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Presentación

Este estudio tiene como objetivo principal ofrecer unas reflexiones funda-
mentadas tras la fase de elaboración de los informes de cada una de las quince 
acciones contempladas en el Proyecto BEPS de OCDE con una perspectiva global 
y comprensiva de los puntos de vista de los países en desarrollo que condicionan 
la toma de decisiones legislativas y la puesta en práctica de las medidas por las 
Administraciones tributarias nacionales. En concreto, la obra se centra en las con-
sideraciones que el debate sobre la implementación del Plan BEPS está generando 
en el área latinoamericana donde se han dado los primeros avances alineados al 
proyecto BEPS en algunos de estos países.

En este sentido, nos parece que es el momento idóneo para elaborar un 
estudio global y de conjunto, partiendo de los principales avances en las reu-
niones mantenidas en el área latinoamericana que reflejan la preocupación y los 
intereses específicos de los países de la región, junto a las medidas adoptadas, 
retos y controversias que suscita la implementación del proyecto BEPS en cada 
uno de los países concernidos en la obra de la que se ocupan profesionales del 
ámbito privado del sector de la asesoría o consultoría de empresas y funcionarios 
públicos de Administraciones tributarias. A estos efectos, debe señalarse que los 
comentarios y valoraciones de todos los colaboradores y autores participantes 
son a título personal e independiente sin que puedan hacerse extensivas aque-
llas consideraciones a las instituciones o empresas a las que están vinculados 
en la actualidad.

El Plan BEPS se sostiene por una serie de medidas para transformar el sistema 
tributario en el escenario internacional que parte de las siguientes premisas: la 
regulación de vacíos legales, la modificación de la normativa internacional, que 
perpetúa situaciones de desigualdad y desventaja entre países, la cooperación inter-
nacional real en materia de transparencia e intercambio de información tributaria 
y la lucha contra el fraude o el impulso de sistemas tributarios justos, progresivos, 
solidarios e inclusivos. En definitiva, la demanda de una mayor voluntad política 
para la lucha contra la elusión y evasión fiscal, así como para acometer las reformas 
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necesarias en el plano legal y administrativo constituye un desafío esencial para 
lograr el éxito de los objetivos de la OCDE y el G20.

De este modo, es el reconocimiento de un nuevo escenario fiscal en el ámbito 
internacional donde el reporte country by country y el concepto de cooperative 
compliance nos sitúan ante unas nuevas coordenadas en materia de fiscalidad 
internacional que conviene analizar desde un punto de vista que rebasa las fron-
teras nacionales. La visión de los países seleccionados se debe esencialmente a su 
protagonismo en el complejo proceso de implementación del proyecto BEPS en el 
área de influencia. Así, la presencia de las visiones de Brasil, Argentina y Colom-
bia se consideran en tanto son países asociados al proyecto BEPS, México y Chile 
como miembros de la OCDE, Costa Rica como firmante del Acuerdo Multilateral 
de Intercambio de Información country by country y finalmente Perú como país 
firme aspirante a la membresía en la OCDE y de relevancia económica en la región. 
Al cierre de la obra, Uruguay había sido el último país del área LAC en suscribir el 
Acuerdo Multilateral, pero la coordinación de la obra estaba ya cerrada y no hubo 
margen para su presencia en este estudio, lo que indudablemente hubiese enri-
quecido las visiones particulares de cada jurisdicción y el panorama de conjunto.

De acuerdo con lo anterior, la estructura de la obra responde a la sucesión de 
distintos capítulos recabados de cada país y un capítulo inicial que realiza con-
sideraciones generales de los avances protagonizados en el área latinoamericana 
hasta el momento.

Para comenzar se incluye un estudio de nuestra autoría que pretende poner de 
manifiesto el panorama general del área latinoamericana haciendo mención de los 
principales retos políticos, económicos, administrativos y normativos que presenta 
la implementación del proyecto BEPS en Latinoamérica.

De la visión de Argentina se recogen dos colaboraciones. La primera, a cargo 
de Juan Carlos Ferreiro, que analiza cuestiones esenciales como la aplicación 
del sexto método en materia de precios de transferencia, los retos de la acción 
13 para el país e incluso formula algunas propuestas para la implementación del 
proyecto BEPS. La segunda, de Juan Pablo Barzola y Pablo A. Porporatto, no obvia 
las controversias que suscita la aplicación del sexto método, destacándose en el 
tratamiento general de las acciones BEPS en Argentina el tema de los estándares 
de intercambio de información. Desde Brasil, Marcos Aurelio Pereira hace un 
recorrido por la práctica totalidad de las acciones BEPS con las observaciones 
pertinentes para el país. En el caso de Chile, de un lado, José Escudero Treder se 
ocupa de desarrollar el proceso de discusión del proyecto BEPS con una mirada 
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crítica respecto de la actuación de la Administración tributaria chilena y la de los 
países del entorno. Con todo, Isaías Cattaneo y Jorge Burgos muestran los avances 
que ha realizado Chile en la implementación de acciones BEPS, en concreto, en 
materia de economía digital, abuso de los tratados para evitar la doble imposición, 
mecanismos para facilitar la entrega de información, prácticas tributarias nocivas, 
sin obviar la controvertida cláusula general antielusión de reciente incorporación 
en el sistema tributario chileno. El reparto de tareas entre distintos miembros de 
PwC Colombia es origen del trabajo desde este país que aborda los desafíos que 
presentan las acciones 6,7, 8, 9, 10 y 13. En Colombia se ha aprobado una muy 
reciente reforma tributaria que ha avanzado en cierta medida las recomenda-
ciones BEPS, de manera que el análisis en este caso se hacía preciso y necesario 
para valorar los últimos avances normativos acontecidos en la materia. Desde la 
perspectiva costarricense, se cuenta con la colaboración de Rafael Bonilla y Adrián 
Torrealba. El primero de los autores hace un excursus sobre el modelo de desarro-
llo económico en Costa Rica y su modelo de jurisdicción receptora de inversión 
extranjera de empresas, lo cual decididamente condiciona su postura de cara a 
los retos de implementación del proyecto BEPS. Por su parte, Adrián Torrealba 
se dedica a analizar especialmente las acciones más relevantes para Costa Rica 
como el tema del establecimiento, los precios de transferencia, limitaciones a la 
deducción de intereses o el tratamiento de híbridos. La colaboración procedente 
de México de Yoshio Uehara e Ignacio Mosquera tiene por objeto centrarse en 
el régimen de precios de transferencia aplicable en el ordenamiento mexicano y 
su encaje dentro de las acciones BEPS que son relativas a esta materia. En últi-
mo lugar, Fernando Becerra se ocupa de realizar un estudio que se centra en el 
control de los commodities en el Perú. La perspectiva de Perú se completa con 
la colaboración de Miguel Puga y Rafael Urbaneja, quienes abordan el tema de 
precios de transferencia y, a su vez, refieren algunas de las cuestiones locales más 
controvertidas respecto al proyecto BEPS, como el secreto bancario o las normas 
antielusión, coronando con propuestas sobre servicios intragrupo.

Este estudio fue desarrollado gracias a la beca de movilidad del MEC, Programa 
Salvador de Madariaga 2015, con referencia PR2015-00644, concedida para el pro-
yecto de investigación “La influencia del Plan BEPS en la región latinoamericana: 
retos y perspectivas de implementación de las recomendaciones de la OCDE”, 
ejecutada entre el 01-02-2016 y el 31-07-2016 en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Igualmente, la obra se encuadra dentro del proyecto de investigación que 
lleva por título “Fiscalidad y nuevas tecnologías en el comercio y la información. 
Propuestas para la adaptación del sistema tributario a las exigencias de la economía 
y sociedad digitales”, Proyecto de I+D+i, financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad (España) con referencia: DER2014-55677-R. 
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Nuestro deseo es aportar un análisis inicial con los primeros avances en ma-
teria de las recomendaciones expuestas por la OCDE en el proyecto BEPS, cuya 
utilidad debe hacerse patente en la proyección y desarrollo socioeconómico de los 
países del área latinoamericana, así como en la internacionalización de su tejido 
empresarial dentro de un marco globalizado. La obra puede aportar elementos de 
interés común para la optimización de los recursos administrativos disponibles y 
la gestión de las Administraciones tributarias del proceso.

Hacemos constar aquí nuestro más sincero agradecimiento a los autores y 
colaboradores que han aceptado participar en esta publicación, quienes se han 
dedicado con rigor a exponer los lineamientos y cuestiones más controvertidas 
que la implementación del proyecto BEPS supone desde su punto de vista para 
el país respectivo. Con todos ellos, quedo en deuda personal y profesionalmente. 

Mi gratitud, igualmente, a la consultora Pricewaterhouse Coopers Perú que 
ha tenido a bien auspiciar la edición de la obra, lo cual ha facilitado la publicación 
en el plazo previsto de ejecución del proyecto. Con todo, es de recibo mencionar 
a Miguel Puga, quien ha prestado un inestimable apoyo para que el auspicio fuese 
posible, así como también en la coordinación de los contactos precisos de algunos 
de los capítulos. Finalmente, he de reiterar mi agradecimiento a la editorial Thom-
son Reuters Perú que ha aceptado publicar este segundo proyecto editorial que les 
he presentado y la gestión del proceso editorial en el plazo mínimo posible con el 
ánimo de que el estudio vea lo antes posible la luz.

Gemma Patón García
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Luces y sombras en los avances del 
proyecto BEPS en Latinoamérica(1)

Gemma Patón García(2)

1. A modo de introducción: expectativas generadas por el proyecto 
BEPS

La iniciativa del proyecto BEPS de la OCDE ha situado a los países en el escenario de 
la tributación internacional ante unas nuevas coordenadas que obligan a plantearse 
la conveniencia o no de actuar de conformidad con las recomendaciones recogidas 
en dicho proyecto.(3) Los objetivos de lucha contra el fraude fiscal internacional se 

(1) Este estudio fue desarrollado en el marco de la estancia de investigación ejecutada en la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú entre el 01-02-2016 y el 31-07-2016 gracias a la beca de movilidad del MEC, Pro-
grama Salvador de Madariaga 2015, con Ref. PR2015-00644 concedida para el proyecto de investigación “La 
influencia del Plan BEPS en la región latinoamericana: retos y perspectivas de implementación de las reco-
mendaciones de la OCDE”. Igualmente, este trabajo constituye una aportación en el marco del proyecto de 
investigación “Fiscalidad y nuevas tecnologías en el comercio y de la información. Propuestas para la adapta-
ción del sistema tributario a las exigencias de la economía y sociedad digitales”, Proyecto de I+D+i, Ministerio 
de Economía y Competitividad, Referencia: DER2014-55677-R.
(2) Doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Profesora Titular de Derecho 
Financiero y Tributario de esta Universidad. Profesora visitante en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Miembro del Centro Internacional de Estudios Fiscales, miembro de la Asociación Española de Dere-
cho Financiero, del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y de la International Fiscal Association. 
Conferenciante y docente en numerosas maestrías y doctorados en distintas instituciones europeas (Francia, 
Italia, Portugal y España) y latinoamericanas (México, Honduras, Costa Rica, Bolivia, Argentina, Perú, Ecua-
dor y Argentina). Realizó estancias de investigación en Bolonia, Cambridge, Maastricht y Perú. Prestó servi-
cios de Consultoría y Asistencia Técnica, así como transferencia de conocimientos a funcionarios de la Sunat 
(Perú), al SRI (Ecuador), a la Secretaría de Finanzas y del Servicio de Rentas (Honduras) y al Ministerio de 
Hacienda de Costa Rica. Especialista en Fiscalidad medioambiental y responsabilidad social, Fiscalidad in-
ternacional y Derecho tributario constitucional. La autora puede ser contactada en Gemma.Paton@uclm.es. 
(3) En los momentos actuales constatamos el hecho cierto de una intensificación del impulso de los orga-
nismos e instituciones internacionales en la consecución de los objetivos de lucha contra el fraude y la eva-
sión fiscal de forma más decidida, siendo la OCDE la institución que lidera el proceso, junto al auspicio del 
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delinean ahora bajo un nuevo modelo en que se pretende la asunción más amplia y 
uniforme posible por cada una de las jurisdicciones nacionales. En este sentido, si 
bien la labor de la OCDE desarrollada por informes de cada una de las 15 acciones 
contenidas en el plan se ha ultimado en octubre de 2015,(4) podemos afirmar respecto 
de la respuesta obtenida a nivel global que se vislumbra la apuesta decidida por la 
Unión Europea en la misma línea que la OCDE –e incluso de mayor amplitud– a 
partir del 28 de enero de 2016 con la de la presentación del “Paquete de Medidas 
de lucha contra la evasión fiscal en Europa” propuesto por la Comisión Europea,(5) 
mientras que en el área latinoamericana los países apenas están tomando conciencia 
del significado y las implicaciones del proyecto BEPS aun con algunas reacciones 
legislativas aisladas dignas de reseñar.

Este proyecto constituye un pilar de actuación que se conecta a los Informes 
country by country de la OCDE, como instrumentos de soft law que han servido 
como revulsivo a esta dinámica, así como el no menos relevante y nuevo estándar 
de intercambio de información internacional entre Estados liderado por el modelo 
FATCA.(6)

Si bien el objetivo principal de lucha contra el fraude fiscal es la guía que ha 
permanecido presente en la elaboración del Plan BEPS, tal vez sea el contexto y 
la perspectiva desde la que se diseñan las acciones a adoptar los elementos que 
articulan un nuevo escenario para el panorama de la fiscalidad internacional. 

Desde esta perspectiva, la acción de los organismos e instituciones interna-
cionales en la consecución de objetivos de lucha contra el fraude y la evasión fiscal 

G20, que presentó en julio de 2013 el Informe y, de forma destacada, el Plan de acción de la OCDE contra la 
erosión de la base imponible y la deslocalización de beneficios (BEPS). Ver http://www.oecd-ilibrary.org/ta-
xation/abordando-la-erosion-de-la-base-imponible-y-la-deslocalizacion-de-beneficios_9789264201224-es. 
(4) OCDE (2015), Proyecto OCDE/G20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. 
Resúmenes informes finales 2015, Octubre 2015. Disponible en http://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-in-
formes-finales-2015.pdf.
(5) Puede consultarse el siguiente link al respecto: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/com-
pany_tax/anti_tax_avoidance/index_en.htm.
Para un mayor detalle acerca de estas cuestiones, permítasenos remitir a Patón García, G., “La posición del 
legislador español ante el Proyecto BEPS y los avances del Plan de acción de la Unión Europea”, Documentos, 
IEF, N° 20/2016. Disponible en la dirección web: http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/do-
cumentos_trabajo/2016_20.pdf. 
(6) Llamado a ser un nuevo hito en materia de intercambio automático de información tributaria entre Es-
tados, Foreign Account Tax Compliance –Act FATCA– (en español, Ley de cumplimiento tributario de cuen-
tas extranjeras), es el modelo impulsado por los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento 
fiscal internacional y la aplicación de la propia ley estadounidense.
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ha ido desarrollándose en tres fases o líneas consecutivas que pueden identificarse 
como sigue: 

1) Definición y lucha contra la “competencia fiscal nociva”. Las respuestas uni-
laterales ante la creación de estructuras de las EMNs para reducir o anular su 
carga de imposición en paraísos fiscales.

2) Reconocimiento de las dificultades para avanzar en la evasión fiscal interna-
cional y la posibilidad del intercambio de información entre países como ins-
trumento de acción básico.

3) Acciones y normas para evitar la deslocalización de inversiones y beneficios 
obtenidos por las EMNs por la radicación de bases imponibles en países con 
menor carga tributaria.

Por un lado, el orden económico mundial se ha visto convulsionado por la 
aguda crisis sufrida en los países desarrollados y que ha derivado en un viraje en 
cuanto a los modelos de pensamiento y de reacción de los gobiernos y las adminis-
traciones tributarias en general. Por otro lado, la iniciativa BEPS pretende atacar el 
descenso de la recaudación tributaria poniendo el acento en la doble no imposición 
internacional y la reducción intencionada e ilegal de la imposición sobre rentas 
y patrimonios internacionales, comportamientos que se albergan al cobijo de las 
diferencias de tratamiento jurídico de las jurisdicciones nacionales.(7) De hecho, el 
origen del documento BEPS se encuentra en la presión social y mediática que se 
ha producido en torno al supuesto pago reducido de impuestos por ciertas multi-
nacionales y, sobre todo, aquellas grandes tecnológicas. El propio proyecto BEPS 
se considera una reacción a las operaciones de planificación fiscal de determinadas 
multinacionales en Europa que tienen como consecuencia el traslado de beneficios 
a jurisdicciones de menor tributación.(8) 

La trascendencia de las acciones definidas y concretadas en el Plan y que 
traen causa en el Informe BEPS se subraya por haber generado un nuevo clima 
de cooperación internacional tributaria a escala multilateral cuyo éxito dependerá 

(7) Serrano Antón, F., “El informe sobre erosión de bases imponibles y traslación de beneficios de la OCDE: 
origen e implementación en un marco internacional y globalizado”, Derecho PUCP, N° 72, 2014, Monográfico 
sobre Derecho Tributario: Internacionalización y tendencias, p. 46 y Carbajo Vasco, D., “El plan de acción de 
la iniciativa BEPS. Situación actual y perspectivas”, Boletín Foro Fiscal Iberoamericano, 2014, p. 6.
Sobre el origen y los factores desencadenantes del Proyecto BEPS, vid. Ramos Ángeles, J.A., “The walking 
BEPS: reflexiones sobre la génesis, causas fundamentales y la probable ineficacia del Proyecto BEPS de la 
OCDE”, Temas de Derecho Tributario, Ius et Veritas, Lima, 2016, pp. 277-283. 
(8) García Novoa, C., “Base erosion and profit shifting (BEPS) y sus implicaciones en los ordenamientos 
domésticos”, Nueva Fiscalidad, N° 3/2015, p. 54.
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de la implicación creciente del mayor número de países. Y este mismo proceso de 
asunción de recomendaciones de la OCDE por los países en sus ordenamientos 
internos se espera que se produzca con el Plan de Acción BEPS, además con carác-
ter global porque nace con una vocación inclusiva(9) tanto de países de la OCDE, 
como de países del G20 interesados no miembros de la OCDE a quienes se les ha 
invitado a participar en calidad de asociados, países en desarrollo con sus preocu-
paciones particulares y la participación de la ONU junto a la OCDE en los trabajos 
tributarios que se desarrollan.(10) De este modo, las expectativas depositadas en el 
proyecto BEPS inclinan a vaticinar una cierta homogeneización internacional de 
la legislación y el presumible incremento en el consenso de los regímenes fiscales 
de un amplio espectro de países a nivel global.

Al margen de la existencia de los convenios de doble imposición, y la figura de 
su abuso, los distintos niveles impositivos y los beneficios fiscales reconocidos en 
las legislaciones fiscales de los Estados permiten un margen de maniobra para los 
contribuyentes que intentan aprovechar valiéndose de estructuras o construcciones 
jurídicas de planificación fiscal agresiva. En algunos casos son puras economías 
de opción, pero en otros se trata de comportamientos artificiosos con la exclusiva 
búsqueda de ahorro fiscal que son difíciles de atajar ante la diversa casuística y la 
calificación jurídica de ellos, así como por el hecho cierto de que la reacción legal 
siempre irá por detrás de la realidad fáctica. 

Otra cuestión planteada en relación con los efectos de BEPS en las normas 
internas es la influencia de las acciones como posible norma consuetudinaria de 
derecho internacional en tanto pueden originar eventualmente la expectativa de un 
comportamiento de los Estados coherente y el surgimiento de una práctica estatal 
uniforme. En este sentido, no puede presuponerse que los Estados que votaron 
a favor de la recomendación de seguir las orientaciones de las BEPS en la OCDE 
vengan posteriormente obligados a seguir tales Directrices para no perjudicar las 
expectativas legítimas de otros Estados. En cualquier caso, parece indudable que 

(9) Buena prueba del principio de inclusión ha supuesto la redacción de un informe especial para la defi-
nición de los problemas BEPS como estrategia de fortalecimiento de los países en desarrollo llevada a cabo 
por la OCDE, Vid. OCDE, “El proyecto BEPS y los países en desarrollo: de las consultas a la participación”, 
noviembre 2014, http://www.oecd.org/ctp/estrategia-fortalecimiento-paises-en-desarrollo.pdf. 
(10) La OCDE tiene presente que los problemas de BEPS afectan de igual manera tanto a países desarrolla-
dos como a países en desarrollo, de manera que la envergadura del problema se estima entre un 4% y 10% de la 
recaudación del impuesto sobre sociedades, lo que supone entre 100 y 240 mil millones de dólares estadouni-
denses anuales. Asimismo, la OCDE señala que los países en desarrollo poseen un alto grado de dependencia 
sobre los ingresos derivados de la renta de sociedades multinacionales en tanto que porcentaje de ingresos 
tributarios, mientras que su impacto en los países desarrollados en términos absolutos es significativamente 
superior. En “10 preguntas sobre BEPS”, http://www.oecd.org/ctp/10-preguntas-sobre-beps.pdf.
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las acciones BEPS están llamadas a alterar categorías como el establecimiento 
permanente y principios como el arm´s length sobre los que se asienta el marco 
actual de la fiscalidad internacional y en consecuencia los criterios de reparto de 
las bases imponibles entre los Estados fuente y residencia.(11)

Los trabajos acometidos por el Comité de Asuntos Fiscales ponen de relieve 
las dificultades de lucha contra la doble no imposición internacional que presagian 
efectos solo en el largo plazo, aspecto al que se añade la incertidumbre acerca de la 
respuesta de los Estados para su puesta en marcha de acuerdo a las particularidades 
propias y la situación económica de cada uno de ellos. 

