Progress Report
on Non-Cooperative Countries and Territo-
ries — Informe de Progreso sobre Países y
Territorios No Cooperadores).
El informe hizo notar que las Bahamas, las
Islas Caimán, las Islas Cook, Israel, Liechtens-
tein, las Islas Marshall y Panamá han apro-
bado la mayoría, sino todas las leyes
correctivas necesarias. Como cuestión de
seguimiento, el FATF les ha pedido a estas
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jurisdicciones que sometan planes de apli-
cación de esas leyes. En su próxima reunión
plenaria de junio de 2001, el FATF examinará
los planes de aplicación y discutirá un calen-
dario para retirar de la lista de NCCT nom-
bres de jurisdicciones. También se ha
programado para esta reunión la considera-
ción de contramedidas destinadas a las ju-
risdicciones que no han progresado
adecuadamente desde que en junio de 2000
se las identificó como no cooperadoras.
COOPERACION REGIONAL E INTERNACIO-
NAL
Para fomentar la aplicación mundial de las
normas internacionales contra el lavado de
dinero, el FATF promueve el establecimiento
de grupos regionales. Estos grupos tienen
en el FATF la condición de observadores.
Los organismos regionales similares al FATF
desempeñan en relación con sus miembros
funciones similares a las que realiza el FATF
con sus propios miembros. Los grupos regio-
nales, por ejemplo, llevan a cabo evaluacio-
nes mutuas de sus miembros y examinan las
tendencias regionales del lavado de dinero.
Los esfuerzos del FATF para adelantar los
grupos e iniciativas regionales en Africa y
América del Sur han llevado al estableci-
miento del Grupo contra el Lavado de Di-
nero en Africa Oriental y del Sur (ESAAMLG)
y el Grupo de Trabajo de Acción Financiera
sobre el Lavado de Dinero en América del
Sur (GAFISUD). Otros destacados organis-
mos regionales similares al FATF son el
Grupo de Asia y el Pacífico sobre el Lavado
de Dinero (APG), el Grupo de Trabajo Cari-
beño de Acción Financiera sobre el Lavado
de Dinero (CFATF) y el Comité del Consejo
de Europa PC-R-EV (véase Observer Bodies
and Organizations — Organizaciones y Orga-
nismos Observadores).
La estrecha cooperación con organizaciones
internacionales es otro recurso mediante el
cual el FATF construye una red mundial con-
tra el lavado de dinero.
Las organizaciones involucradas en la lucha
contra el lavado de dinero que tienen la con-
dición de observadoras dentro del FATF in-
cluyen el Banco Asiático de Desarrollo, el
Banco Europeo de Reconstrucción y Fo-
mento (BERF), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Inter-
nacioal (FMI), el Grupo de Supervisores Ban-
carios en el Extranjero (OGBS) y la Oficina de
las Naciones Unidas de Control de Drogas y
Prevención del Crimen (ONUCDPC). Muchas
de estas organizaciones internacionales han
emprendido importantes iniciativas contra
el lavado de dinero (véase Other Internatio-
nal Anti-Money Laundering Initiatives -
Otras Iniciativas Internacionales contra el
Lavado de Dinero).

TABLA COMPARATIVA DEL LAVADO DE DI-

NERO
Fragmentos del Informe 2001 del Departa-
mento de Estado “Lavado de Dinero y Deli-
tos Financieros”
Cada año, funcionarios estadounidenses de
las agencias responsables de actuar contra
el lavado de dinero, se reúnen para evaluar
la condición del lavado de dinero en más de
175 jurisdicciones. El examen incluye una
evaluación del significado de las transaccio-
nes financieras en las instituciones financie-
ras del país examinado que implican
ganancias procedentes de delitos graves, las
medidas que se toman o dejan de tomarse
para ocuparse de los delitos financieros y el
lavado de dinero, la vulnerabilidad de cada
jurisdicción al lavado de dinero, la conformi-
dad de sus leyes y políticas con las normas
internacionales, la efectividad con que ha
actuado el gobierno y su voluntad política
de emprender las acciones necesarias.
El INCSR 2000 (Informe sobre Estrategia del
Control Internacional de Narcóticos) asignó
prioridades a las jurisdicciones utilizando un
sistema de clasificacion consistente en tres
categorías, tituladas Jurisdicciones de Inte-
rés Primario, Jurisdicciones de Interés, y
Otras Jurisdicciones Observadas.
Las prioridades del INCSR se basan en varios
factores, que incluyen: (1) si las instituciones
financieras del país incurren en transaccio-
nes que involucran cantidades significativas
de ganancias procedentes de delitos graves;
(2) la medida en la cual la jurisdicción es o
sigue siendo siendo vulnerable al lavado de
dinero, no empece sus medidas contra el la-
vado de dinero, si hay alguna; (3) la natura-
leza y alcance de la situación del lavado de
dinero en cada jurisdicción (por ejemplo, si
involucra drogas u otro contrabando); (4) los
modos en que Estados Unidos considera
que la situación tiene ramificaciones inter-
nacionales; (5) el impacto de la situación en
los intereses estadounidenses; (6) si la juris-
dicción ha tomado medidas legislativas
apropiadas para atender problemas especí-
ficos; (7) si hay falta de licenciamiento y su-
pervisión de centros y empresas financieros
en el extranjero; (8) si las leyes de la juris-
dicción han sido aplicadas efectivamente; y
(9) allí donde están involucrados intereses
estadounidenses, el grado de cooperación
entre el gobierno extranjero y las agencias
del gobierno de Estados Unidos.
Hay aproximadamente dos docenas de sub-
factores que también se consideran.