Desde la perspectiva de las Administraciones tributarias, el punto de mayor 
relevancia es el abordado por la denominada información country by country (“Gui-
dance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”)(12), 
ya que esa información se presenta, técnicamente, como un contenido adicional 
de la documentación relativa a los precios de transferencia. En consecuencia, el 
objetivo de transparencia perseguido se concretaría en una documentación que 
comprendería en lo sucesivo tres bloques, a saber: la referida al grupo multinacional 
como un todo (master file), la que versa sobre las operaciones vinculadas realizadas 
por las entidades que lo componen (local file) y la que describe la distribución de 
la renta del grupo multinacional entre las diversas jurisdicciones fiscales, así como 
los impuestos satisfechos en cada una de ellas (country-by-country report).

Sea como fuere, lo que es indudable es que el proyecto BEPS se asienta sobre la 
asunción a nivel internacional de que la elusión fiscal es una consecuencia inacep-
table en la que tienen responsabilidad tanto los contribuyentes como los sistemas 
fiscales nacionales y las Administraciones fiscales encargadas de aplicarlos y la 
manera en que debe ser combatida se ha de erigir sobre las acciones coordinadas 
entre los Estados. En estos tres niveles, junto al Plan BEPS, destacan los trabajos del 
Foro Global sobre transparencia en la información –impulsados por la OCDE–, el 
acuerdo multilateral sobre intercambio automático de información y, en especial, la 
ley FATCA de Estados Unidos que ha dado lugar a numerosos acuerdos bilaterales 
y, finalmente, los trabajos de la OCDE sobre las Administraciones tributarias y 
los modelos de cumplimiento cooperativo, sobre todo para las grandes empresas,  

(11) Martín Jiménez, A. y Calderón Carrero, J.M., “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?”, Quincena Fiscal, N° 1, BIB 2014/267, p. 2.
(12) OECD (2014), “Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”, 
OECD/G20.
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dibujan un contexto de cambio internacional de reglas en la fiscalidad internacional 
que generan importantes expectativas.

2. Déficit inicial para la implementación de las acciones BEPS en  
Latinoamérica

Como se ha señalado, el nuevo diseño del marco de la fiscalidad internacional 
propuesto por la OCDE en su Plan BEPS enfrenta un reto ambicioso, pues las 
posibilidades de planificación fiscal que ofrece la actual economía globalizada en-
cuentran su contrapunto en los diversos intereses de las economías nacionales en 
el mundo, situación de la que subyace una inicial y evidente incertidumbre acerca 
de la efectividad que logrará alcanzar.

Este proceso ha estado expuesto a críticas iniciales por el déficit apuntado que 
ha supuesto la exclusión de los países en desarrollo de las discusiones en el seno de 
la OCDE y G20 donde se ha gestado el Informe y Plan BEPS.(13) La participación de 
los países en desarrollo, que son normalmente los importadores del capital neto, es 
fundamental si se quiere asegurar que tanto sus intereses y su contexto específico 
y características se tomen en cuenta. La OCDE ha estipulado que los países en 
desarrollo contribuirán al proyecto BEPS a través del grupo de trabajo Impuesto y 
Desarrollo (Tax Force on Tax and Development), así como en el Foro Global sobre 
Tratados Tributarios, sobre Precios de Transferencia, sobre IGV y sobre Transparen-
cia e Intercambio de Información con Propósitos Tributarios. También se argumenta 
que la acción unilateral de los países desarrollados puede aportar incertidumbre 
junto a los riesgos ínsitos de la doble imposición y doble no imposición.

La necesidad de realizar un análisis de este tipo también fue considerada en la 
“Declaración Lough Erne” del G8 de 2013,(14) donde los líderes del G8 especificaron, 
primero, que los países en desarrollo deben tener la capacidad de asegurar los be-
neficios de la reforma fiscal internacional y segundo, que los países desarrollados 
tienen el deber de ayudar a los países en desarrollo a recaudar su porción justa de 

(13) Así se avanzó en el Informe, “Reparando las grietas tributarias: Un plan de acción. Recomendaciones 
conjuntas al G20 y OCDE para contrarrestar la erosión de base impositiva y el traslado de utilidades”, que 
recogía la postura de una treintena de organizaciones en el ámbito internacional con el propósito de que la 
OCDE adoptase pasos efectivos para asegurar que los países en desarrollo pudiesen participar en el proce-
so BEPS en igualdad de condiciones, y asistirlos al implementar medidas para estimar sus pérdidas por la 
elusión fiscal internacional que resta a los gobiernos ingresos sumamente necesarios. Disponible en la web: 
https://www.inspiraction.org/sites/default/files/Reparando-las-Grietas.pdf.
(14) “Declaración Lough Erne” G8, emitida en la Cumbre G8, junio 2013. Ver www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/207543/180613_LOUGH_ERNE_DECLRATION.pdf
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los impuestos y asegurar que las normas nacionales no permitan o alienten a las em-
presas multinacionales a reducir impuestos para artificialmente trasladar utilidades.

Este es el punto de vista en que se basan las recomendaciones enviadas a la 
OCDE y el G20 por 30 organizaciones relacionadas con el objetivo de lograr una 
justicia fiscal global, entre ellas, Global Alliance for Tax Justice, Oxfam, Tax Justice 
Network, IBIS (Dinamarca), Tax Research UK, Rules for Global Finance (EE. UU.), 
Synod of Victoria and Tasmania (Australia), Centre for Budget and Governance 
Accountability (India), Fiscal Justice Network of Latin America and Caribbean, 
Latin American Network on Debt, Develoment and Rights (LATINDADD).

En la Recomendación 5 se muestra el convencimiento de que el éxito del 
plan BEPS pasa por la adopción de medidas adicionales para enfrentar el secreto 
financiero y corporativo y señalan tres vías de acción: 1) el respaldo al intercambio 
automático de información como nuevo estándar global y el apoyo a una plataforma 
multilateral para su puesta en marcha; 2) la divulgación pública de los beneficiarios 
reales de empresas, fundaciones y fideicomisos (trust) para la búsqueda de una 
mayor efectividad del intercambio de información y 3) una mejor transparencia en 
prácticas fiscales de las multinacionales a través de informes tributarios combinados 
a nivel mundial e informes públicos país por país.

La OCDE se comprometió a consultar a los países en vías de desarrollo sobre 
el proyecto BEPS, a través de reuniones regionales organizadas en cooperación con 
organizaciones regionales o nacionales (v. gr. ATAF, CIAT, Korean Tax Centre) y el 
Grupo de Trabajo sobre Impuestos y Desarrollo de la OCDE. 

Pues bien, tras la primera consulta regional celebrada en Seúl, en el área lati-
noamericana se han celebrado dos reuniones más, la primera en Bogotá en febrero 
de 2014 y la segunda en Lima en febrero de 2015, con el ánimo de informar acerca 
de la implementación de acciones del Plan BEPS e involucrar al mayor número 
de países en su consecución. En ambas reuniones quedaron reflejadas tanto las 
principales preocupaciones de los países de la zona de influencia por los resultados 
y las implicaciones que el BEPS pueda tener para el desarrollo de sus economías, 
como los avances e impulsos que cada uno de los países está dispuesto a realizar 
en la implementación del proyecto BEPS. Los países pequeños y no tan pequeños 
plantearon repetidas veces su intención de avanzar en la línea del Proyecto, sobre 
todo en la reunión de Lima donde en general mostraron mayor interés, conocimiento 
y sinceridad sobre el asunto. Con todo, su esencial preocupación reside en la falta 
de recursos o potencial pérdida de base como consecuencia de los resultados de 
BEPS, habida cuenta que los ingresos tributarios en estos países son un porcentaje 
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del PIB de aproximadamente la mitad que en los países de la OCDE. No en vano, en 
estos países existe una mayor dependencia de los recursos financieros procedentes 
de los impuestos a la renta que, además, habitualmente son de base estrecha. De 
hecho, mientras que en los países latinoamericanos ronda el 20%, en los países 
desarrollados está en torno al 10%.(15) 

Así, los riesgos que presenta la erosión de base para los países en desarrollo se 
trasladan al ámbito social, ya que los bajos ingresos tributarios –junto a los grandes 
nichos de informalidad tributaria– limitan la capacidad de los Estados para cumplir 
con los derechos humanos fundamentales de la población (derecho a la alimen-
tación, salud y educación). La erosión de base constituye un serio riesgo para los 
ingresos tributarios que requieren los gobiernos para financiar sus servicios públicos, 
pero también para la soberanía, justicia tributaria y corrección de la desigualdad.

En todo caso, la adopción de medidas alineadas al proyecto BEPS debe ser 
fruto de un proceso meditado por cada Estado a la vista de la evolución de aquel 
en el escenario internacional. Pero también no es menos cierto que las iniciativas 
nacionales deben ajustarse a la realidad social y económica de cada país y deben 
procurar evitar conflictos con las Administraciones de otras jurisdicciones con las 
que existan relaciones comerciales ante la posibilidad de que pueda verse afectada 
su posición competitiva.(16) También hay que contar con el conservadurismo de los 
países que se están beneficiando del status quo de la fiscalidad internacional actual 
que puede que intenten mantener sus posiciones para evitar pérdidas recaudato-
rias, situación que entendemos puede removerse a través de la acción coordinada 
y temporánea del resto de Estados en la implementación del Proyecto. 

Además, la competencia fiscal entre Estados en materia de impuestos para 
atraer inversión extranjera directa (IED) ha generado lagunas y espacios de no 
imposición que proporcionan muchas oportunidades a las multinacionales para 
evadir el pago de su justa porción de impuesto. Pero también la necesidad de los 
países latinoamericanos de atraer la inversión extranjera hace que sea más difícil 
la incorporación y el cumplimiento de reglas tributarias estrictas. De este modo, 
la elusión tributaria de las multinacionales se sostiene sobre el secreto bancario 
que ampara a las jurisdicciones offshore y que, adicionalmente, facilita la fuga de 
capital de origen ilícito y el lavado de dinero.

(15) House of Commons International Development Committee (2012), Tax in Developing Countries: in-
creasing resources for development, Fourth Report of Session 2012-13, 16, p. 5.
(16) Martín Jiménez, A. y Calderón Carrero, J.M., “El Plan de acción….”, op. cit., pp. 8-9.
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Igualmente, el debate de la reunión celebrada en Lima en febrero de 2015 se 
centró en los temas de interés para el área geográfica como son las transacciones de 
materias primas o commodities, las deducciones de intereses, las dificultades para 
identificar operaciones comparables en el análisis de precios de transferencia, así 
como el desarrollo de herramientas para implementar soluciones a los problemas 
planteados por BEPS.(17) Básicamente, el gran tema para la región latinoamericana es 
la tributación de las materias primas o commodities. Las operaciones que permiten 
a las multinacionales trasladar sus beneficios a jurisdicciones de baja o cero tribu-
tación producen una distribución injusta del ingreso. De aquí la importancia del 
intercambio de información automático que despierta gran interés y preocupación, 
principalmente para la zona del Caribe y Centroamérica. De hecho, parece que las 
acciones del Plan BEPS no bastan para lograr involucrar e implementar la voluntad 
y la iniciativa de los países en desarrollo, sino que también se precisan medidas 
adicionales para contrarrestar el secreto financiero de las empresas, incluyendo el 
requerimiento para que las multinacionales proporcionen informes públicos com-
binados país por país, el establecimiento de un intercambio automático multilateral 
e integral de información tributaria, y la divulgación pública de los beneficiarios 
reales de empresas, fundaciones y fideicomisos (trust).

En dicha reunión se recogió el estado del debate y la situación en que se encuen-
tran los países LAC ante las acciones BEPS, lo que se sintetiza del siguiente modo:

1. Deducibilidad de intereses (Acción 4). Los países admiten la necesidad de 
abordar las prácticas elusivas BEPS fruto de la inexistencia de normas coor-
dinadas y eficaces sobre la atribución de los gastos financieros. Algunos paí-
ses han adoptado medidas unilaterales para erradicar las estructuras de deuda 
consideradas abusivas, en consecuencia, se precisan medidas coordinadas. 

2. Riesgos en materia de precios de transferencia y recalificación de las ren-
tas (Acciones 8 a 10). Los participantes se decantaron por el planteamiento 
general de alinear el modelo de tributación con la creación de valor econó-
mico, llegando a solicitar algunos países asistencia para adquirir las capaci-
dades y competencias técnicas. Hay que disponer de acceso a más y mejor 
información de cara a las auditorías de precios de transferencia y tener pro-
gramas de formación. 

3. Economía digital (Acción 1). Experiencia limitada en la región, precisa de abor-
dar el problema y de promover una mayor sensibilización. La economía digital 
plantea problemas que no se circunscriben solo a BEPS, sino al nexo y al trata-
miento fiscal de los datos. 

(17) Boletín e-CIAT, N° 7, marzo 13, 2015. Ver http://www.ciat.org/index.php/es/novedades/boletin-e-ciat.html.
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4. Intercambio automático de información (IAI). Meras intenciones de alineación 
con las disposiciones de la norma. Preocupación de los países por la capacidad 
y competencias administrativas necesarias para adecuarse a los estándares. 

5. Documentación sobre precios de transferencia y elaboración de informes país 
por país (Acción 13). Buena acogida del enfoque de tres niveles propuesto, con 
énfasis en la elaboración de informes CBC, siempre con un uso coherente, con-
fidencial y adecuado de la información para la evaluación de riesgos. Deba-
te sobre: 1) cómo pueden las administraciones tributarias obtener acceso a la 
información presente en los informes país por país; 2) la importancia de la 
región para determinar si el contenido real de un determinado informe regio-
nal resulta satisfactorio, y 3) evaluar si el umbral para presentar declaración es 
apropiado para los grupos EMN regionales. 

6. Operaciones transfronterizas con materias primas. Experiencias particulares 
de algunas administraciones en aplicación del “sexto método” y enfoques para 
dar respuesta de manera eficaz al problema (método de determinación de PT, 
medidas especiales y normas antiabuso). 

 Observaciones sobre: 1) dar directrices claras en el uso de métodos bien defini-
dos con miras a fijar PT adecuados, y 2) los datos que deben considerarse en la 
determinación de PT para evitar el recurso al arbitraje por parte de las EMN. 

7. Incentivos fiscales y comparabilidad. Los participantes se mostraron a favor 
del encargo conferido por el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo (GTD) del G20 
a la OCDE, al FMI, al Banco Mundial y a la ONU de colaborar en el desarrollo 
de conjuntos de herramientas con el fin de abordar las dificultades de acceso a 
datos comparables e información sobre incentivos fiscales. 

 Subrayan los países la necesidad de recibir apoyo y asistencia en estos ámbi-
tos. El nuevo proceso de diálogo estructurado de la OCDE representaba un 
canal efectivo de información o retroalimentación para la elaboración de 
herramientas.(18) 

Desde luego, la complejidad e inefectividad de las normas actuales en materia 
de precios de transparencia entre partes vinculadas, basadas en el principio de plena 
competencia (arm’s length principle) constituyen una buena parte del problema. La 
débil transparencia en los informes de las corporaciones hace que sea también difícil 
su aplicación. Por ello, una de las cuestiones identificadas como importantes para 
la Región es la prevención del abuso en la tributación de las rentas derivadas de la 

(18) El listado completo de las cuestiones identificadas para el debate en la Región latinoamericana puede 
consultarse en la dirección: http://www.oecd.org/ctp/resumen-LAC-consulta-regional-BEPS.pdf, así como 
el desarrollo posterior del debate sobre las líneas de actuación en la reunión de Lima: http://www.oecd.org/
ctp/Resumen-de-Resultados-Reunion-sobre-BEPS-de-Lima-Febrero-2015.pdf. 
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extracción de recursos naturales, y el análisis de medidas legislativas adoptadas por 
países de la región, entre ellas el llamado “sexto método” que genera muchas dudas 
para los países latinoamericanos, pero también muchas expectativas. Así, estos países 
solicitaron a la OCDE que dedique más tiempo al análisis de esta medida o forma de 
aplicar el CUP (Comparable Uncontrolled Price) según sea la concepción que se adopte.

Otro de los temas de especial interés gira sobre la deducción de intereses u otros 
pagos a las entidades vinculadas, donde se advierte que un tema previo sería tratar 
la existencia del crédito o no, para después proceder a la deducción limitada. De 
lo contrario, todos tomarían la deducción hasta un límite, independientemente de 
que exista o no el crédito. Desde luego la limitación a la deducibilidad de los pagos 
como intereses podría colaborar en una reducción de ingresos tributarios en el país 
fuente y, por tanto, este es un asunto crucial para los países en vías de desarrollo. 
No obstante, muchos de estos países están poco receptivos a introducir este tipo de 
medidas porque observan que ello genera un desincentivo a la inversión extranjera. 
En tal sentido, se aconseja que la OCDE trabaje por una mayor coordinación más 
que recomendar mejores prácticas para superar este problema.(19)

En todo caso, las posturas de los países latinoamericanos quedaron reflejadas 
mediante la asistencia al Foro Mundial sobre Precios de Transferencia y la reunión 
del Grupo de Trabajo sobre Fiscalidad y Desarrollo –la última celebrada en París, 
entre el 16 y 18 de marzo de 2015–, con la participación directa de los países y eco-
nomías de la región LAC en el Comité de Asuntos Fiscales (CAF) y sus órganos 
auxiliares y, por último, la intervención de las consultas sobre el desarrollo de me-
didas alineadas al plan BEPS. Además, la presencia de algunos países de la región 
LAC como asociados BEPS (Argentina, Brasil, Colombia) y miembros de la OCDE 
(México, Chile) asegura canales directos de transmisión de las preocupaciones de 
la región en los foros de discusión de los nuevos estándares. 

Como directrices en el modo de encarar el Plan BEPS por los países de la región 
LAC podría observarse que desde la perspectiva del incremento del desarrollo, 
han de continuar por la ampliación de su red de tratados para obtener beneficios 
similares para las empresas locales o la remodelación de sus normas sobre pre-
cios de transferencia a la vista de las normas imperantes del modelo OCDE.(20) 

(19) Picciotto, S., “Informe sobre erosión de la base tributaria y deslocalización de beneficios (BEPS). Impli-
cancias para los países en vía de desarrollo 2014”. Ver http://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2013/04/
TJN-1402-Briefing-BEPS-espanol-v1.pdf, p. 7.
(20) Vid. Maldonado, G. A., “Tendencias en los convenios para evitar la doble imposición suscritos por 
países de Latinoamérica”, Documento de Trabajo, 02-2016, CIAT.
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Desde luego la red de tratados fiscales de América Latina está experimentando 
una reforma muy importante de cara a la evaluación de los países ante la OCDE 
y las exigencias del proyecto BEPS, incorporando estas nuevas estrategias dentro 
un marco de acuerdos de doble imposición para promover las oportunidades de 
negocio de la región. De hecho, durante 2015 y 2016, se ha intensificado de forma 
muy destacada el número de acuerdos de intercambio de información fiscal que 
fueron firmados en América Latina.(21) 

Asimismo, la OCDE ha despejado cualquier atisbo que pudiera hacer pensar 
que los objetivos del Plan BEPS se sitúan en un reajuste de derechos de imposición, 
de manera que los países de la región LAC y, en especial, aquellos en desarrollo, se 
intuye se centrarán en la implementación de métodos de defensa frente a la erosión 
de las bases imponibles.(22) No obstante, los países emergentes –Brasil, Rusia, India 
y China (los denominados BRICS)– vienen promoviendo la atribución razonable 
del beneficio a cada jurisdicción fiscal, postura que se aleja del planteamiento del 
proyecto BEPS.

3. Retos y desafíos para la región LAC

Al margen de los temas sustantivos, podemos encabezar el capítulo de retos a los 
que se enfrentan los países de la región LAC con las dificultades políticas y ad-
ministrativas que pueden encontrar en la implementación de las acciones BEPS: 
en primer lugar, un desafío esencial es recabar el apoyo político para el cambio 
de estructuras legislativas, como ya hemos mencionado; en segundo lugar, la 
incertidumbre sobre la capacidad en las Administraciones a la hora de aplicar la 
legislación, una vez aprobada, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos y de 
información disponible en numerosos países y, en tercer lugar, solventar el desafío 
que presenta la coordinación de las acciones BEPS a nivel regional.(23) 

El proyecto BEPS se ha asentado sobre el denominado enfoque holístico que, 
de momento, y anticipándonos al panorama global, a la vista de los primeros re-
sultados legislativos, puede ofrecer una visión algo asimétrica de la respuesta que 
los Estados han generado ante las recomendaciones de la OCDE. 

(21) Con mayor detalle vid. Porporatto, P., “Estándares de transparencia e intercambio automático de infor-
mación tributaria en América Latina”, Documento de Trabajo 01-2016, CIAT.
(22) Wagenaar, L., “The effect of the OECD Base Erosion and Profit Shifting Action Plan on developing 
countries”, Bulletin for International Taxation, N° 2/2015, pp. 11-12.
(23) Resumen de los debates por los copresidentes. Consulta Regional sobre Erosión de Bases y Traslado de 
Beneficios. Bogotá, Colombia, 27 y 28 de febrero de 2914. Disponible en la web: http://www.oecd.org/ctp/
resumen-LAC-consulta-regional-BEPS.pdf.
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Sin perjuicio de las bondades que el proyecto BEPS persigue como son, de un 
lado, el objetivo público de brindar coherencia y transparencia al sistema fiscal 
internacional, y de otro, el objetivo subyacente de reducir significativamente las 
prácticas fiscales nocivas de traslación artificial de beneficios y la consecuente 
erosión de las bases imponibles de los Estados, hemos de ser conscientes que 
las posturas proteccionistas pondrán obstáculos en la consecución de los ob-
jetivos mencionados. 

Qué duda cabe que el pragmatismo individual de los Estados podría generar 
desajustes normativos en orden al principio de competencia fiscal y resultados 
insatisfactorios en materia de planificación fiscal agresiva. Si bien es cierto que 
esperar la erradicación de la planificación fiscal agresiva no es una realidad tópica 
del proyecto BEPS, al menos, la pretensión ha de residir en tener como meta frenar 
y poner remedio a la erosión de bases y la evasión fiscal de las multinacionales.(24)

No obstante, las actuaciones unilaterales alejadas de los planteamientos del 
proyecto BEPS se han sucedido tanto en América Latina (Chile, Brasil, etc.) como en 
Europa (Gran Bretaña).(25) En este sentido, se destaca el caso del Reino Unido con la 
aprobación del Diverted Profits Tax, cuyas soluciones normativas distan de las perse-
guidas en los escenarios operativos multinacionales causantes del desplazamiento de 
bases imponibles.(26) Y ello en contraposición a otros países como España, donde el 
legislador ha aportado soluciones normativas alineadas a BEPS, si bien aprovechando 
razones de crisis económica y recaudatoria con la aprobación de la nueva Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre , del Impuesto sobre Sociedades. Esta norma contiene novedades 
en materia de deducibilidad de gastos financieros, instrumentos híbridos, transpa-
rencia fiscal internacional, doble imposición internacional y reducción de los activos 
intangibles.(27) Es interesante observar la acción legislativa reciente del legislador 
español en materia del proyecto BEPS a la vista de las intensas relaciones comerciales 
entre España y los países latinoamericanos y la creciente inversión directa que empre-

(24) Ramos Ángeles, J.A., “El proyecto BEPS de la OCDE y el mito del fin de la planificación fiscal inter-
nacional: Un enfoque crítico a propósito de los Final Reports 2015”, Derecho & Sociedad, N° 35/2015, p. 396.
(25) Ejemplos de ello son la incorporación de reglas sobre entidades extranjeras controladas (CFC) en el 
ordenamiento chileno en septiembre de 2014, que identifica como una entidad controlada cualquiera que 
satisfaga su test de control, con independencia de su lugar de residencia o el nivel de tributación que tenga 
tal jurisdicción (siguiendo el sistema estadunidense), y que se aleja de la recomendación de la OCDE en la 
acción 3 del proyecto BEPS o el régimen de precios de transferencia existente en Brasil.
(26) Vid. Rodríguez Márquez, J., “El impuesto británico sobre beneficios desviados (Diverted Profit Tax)”, 
Crónica Tributaria, Boletín de Actualidad, N° 5/2014, pp. 55-70 y Baker, P., “Diverted profits tax: a partial res-
ponse”, British Tax Review, N° 2/2015, pp. 167-171.
(27) Con mayor detalle, nos permitimos remitir a Patón García, G., “La posición del legislador español…”, 
op. cit., pp. 9 y ss.
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sas españolas han realizado en ellos. Sería, pues, recomendable la retroalimentación 
en la adopción de herramientas como parte de la resolución de los problemas BEPS. 

Asimismo, las tendencias actuales de fiscalidad internacional pasan por mayores 
exigencias de sustancia económica, lo cual comprende, en particular, la fundamen-
tación jurídico-económica de las operaciones y estructuras, mayores exigencias de 
actividad económica tanto para fundamentar la validez o aceptación (fiscal) de las 
estructuras como la propia imputación (y valoración) de la renta, así como una 
mayor conexión entre la aplicación de incentivos o regímenes preferenciales y la rea-
lización de actividades sustanciales por parte de los contribuyentes beneficiarios.(28)

Como se ha señalado anteriormente, este es uno de los principales retos a 
que se enfrenta la región LAC, la competencia fiscal entre Estados en materia de 
impuestos para atraer inversión extranjera directa (IED). Esta orientación crea 
escenarios de no imposición que suponen una amenaza cierta a los objetivos re-
flejados en el proyecto BEPS, en tanto que proporcionan espacio para estrategias 
de las multinacionales que recaen en la evasión del pago de lo que pudiéramos 
considerar como la justa porción de impuesto. En efecto, el desafío que tienen ante 
sí los países en desarrollo plantea el binomio de modelos de atracción de inversión 
privada que al tiempo eviten la pérdida de recursos, así como el mantenimiento 
de un nivel de crecimiento con una presión fiscal que conduzca a la reducción de 
la pobreza de manera importante.(29)

En este sentido, debe afirmarse que la OCDE ha tendido la mano a los países 
en desarrollo, siendo diversas las acciones que estarían dirigidas para fortalecer la 
capacidad y acceso a la información de estos países. Algunas de las acciones puede 
que tengan importantes dificultades políticas y administrativas para su implementa-
ción, pero meramente la puesta en común de estas prácticas puede ser una política 
útil, incluso si no se siguen las recomendaciones BEPS.(30) 

Ante la falta de definición de conceptos, concreción de planteamientos y co-
mienzo temporal de implementación del nuevo modelo por el que aboga BEPS, 
elementos fundamentales para observar la eficacia práctica en cada país de los 
informes country-by-country serán la promoción de la cultura de cumplimiento 

(28) Calderón Carrero, J.M., “Revisitando la transparencia fiscal internacional al hilo de la sentencia del 
Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio en el caso Olsen”, Quincena Fiscal, n °1-2/2015, p. 32.
(29) Valle Billingshurst, A., “Agenda sobre tributación internacional y sus repercusiones en el Perú”, Entre-
vista, Enfoque Internacional, N° 13/2015, p. 7.
(30) Cfr. Wagenaar, L., “The effect of the OECD…”, op. cit., pp. 11-12.
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cooperativo que desarrollen las administraciones tributarias(31), así como la postura 
jurisprudencial que los tribunales nacionales adopten en relación con temas como 
la aplicación de las cláusulas antiabuso –aspecto muy controvertido por ejemplo en 
países como Chile–(32) o los límites a la planificación fiscal y los contornos jurídicos 
de la figura del fraude de ley. 

Ahora bien, las administraciones tributarias han de ser capaces de decidir el 
modo de asignar los recursos tributarios ante el riesgo cierto de la erosión de bases 
y el desplazamiento de beneficios. Sin embargo, la presentación de informes país 
por país es de interés para algo más que las empresas y las autoridades fiscales, ya 
que podría revelar a todos los interesados   que el sistema fiscal está trabajando con 
eficacia y de manera justa, esto es, como un argumento adicional a la seguridad 
jurídica deseable en la práctica de los procedimientos de las administraciones tri-
butarias. En nuestra opinión, este aspecto debe desprenderse tanto de la concreción 
de la información suficiente, pertinente y fiable que sea solicitada para la evaluación 
de riesgos, como de los requerimientos de información adicionales que, en su caso, 
puedan producirse en el seno de una fiscalización posterior. 

En todo caso, los avances más significativos van perfilándose en el ámbito del 
control de riesgos de empresas, que incluyen los riesgos fiscales, penales y conta-
bles y, en tal sentido, asistimos al endurecimiento de las normas y una tendencia 
hacia un tratamiento conjunto en normas mercantiles como los códigos de buen 
gobierno, así como contables y penales, además de tributarios. Por lo que sería 
recomendable también que la exigencia de información en la acción 13 BEPS se 
publicitase en las cuentas consolidadas de la empresa. 

De acuerdo a los tres niveles estandarizados por la acción 13 BEPS, esta nue-
va documentación se espera que brinde una mayor transparencia de los grupos 
multinacionales ante las autoridades fiscales a nivel mundial, y de alguna manera 
obligará a las empresas que no cuentan con políticas de precios de transferencia a 
establecerlas, lo cual supondrá un gran cambio para cada una de las entidades, pues 
creará nuevos retos, ya que deberán estar preparadas para la coordinación global de 
su información en materia de precios de transferencia. El mayor reto será para las 
casas centrales de cada grupo, ya que tendrán que recoger, validar, analizar y pre-
parar la información de todas las entidades que conforman el grupo multinacional.

(31) OCDE (2013), “La relación cooperativa: Un marco de referencia: De la relación cooperativa al cumpli-
miento cooperativo”, OECD Publishing. Ver http://dx.doi.org/10.1787/9789264207547-es.
(32) Vid. Navarro Schiappacasse, M.P., “Análisis crítico de la nueva norma general antielusión chilena”, 
Documentos IEF, N° 19/2016.
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En este sentido, es posible que la plantilla original requiera demasiada infor-
mación, pues tal vez solo algunos hechos clave son necesarios para proporcionar 
una indicación del perfil de riesgo de una empresa multinacional, de acuerdo al 
proceso de evaluación de riesgos llevado a cabo por las autoridades fiscales a tenor 
del Proyecto de Manual de la OCDE sobre la Evaluación de Riesgos de Precios de 
Transferencia.(33) Por esta razón se advierte que la presentación de informes no debe 
ser utilizada como un mecanismo sustituto de un detallado análisis de precios de 
transferencia. En cualquier caso, solo el futuro arrojará luz acerca de cómo se aplica 
y se gestiona el nuevo CBC reporting y si, finalmente, logra el alcance pretendido 
inicialmente por el G-20.

Acerca del previsible alcance de esta acción dentro del resto de acciones del 
Plan BEPS, así como de los efectos que podrían derivarse en su aplicación práctica 
por los Estados, nos parece importante destacar la incidencia de la acción 13 en su 
conexión con las acciones 1, 8, 9 y 10, relacionadas con la coherencia de las reglas 
sobre precios de transferencia en relación con la creación de valor por parte de las 
multinacionales, pero también con los aspectos sustantivos de mayor impacto en la 
erosión de bases imponibles en el marco global como la economía digital, intangi-
bles, riesgos y capital y otras transacciones que implican altos riesgos. No obstante, 
la trascendencia práctica de esta acción se encuentra efectivamente condicionada 
por las funciones que pueda adjudicarse a la información solicitada, una vez que 
se constata la ausencia de definición de aquellas por la OCDE. 

En todo caso, las jurisdicciones y sus respectivas administraciones tributarias 
no dejan de tener recelos acerca de temas como la confidencialidad de la informa-
ción requerida, la puntualidad, la consistencia, el uso apropiado a sus fines y las 
reglas transitorias para la entrada en vigor que, en definitiva, plantean el dilema de 

(33) A estos efectos, un mecanismo esencial son los indicadores para detectar maniobras BEPS recogidos 
en el Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit 
Shifting, octubre 5, 2015: 
• Concentración de niveles elevados de IED en relación con el PBI (desconexión actividad financiera y 
economía real).
• Diferencial de tasas de rentabilidad comparado con las tasas impositivas efectivas.
• Diferencial de tasas de rentabilidad entre operaciones globales de EMN y las localizadas en jurisdicciones 
de baja imposición.
• Tasas impositivas efectivas de grandes filiales de EMN respecto de entidades domésticas comparables 
o similares.
• Concentración de niveles elevados de ingresos por regalías en relación con el gasto en investigación y desa-
rrollo (traslado de beneficios por activos intangibles).
• Ratios entre gastos de intereses e ingresos de filiales de EMN en jurisdicciones con elevado nivel de impo-
sición (traslado de beneficios).
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cómo conseguir la mayor transparencia e información, exigidas por instituciones 
y organizaciones sociales, en un contexto en el que no existe obligatoriedad para 
que los agentes implicados den a conocer sus planificaciones fiscales, así como 
sus cuentas desglosadas, beneficios, ventas y, también, los diferentes impuestos 
pagados en los países donde operan. 

Además de los aspectos mencionados, a nuestro juicio, la importancia de la 
documentación sobre precios de transferencia debe centrarse en el afianzamiento 
y expansión del concepto de cumplimiento cooperativo bajo la estandarización de 
los requisitos de documentación que se observa con un enfoque de reducción de los 
costes de cumplimiento tanto para empresas como para administraciones fiscales, 
y cuya operatividad afectará sin duda no solo a los precios de transferencia, sino 
también a otras acciones BEPS. En directa correspondencia con ello, la promoción 
del cumplimiento cooperativo implica una autoevaluación del cumplimiento del 
principio de plena competencia por el contribuyente que debe analizar las posiciones 
que hace constar y su coherencia en los precios de transferencia, y a cambio de ello 
los Estados deben ponderar la petición a priori de la información, mientras que las 
actuaciones comprobadoras de las administraciones tributarias deben inspirarse en 
la proporcionalidad en cuanto a la utilidad y necesidad de la información solicitada. 
Así, el modelo propuesto por el Plan BEPS gira sobre los conceptos de ética en el 
pago de los tributos y la transparencia sobre dónde se pagan los impuestos y sus 
implicaciones en la responsabilidad social corporativa. 

El proyecto BEPS se observa con ciertas reservas acerca de su funcionalidad 
efectiva, de manera que se plantean instrumentos complementarios al plan OCDE 
como la teoría unitary taxation para evitar la erosión de bases imponibles de las 
empresas multinacionales, que goza de cierto predicamento entre la doctrina. No 
obstante, los detractores de esta teoría han puesto de relieve con todo rigor los in-
satisfactorios resultados a que llevaría tal medida, esto es, el gravamen unitario de 
la multinacional, entendida como grupo que engloba sus filiales y que tributa por 
todas sus rentas independientemente del lugar donde estén ubicadas sus filiales.(34) 

En cualquier caso, en el análisis para la implementación del plan BEPS en la 
región LAC convergen aspectos comunes como los siguientes:

– Enfrentar la crisis financiera por la bajada de precios de materias primas junto 
a perturbadores conflictos sociales.

– Baja recaudación tributaria y altos niveles de incumplimiento y evasión fiscal.

(34) Ramos Ángeles, J.A., “El proyecto BEPS de la OCDE…”, op. cit., p. 395.
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– Sostenibilidad de las economías gracias a la importación de capital.
– Visión asimétrica de países LAC de las recomendaciones OCDE: coherencia y 

transparencia al sistema fiscal internacional y reducir prácticas BEPS.
– Recursos de Administraciones tributarias dispares y ordenamientos jurídicos 

latinos y anglosajones.
– Existencia de sectores económicos con difícil definición de precios (petróleo, 

agro, banano, etc.).
– Registros públicos con deficiente información que enfrentan los desafíos de 

acceso y uso de la información.
– Impuestos a la renta que habitualmente tienen un problema de equidad hori-

zontal y muestran asimetrías en los ingresos tributarios que permiten espacios 
para BEPS.

– Los precios de transferencia con sujetos y operaciones sujetas cambian por 
país, algunos con APAs, pero los aplican de modo distinto.

– Resistencia a la aplicación de las GAAR o cláusulas generales antielusión, aun-
que su uso habitual es como un instrumento last resort.

– La cooperación internacional encuentra retos a superar como el levantamiento 
del secreto bancario para el intercambio de información, la necesidad de asis-
tencia en cobranza coactiva y el traslado de documentos.

– El concepto de cumplimiento voluntario tiene una perspectiva distinta a la 
OCDE, con una graduación en atención al tipo de contribuyente, lo cual supo-
ne asimismo un desafío para avanzar hacia la cooperative compliance, aún en 
estado primigenio.

4. Avances recientes alineados con los objetivos del proyecto BEPS

En relación con el intercambio de información relevante a efectos de tributación 
internacional, en el listado de octubre de 2016 eran ya 49 países los firmantes del 
Convenio Multilateral de Intercambio de Informes country-by-country (en ade-
lante, MCA),(35) siendo Uruguay el último país del área regional en incorporarse a 
la ratificación, y habiendo sido precedido por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica y México. El contenido esencial de este acuerdo multilateral se sitúa en 
el Capítulo III de la Convención en que se autoriza el intercambio de información 
con fines fiscales, incluido el intercambio de información de manera automática, 
y permite a las autoridades competentes de las jurisdicciones que se pongan de 
acuerdo sobre el alcance y las modalidades de tales intercambios automáticos, si 
bien el intercambio real de la información se llevará a cabo de manera bilateral.

(35) Ver http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/CbC-MCAA-Signa-
tories.pdf.
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Se espera que la actuación de los países firmantes esté guiada por las siguientes 
directrices: 1) la adopción de las salvaguardias adecuadas para garantizar que la 
información recibida en virtud del Acuerdo se mantiene confidencial y se utiliza 
para los fines de la evaluación de alto nivel de riesgos de precios de transferencia 
y otros riesgos relacionados con BEPS, así como para el análisis económico y esta-
dístico, en su caso, de conformidad con la Sección 5 del Acuerdo; 2) la adecuación 
de la infraestructura para una relación de cambio efectivo (incluyendo procesos 
establecidos para asegurar los intercambios oportunos, la confidencialidad de la 
información, comunicaciones eficaces y fiables y capacidades para resolver rápida-
mente las preguntas y preocupaciones acerca de los intercambios o solicitudes de 
intercambios y para administrar las disposiciones de la Sección 4 del Acuerdo; y 
3) la necesaria legislación que requiere la divulgación de entidades para presentar 
el informe de HC.(36)

En este sentido, el pulso de Panamá para formar parte del MCA –que incorpora 
el intercambio de información a requerimiento– mantiene el asunto en liza con 
la OCDE tras el envite sufrido a cuenta de la aparición de los “Panamá papers”. 
Panamá se ha mostrado dispuesta a compartir información fiscal con otros países 
siguiendo todos los parámetros de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), a condición de que también lo haga Estados Unidos, 
directo competidor como centro bancario en la región. Estados Unidos intercambia 
información, pero con reservas y bajo el marco regulador FATCA (Foreign Account 
Tax Compliance Act) aplicable a partir de 2014 con el propósito de controlar la 
evasión fiscal de residentes americanos con inversiones fuera de EE. UU. Por esta 
razón, Panamá mantiene una postura proteccionista de su competitividad exigiendo 
la aplicación de las mismas condiciones para los competidores.(37) 

 No obstante, los avances en el debate internacional del área LAC han madurado 
y se han traducido en la discusión acerca del denominado “estándar de información 
pública” por parte de las Administraciones Tributarias en que se trabaja desde 2012. 
Así, en febrero de 2016 se celebró en Panamá la primera reunión del Comité de 
Dirección sobre “Disponibilidad de Información Pública (DIP)” de interés para el 
control del cumplimiento tributario tras su definición en el documento publicado 
por CIAT en 2013: “Disponibilidad de información pública de interés tributario 

(36) En el siguiente link puede consultarse el texto del Acuerdo multilateral entre autoridades compe-
tentes sobre el intercambio de informes country-by-country: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
about-automatic-exchange/cbc-mcaa.pdf
(37) Ver http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/07/15/panama-continua-con-agenda-de-fortalecimien-
to-de-su-plataforma-de-servicios-fina#sthash.NnbGZnv4.dpuf.
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en países de América Latina: Estado de situación”,(38) que describe el estándar, las 
principales características de bases de datos comerciales y brinda una aproximación 
de la información pública existente en 10 países de la región.

Una vez definido el estándar de información pública, la reunión ha tenido la 
utilidad de abordar el rol de los miembros del Comité y el mecanismo de imple-
mentación del estándar, así como validar la herramienta informática que facilitará 
el acceso a las fuentes de información pública.

Por otro lado, en septiembre de 2016 tuvo lugar la primera reunión regional 
del Marco Inclusivo sobre BEPS en América Latina y el Caribe celebrada en Mon-
tevideo. Este encuentro constituyó la continuación de la reunión del marco inclu-
sivo celebrada en Kioto (Japón) los días 29 de junio al 1 de julio de 2016, y en esta 
oportunidad se contó también con la participación de representantes del ámbito 
empresarial, sociedad civil, sector académico, representantes gubernamentales, 
organizaciones internacionales y regionales. El objetivo de la reunión era brindar a 
los países la oportunidad de ofrecer sus perspectivas en torno a la implementación 
de las medidas BEPS, compartiendo las experiencias y retos a los que se enfrentan. 
Fue una instancia para debatir sobre numerosos asuntos relacionados con el marco 
inclusivo y las nuevas iniciativas presentadas, tales como los programas de acompa-
ñamiento (twinning programmes) y la participación a distancia mediante webinars.

La necesidad de los países de la región de generar gradualmente mayores 
ingresos para el desarrollo con limitados recursos, convierte al proceso de gestión 
de riesgos de cumplimiento tributario en una prioridad estratégica para las ad-
ministraciones tributarias de la región. De este modo, la discusión acerca de los 
aspectos vinculados a las normas tributarias, a la identificación y acceso a fuentes 
de información, herramientas y técnicas, así como también aspectos estratégicos, 
culturales y de contexto regional que afectan el proceso de gestión de riesgos han 
de contemplarse y tenerse presentes a la hora de identificar los desafíos que supone 
avanzar en esta materia.

Recientemente, en octubre de 2016, se llevó a cabo en Georgetown un taller 
sobre gestión de riesgos para las Administraciones tributarias del Caribe, donde 
se discutió sobre gestión de riesgos de cumplimiento tributario. Iniciativas como 
estas esperemos que redunden en el fortalecimiento de las prácticas y mecanismos 

(38) Disponible en dirección web del CIAT: http://www.ciat.org/index.php/es/productos-y-servicios/pu-
blicaciones/libros/2891-disponibilidad-de-informacion-publica-de-interes-tributario-en-paises-de-ameri-
ca-latina-estado-de-situacion.html
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a desarrollar por las Administraciones tributarias, así como en la cooperación y 
coordinación entre ellas. Este proceso no está ausente de un mayor coste, y ello tanto 
para las Administraciones como para los particulares, debido a que las herramientas 
nuevamente diseñadas precisarán de mayor capacitación para funcionarios, pero 
también asesores y expertos para la planificación fiscal. 