Países/Jurisdicciones de Interés Primario
Alemania Grecia Nauru Antigua y Barbuda
Guernsey Nigeria Australia Holanda Pakistán
Austria Hong Kong Panamá Bahamas Hun-
gría Paraguay Birmania India Reino Unido
Brasil Indonesia República Dominicana Ca-
nadá Islas Caimán Rusia China Isla de Man

San Cristóbal y Nieves Chipre Israel San Vi-
cente Colombia Italia Singapur Dominica
Japón Suiza Emiratos Arabes Unidos Jersey
Tailandia Estados Unidos Líbano Taiwán Es-
paña Liechtenstein Turquía Filipina Luxem-
bourg Uruguay Francia México Venezuela
Granada

Países/Jurisdicciones de Interés
Albania El Salvador Niue Antillas Holandesas
Eslovaquia Palau Argentina Gibraltar Perú
Aruba Guatemala Polonia Bahrein Haití Por-
tugal Barbados Honduras República Checa
Bélgica Irlanda Rumanía Belice Islas Cook
Samoa Bolivia Islas Marshall Santa Lucía Bul-
garia Islas Vírgenese Británicas Seychelles
Cambodia Jamaica Sudáfrica Chile Latvia
Turcos y Caicos Corea Macau Ucrania Corea
del Norte Malasia Vanuatu Costa Rica Mó-
naco Vietnam Ecuador Nicaragua Yugoslavia
Egipto

Otros Países/Jurisdicciones Observados
Afghanistán Georgia Namibia Argelia Ghana
Nepal Angola Guyana Níger Anguila Irán
Noruega Arabia Saudita Islas Salomón
Nueva Zelandia Armenia Jordania Omán
Azerbaiyán Kazajstán Papúa Nueva Guinea
Bangladesh Kenia Qatar Belarús Kirguistán
Senegal Benin Kuwait Sri Lanka Bermuda
Laos Suecia Bosnia y Herzegovina Liberia Su-
riname Botswana Lituania Swazilandia Bru-
nei Macedonia Tanzania Camerún
Madagascar Tayikistán Costa de Marfil Ma-
lawi Togo Croacia Maldivas Tonga Cuba Mali
Trinidad y Tobago Dinamarca Malta Tunisia
Eritrea Marruecos Turkmenistán Eslovenia
Mauricio Uganda Estonia Micronesia FS Uz-
bekistán Etiopía Moldova Yemen Fiyi Mon-
golia Zambia Finlandia Montserrat
Zimbabwe Mozambique

Un gobierno (p.ej., Estados Unidos o el
Reino Unido) pueden tener en sus códigos
leyes abarcadoras y llevar a cabo esfuerzos
decididos contra el lavado de dinero, pero
aun así resultar clasificados como una juris-
dicción de “Interés Primario”. En algunos
casos, esta clasificación puede, en su totali-
dad o en gran medida, ser función del ta-
maño de la economía de la jurisdicción. En
tales jurisdicciones es probable que el volu-
men del lavado de dinero sea substancial, lo
que requiere de parte del gobierno esfuer-
zos rápidos, continuos y efectivos contra el
lavado de dinero.
Las jurisdicciones de Interés Primario recibi-
rán de Estados Unidos, por lo tanto, aten-
ción prioritaria. Si bien la amenaza que
plantean las jurisdicciones clasificadas como
de “Interés” no es aguda, éstas también
deben emprender esfuerzos para desarro-
llar o mejorar sus regímenes contra el la-
vado de dinero. Finalmente, aun cuando las
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jurisdicciones en la categoría de “Otras” no
plantean una preocupación inmediata, será
de todos modos importante vigilar en ellas
la situación del lavado de dinero porque, si
las circunstancias son apropiadas, virtual-
mente cualquier jurisdicción, de cualquier
tamaño, puede convertirse en un centro sig-
nificativo de lavado de dinero.

RECURSOS DE INFORMACION CONTACTOS
CLAVES Y SITIOS EN LA INTERNET
UNITED STATES GOVERNMENT
U.S. Department of the Treasury Financial
Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Office of Communications
2070 Chain Bridge Road
Suite 200
Vienna, Virginia 22182 U.S.A.
Telephone: (800) SOS-BUCK
http://www.ustreas.gov/fincen/border.html
U.S. Customs Service
Money Laundry Coordination Center
Money Laundering Enforcement
http://www.customs.treas.gov/enforcem/m
onlaund.htm
U.S. Department of Justice Criminal Divi-
sion
Asset Forfeiture and Money Laundering Sec-
tion
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20530-0001 U.S.A.
Telephone: (202) 514-1263
http://www.usdoj.gov/criminal/afmls.html
Drug Enforcement Administration
Financial Investigations Section
Money Laundering
2401 Jefferson Davis Highway
Alexandria, Virginia 22301 U.S.A.
http://www.dea.gov/programs/money.htm
U.S. Department of State
Bureau of International Narcotics and
Law Enforcement Affairs
Room 7333
2201 C Street, N.W.
Washington, DC 20520 U.S.A.
Telephone: (202) 647-8464
http://www.state.gov/g/inl

NON-U.S. GOVERNMENT
Financial Action Task Force on Money Laun-
dering
FATF Secretariat - FATF/OECD
2, rue Andre-Pascal
75775 Paris CEDEX 16
France
Telephone: (33) 01.45.24.82.00
Fax: (33) 01.45.24.85.00
E-mail: fatf.contact@oecd.org
http://www.oecd.org/fatf
Caribbean Financial Action Task Force
http://www.cfatf.org/eng/
Organization of American States/Inter-
American Drug Abuse Control Commission
(OAS/CICAD)

http://www.cicad.oas.org/es/Lavado/Prin-
cipal.htm (Spanish)
Royal Canadian Mounted Police
h t t p : / / w w w . r c m p -
grc.gc.ca/html/launder.htm
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