Pero no solo eso, incluso como puede intuirse la buena técnica legislativa y 
la concisión en las normas es un requisito indispensable para la ejecución de los 
objetivos antiBEPS. Este aspecto quedó expresado en el foro del ILADT de 2015 
cuyo documento de conclusiones lo recoge del siguiente modo:

El grado de adopción del Plan BEPS por los países, cualquiera que 
este sea, requiere fijar normas claras de cumplimiento, facultades 
y procedimientos, que otorguen un mínimo grado de seguridad 
jurídica para los contribuyentes, en respeto del principio de legali-
dad, evitando así espacios de subjetividad y discrecionalidad de las 
Administraciones Tributarias, de modo que las medidas adoptadas 
no se conviertan en mero instrumento recaudatorio, afectando la 
sana relación fisco/contribuyente que es indispensable para llevar 
a buen puerto los propósitos de su establecimiento.(39)

5. Conclusiones

Los objetivos prácticos perseguidos por la OCDE han de conectarse con un enfoque 
ligado a la conciencia fiscal de las Administraciones tributarias y a la aplicación de 
las normas tributarias en su vertiente moralmente reprobable, en detrimento del 
rigor jurídico que se exige en la interpretación de cualquier precepto jurídico, pues 
debe repararse en que el comportamiento tachado de alarmante de las multinacio-
nales se alberga dentro de las normas diseñadas por los Estados.(40) 

En cualquier caso, debemos tener presente la necesidad de desarrollar reglas 
de coherencia en la tributación de las multinacionales –cuestión protagonista de la 
acción 1 del proyecto BEPS– ante la percepción cada vez más generalizada de que 
las multinacionales eluden impuestos en todo el mundo, y fundamentalmente, en 
los países en desarrollo. Por esta razón, es especialmente importante conseguir un 
modo alineado y lo más uniforme posible de actuación de los países del área LAC, 

(39) Epígrafe 18, Documento de Conclusiones de Las XXVIII JORNADAS DEL ILADT, Ciudad de México, 
8-13 de noviembre de 2015, http://www.iladt2015.mx/documentos/ConclusionesTema1.pdf.
(40) Martín Jiménez, A. y Calderón Carrero, J.M., “El plan de acción…”, op. cit., p. 17.
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que tienen desafíos a los que se enfrentan previamente a la toma de decisiones en 
materia antiBEPS con los siguientes aspectos comunes: 1) encaran la crisis financiera 
que comprende a su vez la exigencia de enfrentar perturbadores y preocupantes 
conflictos sociales; 2) afrontan la baja recaudación tributaria debido a los altos 
niveles de incumplimiento y a la evasión fiscal; y 3) sostienen sus economías en la 
mayoría de países a través de la importación de capital. 

En este escenario, la región LAC no debe desaprovechar la ocasión de posi-
cionarse en el panorama económico global, donde BEPS ha de conformarse en un 
instrumento útil para su eventual contribución al desarrollo socioeconómico del 
área latinoamericana. Muchas son las expectativas puestas en el proyecto BEPS que 
hablan de él a modo de “inmenso y nuevo capítulo del Derecho Tributario Interna-
cional” que debe permitir “acceder a una especie de justicia fiscal mundial”.(41) No 
obstante, la región LAC observa la cuestión desde el reto que supone la limitación 
de modificar el reparto de la potestad de gravar entre países de la fuente y países de 
residencia, y en este orden el reto se sitúa en cómo resolver el problema de equidad 
fiscal entre países en desarrollo y países industrializados.

Así pues, este panorama nos reafirma en la necesidad de tener prudencia a la 
hora de realizar valoraciones apriorísticas del proyecto BEPS, que puedan incluso 
acabar siendo totalmente desacertadas. Parece que lo más sensato es realizar el 
seguimiento de los avances en la implementación de las recomendaciones y ana-
lizar con sosiego los efectos y el impacto que las medidas antiBEPS conllevan. La 
incorporación a los ordenamientos internos de medidas antiBEPS condiciona el 
poder legislativo de los Estados,(42) y son estos en definitiva los protagonistas del 
alcance y los resultados que se obtengan en la práctica del proyecto BEPS.

De entre los retos del proyecto BEPS en el área LAC, probablemente la coordi-
nación y cooperación resulten constituir los medios para poder converger a través del 
logro de cierto nivel de uniformización en la respuesta a los fenómenos de evasión 
fiscal en la zona de influencia y la compatibilidad con las normas de cada uno de 
los ordenamientos jurídicos y las capacidades de las Administraciones tributarias.

En efecto, el escenario descrito puede generar, como desde el ámbito priva-
do se viene apuntando, mayor complejidad de la tributación internacional, una 
actuación más fiscalizadora de las Administraciones tributarias y puede que el 

(41) Malherbe, J., Tello, C.P. y Grau Ruiz, M.A., La revolución fiscal de 2014: FATCA, BEPS, OVDP, Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2015, p. 203.
(42) García Novoa, “Base erosion and profit shifting...”, op. cit., 77-78.
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incremento de controversias tributarias a nivel internacional,(43) dificultades que 
solo la coordinación en la respuesta de los ordenamientos tributarios colaboraría 
en paliar desde nuestro punto de vista.
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La implementación del proyecto BEPS en Argentina. 
A la espera de las definiciones formales 

Juan Carlos Ferreiro(44)

1. Contexto actual y aspectos normativos

La República Argentina es miembro del grupo G-20 que comprende a un conjun-
to de países, tanto desarrollados como emergentes, que a causa de su tamaño o 
importancia estratégica son considerados como claves para el crecimiento de la 
economía global. Fue en el marco del G-20 que se originó la semilla del proyecto 
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) que fue ejecutado en sus aspectos de 
implementación por la Organización para la Cooperación Económica y el Desa-
rrollo (OCDE). Pese a que Argentina no es un país miembro de la OCDE por el 
momento (funcionarios oficiales argentinos han mencionado que un objetivo de 
la nueva administración es la plena incorporación argentina a la organización), 
la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos, autoridad federal en ma-
teria impositiva y aduanera) ha participado activamente en la discusión de lo que 
fueron los informes finales emitidos en octubre de 2015, en particular en aquellas 
áreas que fueron identificadas como de mayor interés por las autoridades locales.

Estas áreas son, en buena parte, coincidentes con las que fueron señaladas 
por el CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias) luego de su 
reunión conjunta con la OCDE en febrero de 2015 en Lima, a saber:

(44) Socio de PwC Argentina a cargo de la coordinación en materia de Precios de Transferencia para Sudamérica. 
Contador Público Nacional graduado en la Universidad de Buenos Aires. Socio del Departamento de Impuesto en 
el Área Precios de Transferencia de Price Waterhouse & Co Asesores de Empresas SRL desde 2005, firma miembro 
de PriceswaterhouseCoopers (PwC). Vicepresidente de la Comisión de Impuestos Internacionales y Precios de 
Transferencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires. Es frecuente exposi-
tor y ha participado de numerosos congresos, cursos y seminarios sobre temas impositivos organizados por agru-
paciones profesionales públicas y privadas, tanto en la Argentina como en el exterior, durante los últimos 15 años.
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• Deducibilidad de intereses (Acción 4) 
• Riesgos en materia de precios de transferencia y recalificación de las rentas 

(Acciones 8 a 10)
• Economía digital (Acción 1) 
• Intercambio automático de información
• Operaciones con materias primas (Acción 10) 
• Documentación sobre precios de transferencia y elaboración de informes país 

por país (Acción 13)

La AFIP ha manifestado que forma parte de sus objetivos estratégicos apun-
tar a la convergencia de la normativa local con las propuestas de la OCDE a fin 
de reducir el impacto de maniobras que reducen la base imponible y transfieren 
beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación. A la fecha de la preparación 
de este informe, algunas acciones han sido delineadas, mas otras aguardan para 
su implementación efectiva en la Argentina. A lo largo de este capítulo, nos en-
focaremos principalmente en la normativa de precios de transferencia, donde las 
propuestas del plan de acción BEPS se contradicen en ciertos casos con prácticas 
o criterios consolidados de la autoridad fiscal argentina, lo cual sin lugar a duda 
dará lugar a controversia ya no solo local, sino bilateral.

En este contexto, se torna relevante el compromiso que habrían asumido las 
autoridades fiscales argentinas respecto a la implementación efectiva de las cláusulas 
de procedimiento amistoso previstas en los distintos convenios para evitar la doble 
imposición que ha suscrito Argentina. Ante un escenario donde es posible prever un 
aumento la conflictividad entre distintos países, al aplicar posiciones divergentes, 
resulta relevante contar con un mecanismo efectivo que resuelva las diferencias 
en aquellos casos donde hay conflicto entre la normativa local y los estándares 
internacionales. Algunos de estos casos serán cubiertos en los apartados siguientes.

2. La exportación de commodities y el denominado “método del 
sexto párrafo”

La Argentina innovó en materia de precios de transferencia cuando en el año 2003 
creó el denominado “método del sexto párrafo o sexto método”, con el cual se pro-
curaba establecer un método de precios de transferencia de aplicación obligatoria 
para una transacción específica.

Es así que cuando se trate de exportaciones realizadas a sujetos vinculados, 
que tengan por objeto cereales, oleaginosas, demás productos de la tierra, hidro-
carburos y sus derivados y, en general, bienes con cotización conocida en mercados 
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transparentes, en las que intervenga un intermediario internacional que no sea el 
destinatario efectivo de la mercadería, se considerará como mejor método a fin de 
determinar la renta de fuente argentina de la exportación, el valor de cotización del 
bien en el mercado transparente del día de la carga de la mercadería –cualquiera 
sea el medio de transporte–, sin considerar el precio al que hubiera sido pactado 
con el intermediario internacional. 

No obstante, si el precio convenido con el intermediario internacional fuera 
mayor al precio de cotización vigente a la fecha mencionada, se tomará el primero 
de ellos para valuar la operación. Este método no será de aplicación cuando el 
contribuyente demuestre fehacientemente que el sujeto intermediario del exterior 
reúne, conjuntamente, los siguientes requisitos:

a) Tener real presencia en el territorio de residencia, contar allí con un estable-
cimiento comercial donde sus negocios sean administrados y cumplir con los 
requisitos legales de constitución e inscripción y de presentación de estados 
contables. Los activos, riesgos y funciones asumidos por el intermediario inter-
nacional deben resultar acordes a los volúmenes de operaciones negociados. 

b) Su actividad principal no debe consistir en la obtención de rentas pasivas, ni 
la intermediación en la comercialización de bienes desde o hacia la República 
Argentina o con otros miembros del grupo económicamente vinculado. 

c) Sus operaciones de comercio internacional con otros integrantes del mismo 
grupo económico no podrán superar el treinta por ciento (30%) del total anual 
de las operaciones concertadas por la intermediaria extranjera.

Este método fue la inspiración de normativa similar en varios países de la 
región (Uruguay, Perú, entre otros) y por ello capturó la atención de la OCDE que 
específicamente debatió en el marco del Plan de Acción BEPS el tratamiento de 
las operaciones de exportación de commodities, como una medida para proteger 
tanto el ingreso de los países emergentes o en desarrollo (usualmente exportadores 
de materias primas) y asegurar que no se potencien casos de doble tributación con 
sus efectos distorsivos para el comercio internacional.

Aquel lector interesado en el desarrollo de este tema puede encontrar un mate-
rial valioso en el borrador inicial del documento de la OCDE, la cantidad relevante 
de comentarios al borrador que fueron efectuados por la comunidad de negocios 
ante la solicitud efectuada por la OCDE, el debate entre autoridades fiscales y ex-
pertos; elementos que arrojaron como resultado el documento final emitido como 
un capítulo del informe “Alineando los resultados de precios de transferencia con 
la creación de valor” de octubre de 2015.
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En mérito de la brevedad, se puede considerar que la OCDE ha ratificado los 
principios básicos de los lineamientos en materia de precios de transferencia al 
establecer los siguientes parámetros:

1. El método de precios comparables entre partes independientes como mé-
todo preferido, donde el uso de las cotizaciones es una referencia válida y 
se requiere la realización de ajustes para asegurar un adecuado estándar de 
comparabilidad.

2. La fecha de la operación es un factor relevante para las operaciones, con lo cual 
la autoridad fiscal solo podrá ignorar la fecha de la transacción y utilizar, por 
ejemplo, la fecha de embarque u otra fecha siguiendo el esquema de decisión:
• Si el contribuyente puede demostrar una fecha cierta (contratos registra-

dos con autoridades públicas, por ejemplo) y esa fecha es consistente con 
la conducta de las partes, la administración fiscal debería respetar la fecha 
fijada en los acuerdos.

• Si la conducta de las partes fuese inconsistente con los hechos o con lo que 
hubieran acordado las partes independientes en condiciones similares, las 
autoridades fiscales determinarán una fecha de fijación de precio consis-
tente con lo que hubieran acordado terceros no relacionados.

• Solo en ausencia de estos elementos, podrán las autoridades fiscales conside-
rar una fecha estimada, como podría ser la fecha de embarque de los bienes.

En este punto surge la pregunta si la normativa de la OCDE es compatible 
con la legislación argentina. Está fuera de discusión que la ley argentina prevalece 
por sobre las disposiciones de la OCDE, en tanto Argentina no es miembro de este 
organismo y es repetida jurisprudencia en nuestro país que si bien, los lineamien-
tos emitidos por el ente multilateral han sido la clara inspiración de la legislación 
argentina, sus disposiciones solo pueden ser utilizadas como una referencia para 
la interpretación de la ley local, en la medida en que no contradigan disposiciones 
específicas locales. Sin embargo, esta discusión empieza a tomar otro sentido en el 
marco de una discusión bilateral como podría ser un procedimiento amistoso en 
el marco de un Convenio para evitar la doble imposición firmado por Argentina. 

La AFIP (en comentarios del anterior administrador fiscal) ha expresado que el 
documento de la OCDE no se contradice con la legislación local, ya que considera 
que la postura de este organismo es consistente con el criterio local de utilizar el 
precio de embarque. Pareciera interpretar que el incumplimiento de los requisi-
tos establecidos en los incisos a), b) y c) del octavo párrafo del artículo 15 (antes 
citados), son equivalentes a la demostración de una práctica anormal de mercado 
que amerita la aplicación del criterio de excepción.
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El punto relevante es que los elementos considerados por la OCDE y por la 
legislación argentina difieren significativamente. Mientras que el inciso a) que 
aborda la sustancia del intermediario es consistente con los criterios de la OCDE, 
los incisos b) y c) con sus ratios de actividad principal y el porcentaje máximo de 
operaciones con partes vinculadas no está previsto en la OCDE como una limitación 
para la operación, en tanto respete las condiciones y la conducta de los contribu-
yentes en operaciones con terceros independientes.

Es así que, aun cuando en el marco de una controversia local no cabe duda que 
prevalecerá la legislación doméstica, es incierto el resultado, en cambio, en una 
discusión bilateral en el marco de un convenio para evitar la doble imposición. En 
este sentido, más allá de que en el ámbito local no sería admitido que “cualquier 
exhorto que pudiera surgir del ámbito BEPS limite o condicione en manera alguna 
la aplicación de la legislación nacional al respecto en el marco de su soberanía fis-
cal”, las conclusiones no son las mismas en el campo bilateral o multilateral, ya que 
la OCDE mantiene su objetivo de evitar la doble imposición sin generar espacios 
de nula o baja tributación. Cabría entonces, a los efectos de evitar tratamientos 
diferenciales, revisar la aplicación del método del sexto párrafo en su redacción 
actual e incorporar mediante una modificación legal o reglamentaria los cambios 
que, protegiendo la atribución de base imponible en Argentina, permitan alinear 
el análisis de la operación con principios básicos de la tributación. La experiencia 
acumulada en estos años y los antecedentes internacionales permiten llegar a 
una solución que arroje certidumbre en un conjunto de actividades relevantes de 
nuestra economía.

3. El reporte país por país y la Acción 13. Expectativas desde una 
perspectiva argentina

A la fecha de la preparación de este capítulo, la normativa argentina no ha sido 
adaptada a los efectos de cumplimentar con los requisitos fijados en el informe 
relacionado con el Plan de Acción 13 del proyecto BEPS. Sin embargo, es de esperar 
que Argentina se adhiera a estas disposiciones modificando los requisitos de docu-
mentación vigentes en materia de precios de transferencia (Resolución General 1122).

El cambio propuesto por el informe emitido por la OCDE propone una docu-
mentación de precios de transferencia en tres niveles:

a) Un archivo maestro o master file que contenga información general del grupo 
económico, su política de financiamiento, sus funciones y un detalle de la pro-
piedad intangible relevante.
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b) Un archivo o informe local que, salvo por ciertos cambios menores, es consis-
tente con los requisitos habituales en materia de precios de transferencia.

c) Una planilla de reporte país por país, donde debe desglosarse todas las ventas, 
resultados, impuestos pagados y devengados, cantidad de empleados, activos, 
etc., por cada jurisdicción donde determinado sujeto opere. Junto a ello deberá 
informar un listado donde se detallen todas las compañías que forman el gru-
po económico, incluyendo la actividad que cada una de ellas realiza. 

Como he mencionado anteriormente, el Fisco argentino participó activamente 
en la elaboración del documento final, con el objetivo de que los contribuyentes 
con operaciones internacionales presentaran mayor cantidad de información e 
hiciesen una mayor apertura de sus operaciones celebradas con otros miembros 
del grupo económico. Tal hecho se ve reflejado en la reserva efectuada por Argen-
tina (junto a otros países de la región como Brasil, Colombia y México) donde se 
pretendía que el reporte país por país incluyese mayor cantidad de información 
sobre transacciones como intereses, pagos de regalías y servicios entre partes 
relacionadas. Esta reserva ilustra que la posición del Fisco argentino procura un 
mayor intercambio de información a nivel internacional y que el resultado final 
del informe no satisface totalmente.

En este sentido, estimo que la definición del mínimo de 750 millones de euros 
a partir del cual los contribuyentes se encuentran obligados a presentar el reporte 
país por país tampoco satisfizo las expectativas iniciales del Fisco argentino, más 
dispuesto a un intercambio generalizado de la información. Tal discusión se ve 
reflejada en el documento emitido en la citada reunión de Lima, donde se expresó 
que resultan necesarias (en la revisión y evaluación de los resultados de la iniciativa)

ulteriores consideraciones acerca de i) cómo pueden las administra-
ciones tributarias obtener acceso a la información presente en los 
informes país por país, ii) la importancia de la región para deter-
minar en fase de aplicación si el contenido real de un determinado 
informe regional resulta satisfactorio, y iii) para evaluar si el umbral 
propuesto a partir del cual es necesario presentar declaración es 
apropiado para los grupos multinacionales regionales.

De todos modos, la discusión del umbral de los 750 millones de euros ofrece 
aristas interesantes en el contexto cambiante de las economías de nuestros países 
y, en particular de la Argentina. Si tomamos lo establecido por el paquete de imple-
mentación para el reporte país por país, el monto establecido se ha fijado en euros 
o en una suma cercana equivalente en moneda extranjera. Si consideramos que la 
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fecha que se ha fijado para hacer la medición es enero de 2015, por el solo hecho 
de la variación en el tipo de cambio, se ha producido una relevante modificación 
en el alcance de la normas para las entidades que deban presentar esta documen-
tación en Argentina. Es así que en cálculo simple, considerando las cotizaciones al 
mes de enero de 2015 y julio de 2016, el monto medido en moneda local representa 
445 millones de euros, producto de la devaluación de casi un 40% de la moneda 
local. Un reciente reporte de la OCDE de junio de 2016 establece que “no hay un 
requerimiento para una jurisdicción usando un umbral denominado en una mo-
neda diferente al euro para que lo revise periódicamente con el objeto de reflejar 
fluctuaciones en la moneda”. Dicha revisión esta prevista para el año 2020.

De este modo, es posible que en los países latinoamericanos el límite de 750 
millones de euros sea menor, considerando su fijación en moneda doméstica a va-
lores de enero de 2015. Deberá verificarse cuál es el criterio final de las autoridades 
fiscales en esta materia y si, de este modo, se amplía el número de entidades multina-
cionales regionales obligadas a cumplir con la preparación del reporte país por país.

Otro aspecto que cabe mencionar es la confección del denominado “archivo 
maestro” o master file, que se incorpora como un nuevo elemento de la docu-
mentación de precios de transferencia, junto al reporte país por país y el archivo 
local. Si bien podría considerarse que este archivo maestro es un nuevo requisito 
que debiera ser incorporado por la norma que instrumente el Plan de Acción 13 
en nuestro país, la interpretación de las autoridades fiscales estaría más cercana 
al criterio de que buena parte (sino todos) los elementos del master file ya están 
establecidos en el Anexo IV de la Resolución General 1122/2001 y, por consiguiente, 
ya eran obligatorios desde la sanción de la citada norma.

En nuestra opinión, los requerimientos del master file son más específicos 
y amplios que lo establecido por el Anexo IV, en elementos relevantes como el 
análisis de la propiedad intangible del grupo. Sin embargo, no carece de validez 
una opinión en el sentido de que el master file ya estaba vigente en Argentina, en 
otras cuestiones como la información de controversias o rulings que existiesen 
entre autoridades fiscales y miembros del grupo económico fuera de Argentina.

Esta cuestión acerca de la necesidad de ajustar los actuales requisitos en ma-
teria de documentación de precios de transferencia, nos lleva a la discusión acerca 
de si es necesaria una modificación legal o si, por el contrario, es suficiente una 
norma de carácter administrativo. La mayoría de los países ha considerado que era 
necesario un cambio legal, previo al dictado de regulaciones que implementen los 
aspectos prácticos del cambio propuesto por la OCDE. En el caso de Argentina no 
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se conoce un proyecto de ley que incluya, por ejemplo, el reporte país por país, 
con lo que cabe suponer que la Administración se inclinará por sostener que no es 
necesaria una modificación legal, siendo suficiente el dictado de normas a nivel 
de la administración. Algunos cuestionamientos han surgido respecto a esta posi-
ción, en particular por la obligación que se les impone a contribuyentes locales de 
aportar información en carácter de declaración jurada, sobre sujetos y operaciones 
que están fuera de su alcance.

Dada la misma falta de normas, no existen precisiones acerca del funciona-
miento del mecanismo de intercambio de información respecto del reporte país 
por país. Cabe esperar que las autoridades fiscales, que activamente proponen el 
intercambio de información fiscal a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, 
se van a adherir al mecanismo acordado por varios países a través de la OCDE, en 
particular considerando el interés que el AFIP seguramente va a tener en obtener esta 
información, ya que es mucho más grande el número de contribuyentes alcanzados 
por este informe fuera de Argentina, que las entidades radicadas en nuestro país 
que deberán cumplir con este requerimiento. Respecto de las entidades radicadas 
en el país, donde la entidad encargada de preparar y presentar el reporte país por 
país se encuentre fuera de la Argentina, es de esperar que la entidad local deba 
informar cuál es la entidad y en qué país se cumplimenta esta obligación, a los 
efectos de facilitar el intercambio de información. 

Las normas a dictar debieran también detallar el mecanismo de subrogación 
recomendado por la OCDE, y que fue adoptado por países como España y México, 
y por el reciente proyecto de ley enviado para su discusión en el congreso uruguayo.

En resumen, es de esperar que Argentina adapte su legislación (probablemente 
vía un cambio a través de una resolución general) durante el periodo fiscal 2016. 
Siguiendo criterios tradicionalmente aceptados en el país, no sería considerado 
un cambio retroactivo, al tratarse de normas que no determinan impuesto, si no 
que establecen obligaciones formales para la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. Aun cuando las normas deberán instrumentar cómo se va 
cumplir esta información en el país, resulta razonable considerar que se seguirá 
en líneas generales con el estándar internacional, con las excepciones comentadas.

4. La prestación de servicios de bajo valor agregado y la regla de la 
parte analizada

Una de las principales desviaciones de la normativa argentina respecto a los lin-
eamientos de la OCDE está dada por la disposición que incluye el artículo 9 de 
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la Resolución General 1122/2001, donde se establece que “para la aplicación de los 
métodos de determinación de precios de transferencia, el análisis de comparabilidad 
y justificación de dichos precios, deberá efectuarse directamente sobre la situación 
del sujeto local”. 

Los lineamientos de la OCDE establecen que a los efectos del análisis de precios 
de transferencia puede resultar conveniente analizar a la entidad menos compleja, 
en el entendimiento que tal temperamento favorece la posibilidad de encontrar más 
y mejores comparables que incrementen la confiabilidad del análisis. Esta diferencia 
de criterios genera la necesidad de efectuar análisis alternativos para cumplir con 
los requerimientos argentinos, que pueden resultar inconsistentes con las políticas 
de precios de transferencia de determinado grupo multinacional.

Un área donde este tema queda en evidencia es la prestación de servicios 
entre compañías de un mismo grupo económico, en particular cuando estos son 
los denominados servicios de bajo valor agregado. En este sentido, la propuesta 
de la OCDE en procura de alinear la creación de valor con los resultados en mate-
ria de precios de transferencia propone un modelo simplificado para este tipo de 
servicios, en un intento de incentivo a las compañías multinacionales, al ofrecer 
una solución simple que reduce los costos de cumplimiento y asegura un estándar 
internacional uniforme.

Es así que bajo el régimen propuesto se mantienen los lineamientos acerca 
de la identificación de servicios intragrupo, cual sería un criterio de remuneración 
arm’s length y las metodologías de facturación directa e indirecta, según el tipo de 
servicio. Para ello, introduce un enfoque simplificado y optativo para los servicios 
de bajo valor agregado, que debe respetarse en los países receptores y prestadores 
del servicio. Un amplio grupo de países habilitaría este mecanismo antes de 2018, 
mientras que otros proponen un mayor análisis para el diseño del umbral de apli-
cación y otros temas que alienten su implementación.

Es así que se mantienen criterios básicos para la deducibilidad del gasto, 
requiriéndose la efectiva prestación del servicio, donde la actividad de bajo valor 
agregado supone un interés económico o comercial para un miembro del grupo 
(prueba del beneficio), ya que si una empresa independiente no hubiera estado 
dispuesta a pagar por la actividad ni a ejecutarla ella misma, en términos gene-
rales, no debe considerarse un servicio intragrupo entre partes independientes. 
En este sentido, no son considerados servicios intragrupo las actividades pro-
pias del accionista, las actividades duplicadas y aquellas que solo provean un 
beneficio incidental.
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Definida la existencia de un servicio intragrupo, habría que considerar qué 
precio y condiciones hubieran pactado empresas independientes bajo circunstan-
cias similares. Para el caso de los servicios de bajo valor agregado, el precio arm’s 
length de estos servicios guarda una estrecha relación con los costos. Por lo tanto, 
se crea un procedimiento donde

• se asignan los gastos incurridos en la prestación de cada categoría de estos 
servicios a las empresas que se benefician y hacen uso de ellos.

• se aplica el mismo margen de beneficio a todas las categorías de servicios.
• se aplica un mecanismo simplificado de facturación, que debería utilizarse en 

todos los países en que opere.
• los Fiscos debieran abstenerse de cuestionar la prueba del beneficio aportada. 
• se aplica un margen de utilidad del 5% para todos los servicios de bajo valor 

agregado, independientemente de su categoría donde no deberá justificarse 
con un análisis de benchmarking.

• Por último, dado que la aplicación de retenciones sobre este tipo de servicios 
puede evitar que el prestador recupere todos sus costos, se alienta a las autori-
dades fiscales a aplicar retención solo al margen de utilidad.

Dado que para Argentina, como muchos países de la región, estos tipos de gastos 
como servicios centralizados, management fees y similares representan una fuente 
de salida de divisas (muy superior a los ingresos que grupos locales pueden generar 
por el mismo concepto a sus filiales del exterior), tradicionalmente ha tenido una 
aproximación restrictiva a este tipo de gastos, denegando su deducción en caso de 
no poder probarse la efectiva prestación del servicio y su necesidad para la obtención 
de renta local, agravado por las muchas veces débil documentación y soporte que 
preparan las compañías locales sobre este tipo de erogaciones con entidades del 
mismo grupo económico. En este sentido, existe mucha jurisprudencia al respecto 
definiendo cuáles son los requisitos para la deducibilidad del gasto.

Nuevamente estamos frente a un punto donde pese a la adhesión en general 
a la iniciativa BEPS de la administración argentina, las circunstancias locales 
hacen que para este caso en particular se mantenga una divergencia de criterios, 
ya que no parece factible, al menos por el momento, que la AFIP recepte este 
criterio para la prestación de servicios recibidos por entidades locales de sujetos 
relacionados en el exterior, manteniendo su tradicional postura restrictiva hacia 
este tipo de servicios. Incluso si se quisiese aplicar la propuesta en su totalidad 
debiera modificarse la ley del impuesto a las ganancias para ajustar el régimen 
de retención a beneficiarios del exterior, con lo que un cambio a nivel adminis-
trativo no sería suficiente.
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5. Conclusiones y propuestas para una mejora en el marco de la ini-
ciativa BEPS

De la experiencia de más de quince años de aplicación de la normativa en 
precios de transferencia en Argentina y en el resto de los países de la región 
sudamericana, es posible observar que las autoridades fiscales de los distintos 
países toman los lineamientos de la OCDE como un elemento que puede ser 
útil para la discusión de los temas relevantes de precios de transferencia de la 
región, reservándose la posibilidad de aplicar criterios diferentes en función 
de la situación particular de cada país. Aun cuando se reconoce que cada país 
es soberano en materia de fijar las características de sus sistemas tributarios, 
es recomendable alinear aquellos aspectos que puedan dar certidumbre a los 
contribuyentes, reduciendo los riesgos de la doble imposición que desalienta 
el comercio internacional.

En este sentido, el trabajo producido por la OCDE da una muy buena base 
para tratar de construir un sistema más eficiente, que apunta a obtener un mapa 
de riesgo de los contribuyentes, que permita una adecuada fiscalización sin 
que se desperdicien recursos de las autoridades fiscales en largos procesos de 
discusión, como los que usualmente se dan en el caso de auditorías de precios 
de transferencia.

Por ello, en el medio del proceso por el cual los países se encuentran revisando 
la necesidad de actualizar su normativa de precios de transferencia, es posible su-
gerir algunos cambios a considerar en la búsqueda de los objetivos antes expuestos. 
Estos abarcan dos niveles:

• Cambios en materia de documentación de precios de transferencia. Adopción 
de las recomendaciones de la acción 13 de la iniciativa BEPS:

• Requerimiento del master file consistente con la presentación global del gru-
po económico.

• Requerimiento de la planilla de información país por país. Implementación 
efectiva del intercambio de información o el mecanismo de subrogación.

• Mayor detalle de la segmentación financiera y su conciliación con los Es-
tados Contables, en el caso de la aplicación del método de margen neto de 
la transacción. 

• Simplificación de los requisitos de información de las transacciones intercom-
pañía (hoy las mismas transacciones son reportadas hasta tres veces) y de las 
operaciones con partes independientes con la correspondiente actualización 
de los valores mínimos de reporte. 
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• Ajustar las obligaciones de registro de operaciones con entidades vinculadas y 
las obligaciones relacionadas establecidas en la RG 3572, a partir de la imple-
mentación del reporte país por país.

• Modificaciones normativas para mejorar la calidad de los análisis de precios de 
transferencia y reducir la litigiosidad.

• Implementación de los acuerdos de Precios Anticipados (APA) y de un me-
canismo efectivo de resolución de disputas en el marco de los Convenios para 
evitar la Doble Imposición.

• Evaluar la regla por la cual resulta obligatoria analizar a la compañía local 
como parte analizada. Requisitos de información en el caso de servicios de 
bajo valor agregado.

• Determinar un mapa de riesgo de los contribuyentes y sus operaciones, especi-
ficando transacciones de alto riesgo fiscal (triangulaciones, restructuraciones 
de negocios, transferencia de intangibles), estableciendo mayores requisitos y, 
eventualmente, impactando en la graduación de las sanciones. Segmentar los 
requerimientos por tamaño del contribuyente.

• Evaluar las recomendaciones de la OECD en materia de commodities.
• Normativa de precios de transferencia para operaciones domésticas ante cier-

tos casos de riesgo fiscal.
• Fijación de criterios de aplicación aceptados por las autoridades fiscales. Meto-

dología y pautas aceptadas por la administración.

En mi opinión, el análisis de estas alternativas y su eventual implementación 
lograrán el efecto de un mayor grado de cumplimiento por parte de los contribu-
yentes, la mejor aplicación de los recursos de las autoridades fiscales en los procesos 
de fiscalización y un mayor grado de certeza para todos los sujetos involucrados.
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Juan Pablo Barzola(45)

Pablo Alejandro Porporatto(46)

1. Consideraciones previas

El presente capítulo tiene como objetivo exponer, desde la óptica y opinión propia 
de los autores,(47) la situación de la Argentina respecto del Proyecto Base Erosion 
and Profit Shifting (en adelante, BEPS) y del intercambio de información tributa-
ria, en particular el nuevo estándar global referido al Intercambio Automático de 

(45) Asesor de la Dirección de Asuntos Internacionales de AFIP. Docente y expositor en seminarios y cursos 
en temas de tributación internacional. También se desempeñó previamente como Director de Asesoría Legal 
Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social de AFIP. Jefe División Doble Imposición –Dirección de 
Asuntos Internacionales de AFIP–, Director de Imposición Directa de la Dirección Nacional de Impuestos 
–Subsecretaría de Ingresos Públicos– y Director de Relaciones Tributarias Internacionales de la Dirección 
Nacional de Impuestos, Subsecretaría de Ingresos Públicos.
(46) Jefe de Departamento de Fiscalización de Operaciones Financieras de la Dirección de Investigación 
Financiera de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina. Docente y consultor en 
temas de tributación de la actividad financiera e intercambio internacional de información tributaria. Pre-
viamente se desempeñó como Supervisor de Equipo del Departamento de Investigación de la Dirección de 
Fiscalización Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP y Jefe de División de Intercambio de Informa-
ción Tributaria de la Dirección de Fiscalidad Internacional de AFIP.
(47) Los autores quieren aclarar de antemano que, este capítulo, fue elaborado considerando sus propios 
conocimientos y experiencias de trabajo, principalmente de las tareas académicas y de investigación efectua-
das, pero que, de ninguna manera, lo hacen en representación oficial de la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP), donde ambos se desempeñan. Las opiniones vertidas son de responsabilidad exclusiva 
de los autores. Por último, los autores quieren agradecer la colaboración brindada por las profesionales María 
Eugenia Botta y María Jorgelina Cruz en la revisión de ciertos aspectos del capítulo.
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Información de Cuentas Financieras (en adelante, AEOI), implementado a través 
del Common Reporting Standard (en adelante, CRS). 

Para el cumplimiento de tal fin se efectúa, de manera previa, una revisión 
muy rápida de los aspectos más destacados de la fiscalidad internacional del país, 
en particular de aquellos relacionados con las iniciativas globales indicadas en el 
párrafo anterior.

2. Introducción

La Argentina, en los 20 últimos años, ha avanzado en materia de fiscalidad inter-
nacional, con la incorporación en su normativa de ciertos estándares (por ejemplo, 
el criterio de renta mundial, como así también ciertas medidas de contención en 
esta materia que se revisarán seguidamente) y más recientemente ha asumido 
compromisos firmes, e incluso ha dado los primeros pasos, en la implementación 
de los nuevos estándares globales de intercambio de información,(48) a pedido –sor-
teando asimismo la revisión de pares, peer review, con una excelente calificación 
o rating– y automático –de cuentas financieras– y algunos aspectos contenidos en 
las 15 Acciones del megaproyecto BEPS.

Asimismo, el país, miembro del Grupo de los Veinte (en adelante, G-20), 
participa activamente de diversos foros y organismos internacionales en temáticas 
tributarias, en particular como miembro del Foro Global sobre la Transparencia 
y el Intercambio de Información con Fines Fiscales (en adelante, el Foro Global) 
y como asociado del Comité de Asuntos Fiscales (en adelante, CFA) de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) y 
en sus diversos Working Parties (en adelante, WP). 

También es miembro asociado al Proyecto BEPS. La Argentina ha participa-
do activamente de esta relevante iniciativa desde su gestación en 2013 hasta la 
presentación de los informes finales en 2015, habiéndolo hecho también en los 
encuentros de los mencionados WP, que abordaron tópicos relativos al proyecto, 
incluso tuvo representación en las reuniones regionales de consulta que se hicieron 
en América Latina.

(48) Para una revisión más profunda respecto del intercambio de información tributaria y la posición de 
los países de América Latina, se sugiere consultar los siguientes documentos: Carbajo Vasco, Domingo y 
Porporatto, Pablo (CIAT, 2013), “Los últimos avances en materia de transparencia e intercambio de informa-
ción tributaria”, (DT 03-2013) y Porporatto, Pablo (CIAT, 2016), “Estándares de transparencia e intercambio 
automático de información tributaria en América Latina”, (DT 01-2016).
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En lo que respecta a la gestión, la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(en adelante, AFIP), desde épocas tempranas contaba con un área central especiali-
zada en la fiscalidad internacional, que fue la encargada de dar los primeros pasos 
en la materia, en especial respecto de la implementación de los Precios de Transfe-
rencia (en adelante, PT) y en particular del “sexto método”. Más recientemente, se 
crea una Dirección con responsabilidad en la materia de la fiscalidad internacional, 
incorporando, con un área específica, la responsabilidad en el intercambio de infor-
mación internacional, tanto de información tributaria y aduanera y otras formas de 
cooperación (incluyendo la participación en RILO(49)). De esta manera, se intentó 
aprovechar las sinergias que genera la organización de la AFIP, como “agencia única” 
de recaudación de tributos internos, aduaneros y de los recursos de la seguridad social.

La Argentina se ha mantenido muy activa en materia de Convenios para Evitar 
la Doble Imposición (en adelante, CDI), a través de la revisión –que concluyó con 
la denuncia de algunos considerados inconvenientes– y negociación de nuevos 
CDI, como así también en la suscripción de Acuerdos para el Intercambio de In-
formación. Se destaca la adhesión a la Convención de Asistencia Administrativa 
Mutua en Asuntos Fiscales (en adelante, el Convenio Multilateral OCDE) ampliada 
a países no miembros, a partir del Protocolo modificatorio del año 2010. En ese 
marco se han suscrito los Acuerdos Multilaterales de Autoridades Competentes 
para implementar el CRS y el Reporte Country by Country (en adelante, CbC) del 
Proyecto BEPS, Acción 13.

Asimismo, mediante el Decreto 589 del año 2013 se dejó de lado el criterio de la 
“lista negra de países de baja o nula tributación”, pasando a definirlos por exclusión 
mediante la adopción del criterio de “una lista blanca de jurisdicciones cooperan-
tes”, donde se han dejado de lado las características de los regímenes tributarios 
(baja o nula tributación) para hacer hincapié exclusivamente en los tópicos del 
intercambio de información con fines fiscales. Este cambio impactó, entre otros 
aspectos, en la aplicación de medidas antiabuso, como se describe más adelante.

Muy recientemente, se ha publicado normativa que prevé un atractivo Régimen 
de Sinceramiento Fiscal de activos no declarados, en línea con las recomendacio-
nes de la OCDE(50), con el cual se pretende dar una atractiva oportunidad a los 

(49) Oficina Regional de Enlace de Inteligencia, RILO (Regional Intelligence Liaison Office) es una red 
mundial para el intercambio de información entre las Aduanas de todo el mundo, que maneja datos relacio-
nados con las actividades ilícitas relativas a materias aduaneras, y que opera bajo el marco de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA).
(50) Tackling Aggressive Tax Planning through Improved Transparency and Disclosure.



58

Desafíos y primeros avances del proyecto BEPS en Latinoamérica

contribuyentes que hayan omitido declarar bienes y activos ante el fisco, frente a 
la inminente implementación del CRS y a la intensificación en el aprovechamiento 
de la extensa red de acuerdos y convenios que permiten el intercambio de infor-
mación fiscal en sus diversas modalidades con otros fiscos.

3. Aspectos relevantes de la fiscalidad internacional en la Argentina

Criterio de renta mundial

Un hito relevante en la fiscalidad internacional de la Argentina fue el abandono 
del criterio de fuente territorial en el Impuesto a las Ganancias (en adelante, LIG) 
en el año 1992 a través de la Ley 24.073, pasándose a gravar, con el criterio de renta 
mundial, a los residentes argentinos. 

Si bien el criterio de renta mundial está vigente desde el año 1992, de 
acuerdo a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, 
CSJN) de fecha 8 de junio de 2010, las rentas en el exterior se gravan a partir 
de la vigencia de la Ley 25.063 del 24 de diciembre de 1998. El fundamento 
de la CSJN para decidir en este sentido fue que la LIG no tenía una definición 
de residencia fiscal. Atento a ello, fue recién con la Ley 25.063 –luego modi-
ficada por la Ley 25.239– donde se introdujo tal definición y otros elementos 
considerados imprescindibles para que el impuesto a las rentas obtenidas en 
el exterior pueda imponerse.

Residencia fiscal

La LIG establece, en los artículos 119 y siguientes, que son residentes en Argentina:

• Las personas físicas de nacionalidad argentina que no hayan perdido la con-
dición de residentes argentinos por permanecer 12 meses fuera del país o por 
haber adquirido la residencia permanente en otro país según las respectivas 
leyes normativas.

• Los extranjeros que hayan obtenido su residencia permanente en el país de 
acuerdo a las disposiciones en materia migratoria o hayan permanecido en el 
país durante un periodo de 12 meses.

• Las sucesiones indivisas de causantes fallecidos residentes, las sociedades de 
capital y empresas o explotaciones constituidas en el país, los fideicomisos y 
fondos comunes de inversión constituidos en el país y los establecimientos 
estables en el país de sujetos del exterior. 

• Los establecimientos permanentes en el país de sujetos no residentes.
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Tributación de los no residentes

Las rentas de los no residentes, o “beneficiarios del exterior”, conforme se los de-
nomina en la LIG, estarán gravadas siempre que se reputen de fuente argentina 
en el Impuesto a las Ganancias, tributo que grava, en una misma ley, también a 
los residentes argentinos, personas físicas y jurídicas. Los sujetos no residentes 
tributan a través del mecanismo de la retención en la fuente pagadora, de carácter 
definitivo y liberatorio(51), salvo que se configure la existencia de un establecimiento 
permanente (en adelante, EP) en el país. 

La alícuota aplicable es del 35%, a excepción de los dividendos o utilidades 
distribuidas por sociedades argentinas, que están gravados al 10% (recientemente 
eliminado, a través de la Ley 27.260, con vigencia a partir del 23 de julio de 2016) 
y los resultados derivados de la compraventa de títulos, acciones, bonos y otros 
valores que se encuentran gravados al 15%.(52) 

El monto imponible(53) sobre el que se calcula la retención es la renta neta 
presunta(54) de fuente argentina, la que se determina de acuerdo al siguiente detalle:

Rentas derivadas de servicios personales = 70%
Rentas derivadas de intereses(55) = 43%
Locación de cosas muebles = 40%
Arrendamiento de inmuebles(56) = 60%

(51) RG (AFIP) 739.
(52) A través de la Ley 26.893 (aplicable a partir del 23 de septiembre de 2013) se gravó 
la enajenación de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores que no cotizan en bol-
sa a la alícuota del 15% a las personas físicas y sucesiones indivisas residentes en el país y 
a los beneficiarios del exterior y al 10% los dividendos o utilidades en efectivo o especie 
que distribuyan las sociedades sujetos pasivos del Impuesto a las Ganancias (inciso a) 
del artículo 69 de la LIG) únicamente para las personas físicas y sucesiones indivisas 
residentes (excluye a los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la LIG) y derogar la 
exención vigente para beneficiarios del exterior.
(53) Dicho monto imponible está regulado por el artículo 93 de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias. 
(54) Se trata de una presunción absoluta, no admite prueba en contrario.
(55) En ciertos casos, si los préstamos no verifican determinadas condiciones, la renta 
neta presunta del interés se considera como el 100% del mismo.
(56) En el caso de arrendamientos de inmuebles y de ganancias de capital se podrá 
optar por considerar el neto de deducir del beneficio bruto pagado o acreditado los gas-
tos realizados en la Argentina necesarios para obtener, mantener y conservar la renta, 
así como las deducciones que la ley admite según el tipo de renta, siempre que sean 
reconocidas expresamente por la AFIP.
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Ganancias de capital = 50%
Asistencia técnica, ingeniería o consultoría(57) = 60%
Cánones(58) = 80%
Derechos de autor(59) = 35%
Otras ganancias = 90%

Dada la relación con la Acción 1 del Plan BEPS, resulta interesante destacar la 
siguiente jurisprudencia argentina que, en cierta medida, amplía el concepto fuente 
argentina respecto de estos servicios de la economía digital. 

En las causas relacionadas a Aerolíneas Argentinas S.A.(60) y Austral Líneas Aé-
reas Cielos del Sur S.A.,(61) el Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante, TFN) debió 
analizar el tratamiento tributario de los pagos por el uso del sistema Amadeus.(62)

Como contraprestación por la utilización del servicio, Aerolíneas y Austral 
realizaron pagos a sus contrapartes españolas sin efectuar retención alguna por 
considerar que tales pagos retribuían “servicios” prestados fuera de la Argentina, 
asumiendo que tales “servicios” no generaban ganancias de fuente argentina y que 
no calificaban como asistencia técnica. Desde la AFIP, en cambio, reclamaron el 
pago de las retenciones presuntamente omitidas.

En Aerolíneas, el TFN confirmó el criterio fiscal por entender que el sistema 
Amadeus era una suerte de “bien” que se utilizaba económicamente en la Argentina 
y, por ende, era generador de ganancias de fuente argentina bajo el principio general. 
En Austral, en cambio, el TFN convalidó la mencionada posición del contribuyente.

(57) Esta alícuota aplica si se trata de contratos que cumplen con la Ley de Transferencia de Tecnología.
(58) Ídem nota anterior.
(59) Esta alícuota aplica siempre que las respectivas obras sean debidamente inscriptas en la Dirección 
Nacional del Derecho de Autor y que los beneficios se originen en los supuestos previstos por el inciso j) del 
artículo 20 y se cumplimenten los requisitos previstos en él; igual presunción regirá en el caso de las sumas 
pagadas a artistas residentes en el extranjero contratados por el Estado Nacional, provincial o municipal, o 
por las instituciones comprendidas en los incisos e), f) y g) del citado artículo 20 para actuar en el país por un 
periodo de hasta dos (2) meses en el año fiscal.
(60) “Aerolíneas Argentinas S.A. s/apelación”, Sala “D”, 12/05/2004.
(61) “Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A.”, Sala “A”, 06/02/2007.
(62) Amadeus es un sistema de reserva de pasajes, hotelería y alquiler de automóviles implementado a tra-
vés de una asociación de varias líneas aéreas. Permite que cualquier agencia de viajes del mundo acceda a la 
información sobre vuelos y disponibilidades de las líneas aéreas adheridas, y pueda hacer reservas en tiempo 
real. La mayoría de las empresas aéreas utilizan este sistema, para lo cual suscriben diferentes contratos. En 
el caso de los fallos, tales contratos fueron firmados con una empresa residente en España.
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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 
confirmó la sentencia del TFN en la causa “Aerolíneas”(63) y, de esa forma, convalidó 
la posición fiscal. 

Tiempo después, en la causa “Austral” del 2 de junio de 2009, la Sala V de la 
Cámara emitió una decisión favorable al fisco al estimar que “en el caso, Amadeus 
Marketing S.A. brinda a la actora la posibilidad de incorporar a su sistema de re-
servas por Internet los productos que ella estime conveniente. Para ello Amadeus 
S.A. proporciona a Austral la asistencia técnica para que los mismos puedan ser 
adquiridos por diversas agencias de viaje”. 

Más tarde, la Sala “C” del TFN, con fecha 14 de abril de 2010, en el antecedente 
denominado “LAPA”, se pronunció mayoritariamente en el sentido de considerar que 
los pagos realizados a beneficiarios del exterior en concepto del uso automatizado 
de reservas no constituyen ganancia de fuente argentina. Más recientemente, la Sala 
III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 
en el precedente “Líneas Aéreas Privadas Argentinas S.A. (TF 21175-I) C/DGI”, con 
el voto unánime estimó que los pagos descritos por los conceptos señalados cons-
tituyen una ganancia de fuente argentina, apartándose del temperamento del TFN.

Por último, resta esperar si este debate finalmente llegará a la CSJN, quien 
tendrá inexorablemente la última palabra en un debate altamente complejo.

Establecimientos permanentes en el país

La LIG no prevé una definición de EP; no obstante, dicha norma se refiere en reite-
radas oportunidades a él.(64) En consecuencia, la ley no prevé en absoluto diferentes 
tipos, ni listas positivas o negativas.

El artículo 14 de la LIG consagra el criterio de entidad separada –separate entity 
approach– al establecer que las sucursales y demás establecimientos estables de 
personas o entidades del extranjero deberán efectuar sus registraciones contables 
en forma independiente de sus casas matrices y restantes sucursales y demás 
establecimientos estables. Si no existiera contabilidad suficiente o si no refleja 

(63) Sentencia de la Sala I, del 5 de febrero de 2008.
(64) Son “establecimientos estables” los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios, mine-
ros o de cualquier otro tipo, organizados en forma de empresa estable, pertenecientes a asociaciones, socie-
dades o empresas, cualquiera sea su naturaleza, constituidas en el extranjero o a personas físicas residentes 
en el exterior.
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adecuadamente la renta neta de fuente argentina, la AFIP podrá considerar que 
los entes situados en la Argentina y en el exterior forman una unidad económica, 
pudiendo determinar la ganancia sujeta al gravamen. 

Los EP determinarán la renta como cualquier sociedad residente argentina, 
considerando las transacciones con su matriz como realizadas con terceros inde-
pendientes, siempre que las prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas 
normales del mercado entre partes independientes.(65) 

Los EP son considerados residentes a los fines fiscales, por ende, tributan por 
el criterio de la renta mundial.

Precios de transferencia y el “sexto método”

La normativa de PT se introdujo en el año 1998 en la LIG. Se aplica exclusivamente 
para operaciones internacionales realizadas entre entidades vinculadas.

Se consideran entidades vinculadas las que están sujetas de manera directa o 
indirecta a la dirección o control de las mismas personas físicas o jurídicas o estas, 
sea por su participación en el capital, su grado de acreencias, sus influencias fun-
cionales o de cualquier otra índole, contractuales o no, tengan poder de decisión 
para orientar o definir la o las actividades de sus controladas. Cuando las transac-
ciones se realicen con entidades no vinculadas residentes en “países de baja o nula 
tributación”, hoy “países no cooperantes”, se tratarán como operaciones realizadas 
con entidades vinculadas.

La LIG en su artículo 15, siguiendo la metodología de control fijada por las 
Directrices sobre PT de la OCDE, establece que los precios de las operaciones 
serán controlados a través de cinco métodos: precio comparable entre partes in-
dependientes, precios de reventa fijados entre partes independientes, costo más 
beneficios, división de ganancias y margen neto de la transacción. Por su lado, la 
reglamentación del tributo señala qué se entiende por cada uno.

Los métodos deben aplicarse siguiendo la regla del “mejor método”. En este 
sentido, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos, se utilizará a efec-
tos del control de los precios aquel que resulte más apropiado de acuerdo al tipo 
de operación de que se trate y al que mejor refleje la realidad económica de esta. 

(65) No se admiten cargos a resultados –pérdidas– por concepto de intereses por capital propio.
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Es fácil advertir que, si bien los métodos en particular no presentan com-
plejidad en cuanto a su definición, sí lo hacen desde un punto de vista prácti-
co. Con motivo de ello, la reglamentación marca una serie de parámetros que 
permiten definir cuál es el método más apropiado al tipo de operación bajo 
testeo, y que se refieren a aquel que: a) mejor compatibilice con la estructura 
empresarial y comercial, b) cuente con la mayor calidad y cantidad de infor-
mación disponible para su adecuada justificación y aplicación, c) contemple el 
más adecuado grado de comparabilidad de las transacciones vinculadas y no 
vinculadas, y de las empresas involucradas en dicha comparación y d) requiera 
el menor nivel de ajustes a los efectos de eliminar las diferencias entre los he-
chos y situaciones comparados.

Cabe señalar que, además de aplicar todos los métodos reconocidos por la 
OCDE, la normativa argentina ha desarrollado un método adicional, conocido 
como el “sexto método”, a partir de la Ley 25.784, incorporado en el sexto párrafo 
del artículo 15 de la LIG.

Dicho método se aplica exclusivamente a las exportaciones de commodities 
(constituye una excepción a la regla del mejor método), y se podría considerar 
una variante del método del precio comparable no controlado previsto en las 
directrices de la OCDE. Está vigente desde el año 2003, a partir de la mencio-
nada Ley. 

Específicamente, el método se aplica a la exportación, que se realiza a través 
de un intermediario internacional, que no reúne determinados requisitos legales 
y que no es el destinatario efectivo de la mercadería. 

Los requisitos que debe cumplir el intermediario internacional para no aplicar 
este método son: 

• Que tenga presencia real en el territorio de residencia. 
• Que su actividad principal no sea la obtención de rentas pasivas. 
• Que las operaciones de comercio internacional con otros integrantes del mis-

mo grupo económico no superen el 30% del total anual de las operaciones 
concertadas por la intermediaria extranjera.

De acuerdo a este método, cuando se trate de operaciones con productos que 
tengan cotización en mercados transparentes, se considerará como precio de la 
operación el mayor de comparar el de la cotización de ese producto el día de la carga 
en el mercado transparente con el efectivamente pactado. 
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Este método –con importantes variantes– ha sido adoptado por otros países 
latinoamericanos.(66)

Asimismo, cabe destacar que la AFIP ha implementado un régimen de percep-
ción del Impuesto a las Ganancias(67) respecto de las exportaciones que se triangulen 
(el país de destino de la mercadería es diferente al país de residencia del cliente a 
quien se le factura desde Argentina), cuya tasa o alícuota aumenta, del 0,5% al 2%, 
en los casos en que intervengan países considerados no cooperantes.

Respecto a la documentación de operaciones relativas a PT, se deberán docu-
mentar todas las operaciones realizadas con entidades vinculadas no residentes, 
sin excepciones. La AFIP exige, además del informe anual de PT, la presentación 
de declaraciones semestrales –F 742 primer semestre y F 743 información del año–, 
una declaración complementaria –F 769– y un reporte especial para operaciones 
mayores a $ 1 000 000 –F 867. 

La no presentación en tiempo y forma de la información referida es pasible de 
sanciones formales que van desde $ 1500 a $ 450 000.(68) 

Asimismo, los incumplimientos materiales en materia de PT pueden ser san-
cionados con penalidades que pueden oscilar entre el 100% y el 400% del impuesto 
no vertido correctamente.

La Argentina tiene una red de CDI que tiene ya algunos años, por lo cual algunos 
convenios muy viejos no tienen un artículo específico que refiere a la aplicación de 
PT –artículo 9– en las operaciones realizadas entre entidades vinculadas.

Por otra parte, no está previsto expresamente en ninguna normativa la 
posibilidad de celebración y aplicación de Acuerdos Anticipados de Precios (en 
adelante, APA).

Por último, corresponde señalar que la Administración Tributaria argentina 
tiene experiencia destacada en la región en el control de PT. En la actualidad 
existe una Dirección de Fiscalidad Internacional, que es la encargada de analizar 
y gestionar los casos vinculados a PT, además de otras temáticas de la tributa-
ción internacional.

(66) Bolivia, Uruguay, Ecuador, Perú y Guatemala. 
(67) RG (AFIP) 3577.
(68) Ley 11.683. Artículos 38 bis y 39 bis.
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Durante los casi 20 años de aplicación de estas normas, tanto la AFIP como los 
contribuyentes han ido adquiriendo una experiencia mayor en el complejo trabajo 
de analizar si los precios de las transacciones entre partes relacionadas se ajustan 
al principio del precio normal de mercado, y en esta trayectoria es importante el 
rol que están jugando los precedentes judiciales a la hora de interpretar cuestiones 
o aspectos que no están legislados específicamente.

Si se analizan los casos que hasta la fecha se han discutido es posible extraer 
las siguientes consideraciones:

• Se ha destacado, a efectos de la aplicación del método del margen neto de 
la transacción, la importancia de que las actividades y características de las 
empresas seleccionadas como comparables resulten análogas a las de la parte 
testeada. Esto implica que las compañías que integran la muestra de sujetos 
comparables deberían tener un alto grado de comparabilidad en lo relativo al 
tipo de actividad desarrollada, al mercado en el que se desenvuelven, al tipo de 
clientes que tienen, entre otras circunstancias relevantes (“Laboratorios Bagó 
S.A.”, T.F.N., Sala “B”, 16 de noviembre de 2006).

• Ante la prueba producida por un contribuyente, pesa sobre el fisco la carga de 
demostrar las deficiencias en el método propuesto por aquel, debiendo susten-
tar adecuadamente las razones que justifiquen que las operaciones utilizadas 
por la parte testeada con terceros independientes, no resultan útiles a efectos 
del análisis. (“DaimlerChrysler Argentina S.A.”, Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, 
Sala II, 13 de noviembre de 2012).

• A fin de determinar la verdadera realidad económica de las operaciones desa-
rrolladas se deben dejar de lado las formas y estructuras jurídicas adoptadas 
por el contribuyente y que resulten inadecuadas para la realidad económica 
que encubren. Esto implica la aplicación plena del principio de la realidad eco-
nómica a la hora de analizar tanto las operaciones sometidas a estas reglas 
como las relaciones de las partes (“Volkswagen Argentina S.A.”, T.F.N., Sala “D”, 
12 de julio de 2010 y fallo de la Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, Sala IV, 30 de 
agosto de 2012).

• La importancia de contemplar las diferencias en los mercados y en los tipos de 
clientes (posición en la cadena de comercialización entre otros aspectos) a la 
hora de llevar a cabo las comparaciones con sujetos u operaciones comparables 
(“Nobleza Piccardo S.A.C.I. y F.”, T.F.N., Sala “B”, 15 de julio de 2010).

• El hecho que los resultados de las compañías seleccionadas como comparables 
arrojen pérdida, no las invalida para integrar la muestra de sujetos compa-
rables. (“Aventis Pharma S.A.”, Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, Sala II, 13 de 
diciembre de 2012).
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• La posibilidad de ajustar los resultados operativos de la parte testeada con 
aquellas partidas que no resulten habituales a la operatoria del negocio de-
sarrollado (“DaimlerChrysler Argentina S.A.”, Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, 
Sala II, 13 de noviembre de 2012).

• Resulta razonable estimar la capacidad ociosa de la parte testeada como un hecho 
no habitual o recurrente que deba integrar el resultado operativo de esta (“Toyota 
Argentina S.A.”, Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, Sala III, 8 de noviembre de 2012).

• Para que el fisco pueda impugnar los PT utilizados por el contribuyente debe 
reproducir razonamientos y decisiones de negocios tales como las que se to-
man entre partes independientes (“Boehringer Ingelheim S.A.”, T.F.N., Sala “A”, 
de fecha 13 de abril de 2012).

De lo expuesto se puede concluir que los precedentes judiciales que decidieron 
respecto de las divergencias interpretativas planteadas entre el fisco y los contri-
buyentes representan valiosos antecedentes a la hora de aplicar las normas de PT. 

En principio, se vislumbra que el “sexto método” subsistirá a futuro, pero que 
seguramente se deberán realizar ajustes y correcciones necesarias a fin de adecuarlo 
a los últimos lineamientos de la OCDE sobre los aspectos ligados a los PT del tráfico 
mercantil de commodities a nivel global en el marco de la Acción 10 del Proyecto BEPS. 

En conclusión, el desafío de la subsistencia de este método consistirá en otor-
garle elementos o parámetros que le brinden un estándar similar al resto de los 
métodos de PT, alejándolo así de su aspecto más criticado por el sector privado, 
es decir, el de consistir en un mecanismo de ajuste presuntivo que atenta contra la 
competitividad internacional de la exportación del país productor.

Rentas de fuente extranjera

Tal como se señaló, Argentina grava la renta mundial de sus residentes y de los EP 
instalados en el país, al considerarlos residentes.

Como medida unilateral para evitar la doble imposición internacional, el ar-
tículo 1 de la LIG prevé la posibilidad de computar como pago a cuenta del impuesto 
de esta ley las sumas efectivamente abonadas por gravámenes análogos, sobre las 
actividades en el extranjero, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal 
originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior.

Para aplicar el crédito, se requiere que el impuesto abonado en el exterior sea 
“análogo” y se establezca el límite del impuesto.
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Para los resultados negativos de fuente extranjera se establece una suerte de 
ring fencing, dado que, si la actividad extraterritorial tuviera por resultado una 
pérdida, dicho quebranto solo podrá deducirse de ganancias de fuente extranjera. 
Si eventualmente dicha pérdida no pudiera compensarse en el ejercicio en que 
se generó, está previsto que se pueda hacer un carry forward en los próximos 5 
ejercicios siguientes.(69)

No existen beneficios tributarios para los resultados obtenidos por inversiones 
realizadas en el exterior del país. En su momento, el CDI suscrito con Chile, que 
luego fue denunciado, basado en el criterio de la fuente territorial, dejaba fuera del 
Impuesto a las Ganancias para los residentes argentinos, las rentas de fuente chilena.

Medidas antiabuso

Como medida general, que puede ser catalogada como medida antiabuso o de con-
tención y aplicable incluso en los casos de fiscalidad internacional, cabe destacar 
el principio de la realidad económica en materia tributaria, incluido en la Ley de 
Procedimiento Tributario.(70) Este es frecuentemente utilizado por la AFIP en los 
ajustes de impuestos que practican las áreas de fiscalización en esta materia.

Como medidas antiabuso específicas en esta materia, además de las normas 
de PT referenciadas previamente, cabe destacar las siguientes medidas:

– Norma sobre CFC (por su denominación en inglés, Controlled Foreign Compa-
nies). Por el régimen de transparencia fiscal internacional, a los titulares resi-
dentes en el país de sociedades del exterior radicadas en países de baja o nula 
tributación (actualmente jurisdicciones no cooperantes), se le imputan como 
propios los resultados impositivos de estas, aun cuando los resultados no les 
hubieran sido remesados o acreditados en cuenta (aún no han sido distribui-
dos por la sociedad no residente), siempre que se trate de rentas pasivas.

– Limitación a la deducción de intereses, contra la subcapitalización o “capitali-
zación exigua”. Los intereses de deudas contraídos con personas no residentes 
que los controlen no serán deducibles del balance impositivo al que correspon-
da su imputación en la proporción correspondiente al monto del pasivo que 

(69) Artículo 19 LIG.
(70) La Ley de Procedimiento Tributario 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) en su artículo 2 establece 
como principio general el de la “realidad económica” considerando la situación económica real de los actos 
realizados por los contribuyentes con independencia de las formas o estructuras jurídicas escogidas por los 
contribuyentes, lo cual también representa una medida general antievasión.
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los origina, existente al cierre del ejercicio, que exceda a dos veces el importe 
del patrimonio neto a la misma fecha. El excedente será considerado como 
dividendo. A su vez, para préstamos entre empresas vinculadas, se aplica el 
principio del precio normal de mercado, como si fueran celebrados entre par-
tes independientes. 

– Ingresos de fondos desde países considerados no cooperantes que se conside-
ran incrementos patrimoniales no justificados. Esto implica que los fondos 
recibidos, más un 10% en concepto de consumido, se encuentran alcanzados 
por el Impuesto a las Ganancias a las tasas del 35% y del 21% en el Impuesto al 
Valor Agregado (en adelante, IVA), respectivamente, salvo que se pruebe que 
los fondos provienen de una actividad económica realizada en el país de origen 
o que se pueda demostrar que consiste en la devolución de un capital origina-
riamente invertido en dicho país. 

– Medida antipaíses y jurisdicciones no cooperantes, cuando estas intervengan 
traerán como consecuencia, además de la aplicación de las mencionadas nor-
mas de PT y CFC:
• Para los pagos de intereses a sujetos no residentes ubicados en tales juris-

dicciones se aplica la presunción del 100% a los fines de la retención del 
Impuesto a las Ganancias a beneficiarios del exterior.

• Exigencia de pago para la deducibilidad de gastos y erogaciones respecto 
de sujetos radicados en dichas jurisdicciones.

Cabe destacar que la Argentina aplica medidas de contención en los casos de 
países no incluidos en lista blanca de países y jurisdicciones cooperantes conforme 
el Decreto 589/2013.(71) El listado actual puede ser consultado en la página de la 

(71) En rigor, la normativa actual –Decreto 589/2013– refiere a países no considerados “cooperadores a los 
fines de la transparencia fiscal”. Por países de baja o nula tributación, deberá entenderse a los países no con-
siderados ‘cooperadores a los fines de la transparencia fiscal’. Se consideran países, dominios, jurisdicciones, 
territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales cooperadores a los fines de la transparencia 
fiscal, aquellos que suscriban con la República Argentina un acuerdo de intercambio de información en ma-
teria tributaria o un CDI con cláusula de intercambio de información amplio, siempre que se cumplimente 
el efectivo intercambio de información. Dicha condición quedará sin efecto en los casos en que el acuerdo o 
convenio suscripto se denuncie, deje de tener aplicación por cualquier causal de nulidad o terminación que 
rigen los acuerdos internacionales, o cuando se verifique la falta de intercambio efectivo de información. La 
consideración como país cooperador a los fines de la transparencia fiscal podrá ser reconocida también, en 
la medida en que el gobierno respectivo haya iniciado con la Argentina las negociaciones necesarias a los 
fines de suscribir un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un CDI con cláusula de 
intercambio de información amplio. Los acuerdos y convenios aludidos deberán cumplir en lo posible con los 
estándares internacionales de transparencia adoptados por el Foro Global, de forma tal que por aplicación de 
las normas internas de los respectivos países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regí-
menes tributarios especiales con los cuales ellos se suscriban, no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o 
de otro tipo, ante pedidos concretos de información que les realice la Argentina.
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AFIP,(72) organismo facultado a revisar el mismo periódicamente. Se encuentran 
incluidos en este listado los países con instrumentos legales vigentes que permitan 
un efectivo intercambio de información, los países con instrumentos suscritos aún 
no vigentes y los que se encuentren en negociación. 

Respecto de este último tópico, cabe destacar que, ante un planteo sobre dis-
criminación a partir de las medidas de contención de la República de Panamá ante 
el Panel de la Organización Mundial del Comercio, se ha recomendado revisar el 
criterio de definición de jurisdicciones cooperantes en particular respecto de los 
países en negociación.(73)

Convenios para evitar la doble imposición

La Argentina tiene a la fecha(74) diecisiete (17) CDI vigentes,(75) la mayoría de ellos 
negociados hace ya unos cuantos años.

Se ha mantenido tradicionalmente una postura de defensa de la potestad de 
imposición en la fuente. Ello se fundamenta no solo por motivos económicos, dado 
su rol de país importador neto de capitales, sino como afirmación de principios 
jurídico-económicos de incuestionable aceptación en Latinoamérica, según los 
cuales la obtención de riqueza lograda merced a la vigencia de determinado am-
biente político, económico, social y jurídico, debe una participación adecuada bajo 
la forma de impuestos a las exigencias financieras generales de ese ambiente.(76) 

Así, si bien la política de negociaciones de convenios tributarios de la Argentina 
no ha tenido una uniformidad en cuanto a los modelos seguidos, pasando por el 
Modelo del Pacto Andino, el Modelo de Naciones Unidas y el Modelo de la OCDE, 

(72) El último listado publicado data del 24 de abril del corriente año: http://www.afip.gob.ar/institucio-
nal/paisesCooperantes/20160429paisesCooperantes.pdf.
(73) Ver https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds453_s.htm.
(74) Importa señalar que a los 17 CDI señalados se debe agregar el CDI con Chile, ya acordado, pero a la 
espera de la finalización de los procedimientos exigidos por las legislaciones respectivas para su entrada en 
vigor. Asimismo, el Acuerdo de Intercambio de Información con Uruguay tiene un capítulo para evitar la 
doble imposición.
(75) Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,  Italia, 
Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza. 
(76) Sorondo, Juan Carlos. “Algunas reflexiones sobre el problema de la doble imposición internacional”. 
Jornadas de Derecho Tributario, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Montevideo, Sección III–XCV, Montevideo, 1957.
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se puede observar que históricamente ha prevalecido en esas negociaciones una 
clara preservación del poder de imposición en la fuente. 

Ello se manifiesta no solo por la amplia definición del concepto de EP que 
se utiliza en los convenios suscritos por la Argentina, incorporando desde hace 
décadas el concepto de EP de servicios, sino también por la amplitud de la defini-
ción de regalías, por las alícuotas fijadas en las limitaciones a la imposición en la 
fuente, muy superiores a las utilizadas por los países de la OCDE, o la imposición 
compartida de las ganancias de capital y del patrimonio. 

El método seguido en los CDI para evitar la doble imposición es en general 
el del crédito o imputación, no obstante, existen algunos convenios que prevén el 
método de la exención.(77)

Asimismo, se previó la figura del tax sparing en los CDI con Italia, Canadá, 
Dinamarca, España, Finlandia, Reino Unido, Suecia, Australia, Suiza y Noruega. 

La autoridad competente para la interpretación y negociación de los CDI es 
el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. A partir del año 2003, el Ministerio 
de Economía delegó en la AFIP la gestión del intercambio de información que surja de 
la aplicación de los convenios, así como la expedición de los certificados de residen-
cia fiscal. A partir de ellos, la AFIP reporta información respecto de tales gestiones.

Ahora bien, en los últimos años la Argentina ha considerado necesaria la 
adopción de mecanismos de evaluación para determinar si el sacrificio fiscal que 
impone la resignación de potestad tributaria por la aplicación de los CDI vigentes 
resulta justificado, ya que fueron suscriptos bajo distintos contextos internacionales. 
Se creó así una Comisión Evaluadora y Revisora de Convenios para Evitar la Doble 
Imposición, conformada por funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos. 

A partir del trabajo de esa Comisión, se detectaron algunas problemáticas que 
surgían a causa de la planificación fiscal agresiva, mediante la utilización abusiva 
de beneficios previstos en los CDI. Básicamente se trataba de esquemas de abuso 
de tratados mediante la utilización de sociedades holding interpuestas artificial-
mente, de triangulaciones a través de sociedades conducto para canalizar el pago de 

(77) Los CDI con Italia, Francia y Brasil prevén este método. El CDI con Austria también lo preveía, pero 
fue denunciado.
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regalías y de interposición de sociedades instrumentales para acceder a la exención 
del impuesto al patrimonio. 

Las problemáticas encontradas surgieron de iniciativas unilaterales de la Ar-
gentina y no de esquemas coordinados con la contraparte, razón por la cual las 
soluciones adoptadas han requerido de la denuncia y renegociación de algunos 
convenios tributarios.(78) Tal fue el caso de los convenios con Chile, España y Sui-
za. Sin embargo, la Argentina se ocupó desde el inicio de aclarar que nunca fue 
su intención afectar las relaciones económicas y tributarias bilaterales con esos 
países, sino la de defender los intereses y las potestades del fisco argentino ante 
situaciones de uso impropio del tratado. 

No casualmente, muchas de las modificaciones acordadas eran consistentes con 
los trabajos globales desarrollados en paralelo a nivel internacional por la OCDE y 
el G-20, como se verá más adelante.

En suma, la rápida renegociación de los convenios denunciados y el otorga-
miento en muchos casos de efectos retroactivos, para no afectar los derechos de los 
contribuyentes de acceder a beneficios aplicables en casos de buena fe, demuestran 
que no se trataba de una política de aislamiento tributario, sino que existía una 
necesidad concreta de adaptación convencional a los nuevos escenarios de plani-
ficación global agresiva, detectados cada vez con mayor frecuencia y magnitud.

Intercambio de información con fines fiscales

La Argentina cuenta, a la fecha, con instrumentos vigentes que permiten el in-
tercambio de información con fines fiscales con 91 jurisdicciones y países. Con 17 
de ellos existen CDI, a través de acuerdos específicos se suman 25, y a través del 
Convenio Multilateral OCDE se agregan 80.(79) 

Al respecto cabe destacar que considerando los instrumentos legales vigentes 
no todos habilitan el intercambio de información automático, en particular no lo 
hacen algunos acuerdos específicos de intercambio de información que solo con-
tienen la modalidad a pedido. Con relación al CDI con Suiza, que entró en vigencia 

(78) “Doble imposición, evasión fiscal international y convenios de doble im-
posición-CDIS”. Aspectos de la tributación internacional que afectan en la gestión de 
las administraciones tributarias. 47 Asamblea General del CIAT, Buenos Aires, 2013. 
(79) Pueden ser consultados en http://www.afip.gov.ar/institucional/acuerdos.asp.
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a partir de 2016, cabe destacar que la modalidad automática quedó supeditada a 
que dicho país lo implemente en general.

En materia de intercambio de información, Argentina tiene acuerdos específicos 
en esta materia con Andorra, Armenia, Aruba, Azerbaiyán, Bahamas, Bermudas, 
Brasil, Islas Caimán, China, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Guernsey, Italia, India, 
Irlanda, Isla de Man, Jersey, Macao, Macedonia, Mónaco, Perú, San Marino, Sud-
áfrica, Uruguay(80) y Venezuela. 

Con relación al Convenio Multilateral OCDE, la Argentina lo ha suscrito el 3 
de noviembre de 2011, con vigencia desde el 1 de enero de 2013. Se hicieron ciertas 
salvedades, respecto de la cooperación en materia de cobranza de impuestos y en 
relación con impuestos subnacionales (provinciales y municipales). 

Al amparo del artículo 6 de la mencionada Convención Multilateral se firmó 
en Berlín, el 29 de octubre de 2014, el Acuerdo Multilateral de Autoridades Com-
petentes sobre Intercambio Automático de Cuentas Financieras a los fines de la 
aplicación del CRS y la Argentina se comprometió a intercambiar información a 
partir de septiembre de 2017. Por otro lado, en junio de este año se firmó en Japón 
el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Reporte CbC previsto 
en la Acción 13 de BEPS. 

La Argentina aplica todas las modalidades de intercambio de información 
en materia fiscal, es decir, a requerimiento (o previa solicitud), espontáneos y 
automáticos. 

Como se expuso precedentemente, la AFIP tiene delegada la gestión del 
intercambio de información en el marco de los CDI suscritos y asimismo es 
autoridad competente respecto de los instrumentos específicos de intercambio 
de información que se suscribieron como acuerdos intergubernamentales (ce-
lebrados entre países) o como acuerdos interinstitucionales (celebrados entre 
administraciones tributarias).

El intercambio de información tributaria es gestionado por el Departamento 
de Gestión de la Información Internacional, dependiente de la Dirección de Fis-
calidad Internacional, que a su vez depende de un área central del Organismo, la 
Subdirección General de Fiscalización. Aquel departamento tiene bajo su órbita el 

(80) El Acuerdo de Intercambio de Información con Uruguay contiene un capítulo para evitar la do-
ble imposición.
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intercambio de información tributaria –a cargo de la División de Intercambio de 
Información Tributaria– y el intercambio de información aduanera –a cargo de la 
División RILO (siglas de su denominación en inglés Regional Intelligence Liaison 
Office, ya comentado anteriormente)–. El Administrador Federal de la AFIP ha 
delegado la gestión, como Autoridades Competentes, a las Jefaturas de la Dirección 
de Fiscalidad Internacional, del Departamento de Gestión de Información Inter-
nacional y de la División de Intercambio de Información Tributaria. 

La AFIP ha sido muy activa en materia de pedidos de información conforme 
se puede observar en una presentación realizada en Perú en el marco de un evento 
de un Foro Global en abril de 2016. Desde inicios del año 2010 al 2015, inclusive, 
se han realizado 1802 pedidos de información tributaria bajo la modalidad “a re-
querimiento” o “previa petición”, incrementándose de punta a punta en un 170%.

Asimismo, la AFIP ha sido muy activa en materia de intercambio automático 
de información conforme la misma fuente: ha recibido información de Australia, 
Chile, Dinamarca, España e Italia de rentas cobrados por argentinos en dichos 
países en los años 2009 y 2010.

Régimen de sinceramiento fiscal

El 22 de julio de 2016 se ha publicado la Ley 27.260 que establece un Régimen de 
Sinceramiento Fiscal para que las personas humanas, las sucesiones indivisas, las 
sociedades y demás sujetos establecidos o constituidos en el país al 31 de diciembre 
de 2015 puedan exteriorizar la tenencia de bienes en el país y en el exterior hasta 
el 31 de marzo de 2017. 

Por su lado, el Decreto 895/2016 publicado el 28 de julio de 2016 en el Boletín 
Oficial, reglamenta el régimen en cuestión y, entre otras aclaraciones fundamen-
tales, amplía hasta el 22 de julio de 2016 la fecha límite de preexistencia de los 
activos no declarados. 

Con la Resolución General 3919, publicada el 29 de julio de 2016 en el Boletín 
Oficial, la AFIP(81) reglamentó este sinceramiento fiscal. Se establecen los requisitos 
para acceder al blanqueo, desde los de residencia, hasta las características con las 
que se registrarán los bienes que los contribuyentes pueden exteriorizar.

(81) Para interiorizarse respecto de este Régimen, AFIP ha establecido un espacio en su página web donde 
se presentan sus características más salientes: http://www.afip.gob.ar/sinceramiento/.
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4. Argentina frente al Proyecto BEPS y sus acciones

En su calidad de miembro del G-20 y de país Asociado al Comité de Asuntos Fiscales 
de la OCDE, la Argentina ha participado muy activamente en el Proyecto BEPS 
desde sus inicios y en la definición del Plan de Acción que el G-20 le encomendó 
a la OCDE(82). Precisamente durante la elaboración del Plan de Acción, la Argen-
tina manifestó su coincidencia respecto a que la problemática central identificada 
radicaba en que las ganancias de las actividades transfronterizas quedaban fuera 
del ámbito de toda imposición, o sujetas a una tributación injustificadamente baja, 
debido a los desacoples legales existentes por la interacción de diferentes sistemas 
impositivos, sumados a la aplicación de convenios tributarios bilaterales en formas 
no deseadas por las partes. 

No obstante, también se señaló que, desde la óptica de un país en desarrollo, 
esta situación podría ser desalentada si se tomaban medidas para establecer una 
tributación apropiada en el país fuente, dado que la mayoría de las maniobras de 
planificación fiscal agresiva identificadas tenían como punto de partida regímenes 
que eximían la imposición en la fuente. En otras palabras, los estándares interna-
cionales de tributación internacional han mostrado en los últimos años una clara 
tendencia a privilegiar la imposición en las jurisdicciones donde están radicados los 
grandes grupos multinacionales, es decir, en el país de la residencia. Esta situación 
ha alentado a estos grandes grupos y a sus asesores tributarios, a intentar utilizar 
recursos jurídicos innovadores para minimizar la imposición en la jurisdicción 
de la residencia y así lograr minimizar (hasta niveles escandalosamente bajos) la 
imposición global del grupo. 

Es así que se enfrenta un nuevo fenómeno que, en términos generales y ape-
lando a una simplificación a los fines expositivos, tiene su origen en la reducción 
progresiva de la imposición en la fuente, que ha sido aceptada mansamente como 
una resultante lógica de un proceso de armonización en materia de mecanismos 
para eliminar la doble imposición. Dado que el incentivo para estas maniobras 
BEPS radica en que las operaciones internacionales no tributen en ninguna ju-
risdicción, o lo hagan a una alícuota muy baja, lo novedoso de esta problemática 
es que los grupos multinacionales crean estructuras y mecanismos que llevan a 
aprovechar la normativa vigente de manera tal que tampoco se tribute en el país 
de la residencia.

(82) Comunicado de la Reunión de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales (15-16 febrero 
2013). Ver http://www.g20.org/English/Documents/PastPresidency/201512/P020151225653178049489.pdf 
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Estos esquemas, al estilo de la conocida estructura denominada “doble irlandesa 
con sándwich holandesa”,(83) se han diseñado para aprovechar simultáneamente la 
imposición reducida en el país fuente y los problemas de desacople antes señalados, 
que originan principalmente dificultades para definir con precisión la residencia 
fiscal de las empresas, por una parte, y para someter a imposición las rentas que 
genera este esquema en el país de la residencia de la casa matriz del grupo, en 
particular por el diferimiento en la repatriación de las utilidades obtenidas sin que 
puedan utilizarse las normas generales antiabuso del estilo CFC. 

También esta problemática se ve agravada por la proliferación de esquemas 
que han venido utilizando los grupos multinacionales, en particular en sectores 
de venta de bienes, para evitar de manera artificial y abusiva el nacimiento de un 
EP en la jurisdicción donde realizan su actividad empresarial. En consecuencia, de 
esta manera no se tributa el impuesto a la renta correspondiente a la jurisdicción 
de la fuente pues al existir un CDI y no haberse configurado el EP, la empresa no 
está obligada, en principio, a tributar por sus ganancias en esa jurisdicción. Este 
es el caso, por ejemplo, de la reconversión de subsidiarias distribuidoras en meros 
comisionistas, cuya problemática ha quedado plasmada en la sentencia de la Corte 
Suprema de Francia (Conseil dÉtat) en la causa Zimmer.(84) 

Se ve entonces que la problemática de la planificación fiscal agresiva por parte 
de los grupos multinacionales ha generado la necesidad de encarar un proceso de 
cooperación y coordinación de las autoridades fiscales a nivel global, pues el fenó-
meno afecta de manera indiscriminada a países desarrollados y países en desarrollo. 
Si bien el problema se inicia como resultado de haber exacerbado la tendencia a 
minimizar la imposición en la fuente, como estándar internacional para encarar el 
problema de la doble imposición, cierto es que toda la comunidad internacional 
está siendo víctima de las erosiones de las bases tributarias que este fenómeno de la 
planificación fiscal agresiva ha extendido por igual sobre todos los países, montado 
sobre la globalización de la economía. 

La Argentina no podía, entonces, no formar parte de un proyecto que tendiera 
a reducir esta problemática, aunque desde una visión crítica hacia los actuales 
estándares de tributación internacional vigentes. 

(83) Fiscal Monitor (october 2013). “World Economic and Financial Surveys”. International Monetary Fund, 
Washington DC., p. 47. 
(84) CE 31 mars 2010, N° 304715, 308525, 10e et 9e s.-s., Sté Zimmer limited. Ver https://www.legifrance.
gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022057617&fastReqI-
d=1681614043&fastPos=1 
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Desde esta perspectiva, debe señalarse que las distintas acciones del Plan de 
Acción BEPS han sido elaboradas y consensuadas recogiendo las particularidades 
de los variados estados de situación imperantes, en materia fiscal, en los países 
miembros del G-20 y de la OCDE que han participado. Para ello, luego de un arduo y 
vertiginoso proceso, se logró diseñar un set de resultados factibles (deliverables) que 
incluyen compromisos de modificación de la legislación tributaria, modificación de 
tratados internacionales, actualización de los estándares internacionales vigentes o 
la adopción de nuevos. Estos resultados, por su parte, han sido diseñados de forma 
tal que su implementación mantenga un grado de flexibilidad aceptable, dadas las 
diferencias entre los países involucrados antes señaladas. Así, se acordó que los 
variados paquetes de medidas elaborados tendrían distinto grado de compromiso 
en su adopción e implementación, con algunas de ellas constituyendo estándares 
mínimos (obligatorios), otros revistiendo la calidad de mejores prácticas y otros 
el estatus de estrategias comunes de convergencia. 

Este nivel de flexibilidad, se entiende que, facilita la adopción de soluciones 
comunes a problemas globales, sin dejar de lado las diferencias naturales existen-
tes en las visiones de política tributaria de los países, pero con un alto grado de 
compromiso en pos de obtener resultados concretos en la lucha contra la evasión 
fiscal internacional. 

Si se analiza un poco, en función de lo supra expuesto, algunas de las acciones 
del Proyecto BEPS resultan relevantes para los países de la Región y en particular 
para la Argentina. 

Acción 6. Impedir la utilización abusiva de convenios

El informe final de la Acción 6 brinda herramientas que permiten, por una parte, 
reafirmar las interpretaciones que se vienen sosteniendo en muchos países respecto 
de la posibilidad de recurrir a normas y doctrinas generales antiabuso en el marco 
de un CDI, a los efectos de prevenir el abuso y evitar situaciones de treaty shopping. 
Por otra parte, introduce cláusulas modelo específicas a incorporar en los tratados 
para fortalecer así las acciones de los Estados en la prevención del abuso de los 
convenios, ofreciendo distintas alternativas o variantes para lograr el mencionado 
grado de flexibilidad sobre el modo de hacerlo. 

Vale la pena destacar que estas medidas van en línea con la interpretación que 
la autoridad competente argentina ha efectuado históricamente en materia de abuso 
de convenios y van también en el mismo sentido que los comentarios al artículo 1 
del Modelo OCDE. En efecto, en los párrafos 9.2 a 9.5 de los referidos comentarios 
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se señala que, como principio rector, no se deben conceder los beneficios de un 
convenio de doble imposición cuando uno de los principales objetivos para realizar 
determinadas operaciones o manejos es garantizar una posición fiscal más favora-
ble y conseguir ese tratamiento fiscal más favorable en dichas circunstancias sería 
contrario al objeto y propósito de las disposiciones en cuestión.(85) 

Asimismo, se señala que en la medida en que existan normas generales 
antiabuso que sean parte de las normas básicas nacionales establecidas por la 
legislación tributaria nacional para determinar los tipos de hechos que dan lugar 
a la obligación tributaria, dichas normas no están contempladas en los convenios 
tributarios y, por lo tanto, no habrá conflicto entre ambas disposiciones. Existe un 
consenso internacional, pues, en que los Estados no tienen por qué conceder los 
beneficios de un convenio de doble imposición cuando se hayan utilizado esquemas 
de negocios que constituyan un uso abusivo de sus disposiciones. La Argentina 
comparte plenamente esta interpretación y recientemente se ha visto reflejada en 
una interesante sentencia judicial que se desarrollará más adelante. 

El reporte de la Acción 6, entonces, propone la inclusión de una nueva 
redacción al Preámbulo de los CDI, de forma tal que quede absolutamente 
claro que no es la intención de las partes contratantes que sujetos de terceros 
países, que no son los destinatarios legítimos de los tratamientos previstos en 
los convenios, accedan a sus beneficios, ni permitir situaciones de reducción o 
eliminación de la imposición (doble no imposición) en casos que no reflejan la 
intención de las partes al obligarse por el tratado. 

Recuérdese que la inclusión de un preámbulo que contenga una declaración 
explícita de las intenciones de los estados firmantes de un convenio tributario 
será relevante a la hora de interpretar y aplicar las disposiciones del convenio. 
Ello surge del principio general de interpretación de los tratados previsto en el 
artículo 31(1) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,(86) que 
establece que “un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de es-
tos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. El artículo 31(2) de dicha Convención 
define que, a los efectos de esta norma básica, el contexto de un convenio incluye 
su preámbulo.

(85) Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE, Comentarios al ar-
tículo 1, OECD Publications, París, 2014, pp. 62-63.
(86) La República Argentina ha adherido a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuyo 
texto ha sido aprobado por Ley 19.865 (B.O. 11/01/1973).
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Esta nueva redacción permitirá, pues, que al interpretar una cláusula específica 
de un CDI, que en principio podría generar oportunidades de doble no imposición 
en situaciones abusivas, las partes contratantes puedan recurrir a desentrañar cuál 
ha sido su verdadera intención al incluir dicha cláusula, para lo cual se deberá tener 
en cuenta el contexto (incluido el preámbulo) y el objeto y fin del tratado. 

Ello viene a confirmar que la intención de las partes al suscribir un CDI nun-
ca puede abarcar la posibilidad de que se permitan situaciones de abuso de sus 
cláusulas, aun cuando no se hayan incluido disposiciones específicas para evitar 
determinadas maniobras previamente identificadas por las partes. Sin embargo, 
tal como lo sostienen los referidos comentarios al artículo 1 del Modelo OCDE, 
la posibilidad de aplicar disposiciones generales antiabuso no significa que no sea 
necesario incluir en los convenios tributarios disposiciones especiales para evitar 
determinadas formas de evasión o elusión fiscal.

En consecuencia, otra de las herramientas que han resultado de la Acción 6 
del Proyecto BEPS es la inclusión de cláusulas antiabuso en los CDI. Estas cláusulas 
específicas que se proponen adoptan dos variantes: en primer lugar, una norma 
antiabuso más general, basada en los propósitos principales de las operaciones o 
contrataciones (también denominada norma de propósitos principales o PPT por 
sus siglas en inglés); o bien una cláusula de limitación de beneficios (LOB por sus 
siglas en inglés) inspirada en la que ya tienen Estados Unidos y algunos otros países 
en sus convenios tributarios. Dicha cláusula se presenta a su vez en dos versiones, 
una amplia o detallada que cubrirá un gran número de prácticas de treaty shopping 
teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del residente de un Estado contratante, 
sus propietarios y sus actividades generales, y otra simplificada. 

La inclusión de una u otra cláusula antiabuso en un convenio dependerá en 
gran medida de la política seguida por los países en la negociación de sus tratados 
y de otros condicionantes a los que puedan estar sometidos los estados a la hora 
de la negociación, como es el caso de la legislación comunitaria o la jurisprudencia 
aplicable en el caso de los países de la Unión Europea. El reporte entonces admite 
que tanto la cláusula LOB como la PPT presentan ventajas e inconvenientes, y si 
bien se pueden utilizar en forma combinada, es posible que la legislación interna 
de algunos países ya disponga de normas que hagan innecesaria esa combinación.

No obstante, se ha definido por consenso entre los países involucrados que 
esta Acción 6 contenga un nivel mínimo de protección frente al treaty shopping, 
un “estándar mínimo”. Dicho estándar mínimo exige que los países incluyan en 
sus convenios:
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1. Una declaración expresa que manifieste su intención común de eliminar la do-
ble imposición sin que ello conlleve la creación de oportunidades para la no 
imposición o la imposición reducida a través de la elusión, la evasión fiscal o 
las estrategias treaty shopping, por ejemplo, a través del Preámbulo; y

2. Las cláusulas específicas antiabuso previamente referidas, en alguna de las si-
guientes maneras: 
a. la inclusión de la cláusula PPT;
b. la combinación de la cláusula PPT y la LOB simplificada; o
c. la inclusión de la cláusula LOB detallada complementada por un meca-

nismo para contrarrestar estrategias de financiación a través de sociedades 
instrumentales (que todavía no han sido abordadas por los convenios).

Los Estados involucrados en el Proyecto deben acordar la manera en que se 
adoptará dicho estándar mínimo en cada convenio bilateral, ya sea en los convenios 
hoy vigentes como en los futuros. En ese sentido, se espera que el instrumento mul-
tilateral que se está negociando en el marco de la Acción 15 posibilite la adopción 
rápida y eficaz de este estándar mínimo. 

Desde la perspectiva argentina, es muy probable que la preferencia por el 
cumplimiento del estándar mínimo venga dada por la inclusión de la cláusula 
PPT, teniendo en cuenta que ese enfoque es más próximo al principio general 
antiabuso comprendido en la legislación argentina (artículo 2 de la Ley 11.683 de 
Procedimiento Tributario), que establece la doctrina de la realidad económica. 
No obstante, se entiende que no debieran existir obstáculos para que la Argentina 
acepte la inclusión de una cláusula estilo LOB en sus convenios tributarios, más 
allá de la complejidad aparente que esta cláusula presenta, dada la casuística 
poco familiar para el entorno de negocios argentino que su aplicación práctica 
trae aparejada. 

En ese sentido, es factible señalar que en la reciente renegociación de los con-
venios tributarios con Chile y España y la negociación del convenio con México, 
las autoridades de Argentina y de dichos países han tenido un rol precursor en la 
inclusión de estas cláusulas en los tratados, lo cual evidencia el grado de compro-
miso que se ha asumido con el Proyecto BEPS. En efecto, en los convenios firmados 
con Chile y con México se han incorporado sendos preámbulos que recogen casi 
textualmente la propuesta de la Acción 6 referida en los párrafos precedentes. 
Asimismo, se han incluido cláusulas antiabuso que consisten en una combinación 
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de la cláusula LOB y la PPT.(87) En el caso del convenio suscrito con España, en 
cambio, se negoció un memorando de entendimiento relativo a la interpretación 
del convenio y que se suscribió junto con él. En dicho memorando se establece que 
ambas partes interpretan que el convenio no les impide la aplicación de las normas 
generales antiabuso previstas en su legislación interna. 

Asimismo, merece la pena mencionar una sentencia reciente de la justicia 
argentina dictada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala I, el 
19/05/2016, en la causa 1351/2014 “Molinos Río de la Plata S.A. c/ Dirección General 
Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”. 

Según surge de la sentencia, la sociedad actora reconoció que, con el objeto 
de concentrar sus inversiones en el exterior, creó una sociedad bajo el régimen 
de Sociedades Plataforma de Inversiones (introducidas por Ley 19.840 de Chile), 
denominada Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A. en la República de 
Chile, con una tenencia accionaria del 99,99%. Y por este medio canalizó todas 
sus inversiones en el exterior (Uruguay, Perú, Chile, Suiza, Italia, España, Estados 
Unidos). Al amparo del régimen de sociedades plataforma y mediante una apli-
cación literal del convenio entre Argentina y Chile, la actora no tributaría ni en la 
Argentina ni en Chile por las utilidades de sus inversiones en el exterior.

La cuestión, según señala la propia Cámara, se centraba entonces en examinar 
si –como lo sostenía el fisco nacional– la sociedad plataforma constituida en Chile 
por la firma “Molinos” tuvo por único y principal interés canalizar las rentas pro-
venientes de empresas pertenecientes al grupo, radicadas en terceros países, y de 
este modo beneficiarse de las ventajas impositivas que consagraba el CDI; o –como 
lo sostuvo la actora– que no existía una discordancia entre la forma adoptada y la 
realidad económica, sino la mera ejecución de una decisión empresarial en el marco 
de la libertad de comercio, para estructurar sus negocios de la forma que juzgara 
conveniente y dentro del marco de la ley.

La Cámara se encargó de destacar que no se encontraba discutido en autos ni 
la jerarquía normativa de la cual goza el CDI, ni la distribución de potestades allí 
negociadas por los Estados contratantes. Tampoco constituía objeto de la litis la 
facultad de la República de Chile de ejercer las potestades tributarias que le son 
propias. Por el contrario, la controversia radicaba en establecer hasta qué punto 
una norma del ordenamiento interno (en el caso el artículo 2 de la Ley de Proce-

(87) Artículo 28 del Convenio suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el 04/11/2015 y artículo 24 del 
Convenio suscrito con la República de Chile el 15/05/2015. 
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dimiento Tributario argentina) puede afectar principios de derecho internacional 
y, en consecuencia, obligaciones asumidas por los Estados contratantes.

Con una argumentación acertada, la Cámara sostuvo que un fin secundario de 
los CDI está dado por la mejora de la administración fiscal en los Estados contra-
tantes por medio de la reducción del fraude, la elusión y la evasión fiscal; objetivo 
que no resulta ajeno en el caso del CDI con Chile, como surge expresamente de la 
letra del acuerdo (artículo 22). En ese sentido, también forman parte de los obje-
tivos de los CDI la prevención y la persecución de aquellas disciplinas que puedan 
comportar un uso abusivo del tratado (incluido el conocido como treaty shopping). 

Señala entonces la Cámara que, en casos de operatorias que resulten en un 
abuso de convenios como los descritos en la causa, el organismo fiscal podrá negar 
la aplicación del CDI. Para ello, podrá acudir a las normas antielusión contenidas 
en los respectivos tratados y, ante su ausencia en esos textos, las prácticas antielu-
sivas podrán ser eficazmente combatidas mediante las herramientas consagradas 
en la legislación interna y en los principios jurisprudenciales. Así, en el artículo 
2 de la Ley 11.683 se faculta al fisco nacional a indagar el negocio anómalo, anali-
zando la sustancia en oposición a las formas de la operación realizada al amparo 
de una norma de cobertura a través de la cual se pretende escapar a la aplicación 
de otra. Por lo tanto, concluye que los principios de interpretación consagrados 
en los artículos 1 y 2 de la Ley de Procedimiento Tributario se erigen como normas 
antielusión también de los CDI.

En el caso particular, la Cámara destaca que de las pruebas analizadas por 
la instancia anterior (TFN), surgía la falta de vinculación económica real entre la 
sociedad chilena, las sociedades uruguayas y la sociedad peruana, ya que las rentas 
remesadas no permanecían en el patrimonio de la sociedad holding ni eran desti-
nadas al cumplimiento de su objeto social, sino que eran inmediatamente giradas a 
su accionista mayoritario en Argentina, de modo que el holding chileno actuó como 
una sociedad conducto. Esas prácticas, señala, resultan contrarias a la finalidad del 
tratado, lo que permite no aplicarlo a ese negocio, pues dentro de las potestades 
que no fueron resignadas en el CDI por el Estado argentino se encuentran aquellas 
facultades procedimentales tendientes a la determinación, intimación y cobro de 
los créditos de los que legítimamente resulta acreedor, máxime en casos en que ha 
quedado acreditado el ejercicio abusivo del tratado.

En suma, la justicia permitió que, ante situaciones de abuso de convenios, el 
fisco pueda recurrir a las normas o doctrinas generales antiabuso de la legislación 
doméstica. Como puede apreciarse, todos los esfuerzos que se vienen realizando 
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a nivel de las autoridades tributarias en esta Acción 6 del Proyecto BEPS, parecen 
haber encontrado un pilar de apoyo en la justicia federal argentina, que ha recogido 
en esta sentencia la esencia de la voluntad de las partes a que se refieren los citados 
comentarios al artículo 1 del Modelo OCDE y la redacción modelo del Preámbulo 
a los convenios tributarios analizada precedentemente. 

Ello no implica, como se dijera en párrafos precedentes, que la Argentina 
entienda que no es necesario incluir cláusulas antiabuso específicas en los CDI y, 
en cumplimiento del estándar mínimo de la Acción 6, con seguridad se incluirán 
cláusulas convencionales de esta naturaleza en los convenios vigentes de Argentina 
y en los que negocie en el futuro.

Acción 7. Impedir la elusión artificial de la configuración de un estableci-
miento permanente 

Los CDI establecen como principio general que los beneficios empresariales de 
una entidad no residente solo se pueden gravar en un Estado (el país fuente) en la 
medida en que dicha entidad tenga un EP en dicho Estado y se trate de beneficios 
atribuibles al EP. Por lo tanto, en el Proyecto BEPS se han identificado técnicas 
empleadas por grupos multinacionales para esquivar el nexo fiscal que se produce 
con la jurisdicción de la fuente mediante el nacimiento de un EP. 

La Acción 7, entonces, establece que la definición de EP debe ser revisada, pues 
en muchos países la interpretación de las normas de los CDI sobre EP de agentes de-
pendientes ha llevado a las empresas a sustituir los esquemas de negocios mediante 
los cuales una filial local de una empresa extranjera tradicionalmente actuaba como 
distribuidor, por “acuerdos de comisionista” que dan lugar a una deslocalización de 
los beneficios hacia terceros estados, aun cuando no se haya producido un cambio 
sustancial en las funciones desempeñadas por la filial en ese país.

De manera similar, se ha identificado que las multinacionales pueden frag-
mentar artificiosamente sus operaciones entre varias entidades del grupo para 
caracterizar ciertas actividades como preparatorias y auxiliares y así gozar de una 
excepción a las reglas de EP. También la Acción 7 pretende modificar la definición 
de EP para contrarrestar estas prácticas.

Se ve que los cambios que se proponen en esta acción del Proyecto BEPS tien-
den a dar mayor poder de imposición al país fuente, con el propósito de desalentar 
situaciones en las que las operaciones de un grupo puedan escapar a la tributación 
tanto en fuente como en el país de residencia. Este es un claro ejemplo en el cual 
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se evidencia que una reducción significativa en la tributación en fuente, en el caso 
mediante la no configuración de un EP dada la excepción prevista en el CDI, es la que 
genera los incentivos para maniobras BEPS y la acción pretende corregir esa situación.

La nueva definición del EP de agente dependiente, en términos generales, im-
plica que cuando las actividades que realiza un intermediario (incluida una filial de 
una empresa extranjera) en un país tienen como finalidad la celebración habitual 
de contratos que generarán obligaciones para una empresa extranjera, habrá que 
considerar que esta empresa tiene un nexo suficiente que justifica su imposición 
tributaria en ese país, a menos que el intermediario realice esas actividades en el 
marco de una actividad independiente.(88)

Asimismo, esta acción aborda otra problemática relacionada con la definición 
de EP. En efecto, el apartado 4 del artículo 5 del Modelo de Convenio de la OCDE, 
ampliamente utilizado en los CDI vigentes a nivel internacional (incluidos los 
de Argentina), enumera una lista de actividades (las “exenciones de actividades 
específicas”) que, aunque sean desarrolladas en un lugar fijo de negocios, dada su 
naturaleza se considera que no dan lugar a un EP si ese lugar de negocios se usa 
únicamente para la realización de dichas actividades.

Esta situación, es decir la existencia de excepciones expresas en el apartado 4, 
puede dar lugar a problemas de erosión de bases imponibles y traslado de beneficios, 
cuando las actividades de un grupo multinacional se estructuran de forma tal que 
se produce una fragmentación de actividades que, vistas individualmente, esca-
pan a la consideración de establecimiento permanente. Por tanto, se ha acordado 
modificar el apartado 4 del artículo 5, de modo que cada una de las excepciones 
incluidas en dicha disposición estén sujetas a la condición de que las actividades 
referidas posean un carácter preparatorio o auxiliar. 

Nuevamente, se ve aquí una tendencia a reconocer que la problemática BEPS 
se produce fundamentalmente, aunque no exclusivamente, por la ausencia de im-
posición en la fuente que actúa como un incentivo a la diagramación de esquemas 
de planificación agresiva.

Es posible afirmar, respecto de esta Acción también, que la Argentina difícil-
mente encuentra reparos en adoptar esta clase de medidas en sus CDI, ya sea en 
los que se negocien a futuro o en la modificación de los que actualmente están 

(88) Impedir la exclusión fraudulenta del estatus de EP, Acción 7. Informe final 2015, Proyecto de la OCDE y 
del G-20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, Éditions OCDE, París, p. 15.
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en vigor. Si bien esta Acción 7 no es un mínimo estándar, la problemática que se 
aborda a través de las modificaciones que en ella se introducen es de gran interés 
para los países en desarrollo. 

Acciones 8 a 10. Asegurar que los resultados de los precios de transferencia 
estén en línea con la creación de valor

Con relación a las Acciones 8 a 10,(89) (90) relativas al PT y en particular al “sexto 
método” aplicable a la exportación de commodities, algunas voces del sector privado 
consideran que la OCDE no aceptaría dicho método.

Esas voces(91) expresan que

el pronunciamiento de la OCDE en los resultados del Proyecto BEPS 
publicados en 2015, deja en claro que el sexto método no es un méto-
do de PT idóneo para identificar el precio probable al que hubieran 
arribado partes independientes que hubieren realizado la misma 
operación en condiciones comparables, porque, simplemente, los 
actores del mercado de commodities se mueven con otras pautas 
de fijación del precio, que deben ser consideradas en el análisis de 
PT para no caer en arbitrariedades.

Los nuevos lineamientos incorporados a las Guías de PT brindan, en opinión 
de esos asesores, además otras pautas a tener presente:

(89) Cabe resaltar que la Acción 10 incorpora por primera vez la discusión sobre las operaciones de commodities.
(90) Cabe destacar que en los últimos años otros países emergentes influyentes como China, India, Rusia 
y Sudáfrica apoyaron en foros internacionales los métodos especiales, tales como el sexto método argentino. 
Incluso en el marco de la Acción 10 de BEPS se llegó a debatir sobre si los lineamientos de la OCDE en materia 
de PT deberían incorporar un “método especial” referido al comercio internacional de commodities. De la 
lectura de los resultados del Proyecto BEPS a la fecha, pareciera que la OCDE no avanzó en este camino. Al-
ternativamente resolvió crear un grupo especial de análisis sobre los mercados de materias primas e insumos 
y recomendar la aplicación razonable del ya existente método del precio comparable entre partes indepen-
dientes en lo que respecta al comercio internacional de commodities. (González Malla, Milton y Panichella, 
María Florencia. “Advertencia de la OCDE sobre un método de fiscalización argentino”, Diario La Nación, 31 
de mayo de 2016).
(91) Se sugiere revisar el memo de Cecilia Goldemberg (socia senior de Goldemberg, Saladino, Hermi-
da, Rolando & Asociados). Ver http://www.gshr.com.ar/exportacion-de-commodities-la-ocde-recha-
za-el-sexto-metodo/.
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– Aclaran que el método de precio entre partes independientes puede ser deter-
minado mediante referencia a operaciones pactadas entre partes independien-
tes o mediante referencia a valores de cotización.

– Definen el concepto de commodity a los fines del análisis de PT señalando que 
comprende a productos a cuyo respecto se utiliza el valor de cotización en for-
ma rutinaria y amplia como punto de referencia para fijar los precios en ope-
raciones efectuadas entre partes independientes. Esta definición, claramente 
pone el énfasis para calificar a un producto como commodity en la utilización 
por parte de la industria de los valores de cotización de acceso público como 
referencia en la pactación del precio.

– Disponen que el valor de cotización incluye no solo al precio obtenido en un 
periodo relevante de tiempo en un mercado de intercambio internacional o 
doméstico, sino también a los precios difundidos por publicaciones en forma 
transparente o por agencias de estadísticas, o por agencias gubernamentales 
que los fijen, cuando tales precios sean utilizados como referentes por partes 
independientes. Para el caso de que se pretenda constatar los PT sobre la base 
de los valores de cotización de mercado, brinda las siguientes pautas:
• Que el factor relevante para determinar si es adecuado tomar el valor de 

cotización es que este sea usado en forma amplia y rutinaria en el curso de 
los negocios para acordar los precios entre partes independientes.

• Que debe haber consistencia en la aplicación de los precios de cotización.
• Que las características económicas relevantes de las operaciones vincu-

ladas y las operaciones reflejadas por el valor de cotización deben ser 
comparables. Tales características comprenden, entre otras, la compo-
sición física y calidad del commodity, los términos contractuales de la 
transacción vinculada tales como volumen, periodo de concertación, 
tiempos y términos de entrega, flete, seguro y moneda de transacción. Si 
hubiere diferencias entre las condiciones económicas de la transacción 
vinculada y en las condiciones que determinan el valor de cotización que 
tuvieren incidencia material, deberán practicarse los ajustes que permi-
tan eliminarlas.

• Que las contribuciones efectuadas mediante el ejercicio de funciones, 
utilización de activos o riesgos asumidos por otros sujetos deben ser 
recompensadas adecuadamente. Ello es una alegación implícita a la 
usual intervención de traders en la cadena de comercialización, que 
lamentablemente la administración argentina estigmatizó a través del 
sexto método.

• Que los contribuyentes deberían proveer a las administraciones docu-
mentación y evidencias sobre la política de fijación de precios, la infor-
mación necesaria para justificar los ajustes de comparabilidad y otra 
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información relevante como las fórmulas de fijación de precios, los 
acuerdos entre terceros y consumidores finales, las primas o descuentos 
aplicados, la fecha de fijación de precio, información sobre la cadena de 
suministros e información preparada para propósitos no fiscales.

• Que la utilización de valores de cotización para realizar el control de los 
PT no debe conducir a doble imposición.

Para concluir, estas opiniones indican que el conocimiento del negocio o 
industria cerealera, oleaginosa y de hidrocarburos pone en evidencia que no es 
práctica habitual fijar el precio a la fecha de embarque, de lo que deriva que el 
sexto método no es, en esencia, un PT sino una ficción legal para captar ma-
teria imponible presuntamente evadida. Esta intención surge manifiesta de la 
discusión parlamentaria previa a la sanción de la reforma legal que incorporó 
el método.

En todo caso, habrá que esperar la recepción que hace la justicia en los casos 
actualmente en discusión, en los que los exportadores impugnan al “sexto método” 
por considerar que su aplicación se contrapone a los principios constitucionales de 
razonabilidad, capacidad contributiva y derecho de propiedad. En el sector privado 
se considera que la OCDE ha dado un respaldo a las defensas planteadas que los 
afectados habrán de invocar.

Acción 13. Documentación de precios de transferencia

Respecto de la propuesta de informes en tres niveles (archivo maestro, archivo 
local y el reporte CbC) a la fecha la Argentina no ha emitido ninguna normativa 
exigiéndolo, no obstante, cabe recordar que ha suscrito el Acuerdo Multilateral de 
Autoridades Competentes para implementar el intercambio de Reportes CbC en 
la última reunión del CFA en Japón (junio 2016).

Al respecto, cabe destacar que la Argentina, junto con otros países de mercados 
emergentes, conforme consta en el informe final de esta Acción, ha solicitado que el 
Reporte CbC contenga más información de interés para el control de los PT desde 
la óptica de estos países, particularmente sobre pago de intereses a partes relacio-
nadas, pagos de regalías y retribuciones por servicios entre partes relacionadas.
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A modo de resumen,(92) se exponen algunas conclusiones en respecto de la posición 
de la Argentina, en relación con las 15 Acciones del Proyecto BEPS: (93) (94)

Acciones del 
Proyecto BEPS Posición de Argentina

Acción 1 Se aplican altas retenciones en la fuente por pagos relativos a la economía 
digital (por ejemplo 31,5% –35% sobre el 90% de presunción de ganancia de 
fuente argentina– en pagos por licencia de software). 
Amplia definición de renta de fuente argentina, ampliación construida por la 
jurisprudencia (casos Aerolíneas y Austral, citados precedentemente).
Existencia de regla general antiabuso (principio de Realidad Económica).

Acción 2 En el impuesto a las ganancias no rigen ciertas exenciones si ello implica 
transferencias de ingresos a Estados extranjeros (artículo 21 de la LIG), a me-
nos que aplique un CDI.

Acción 3 Se cuenta con reglas CFC, comentadas precedentemente. Cabría evaluar la 
posibilidad de fortalecerlas.

Acción 4 Significativa retención en la fuente para pagos a no residentes en concepto de 
intereses, por ejemplo 35% en casos de países no cooperantes. 
Existencia de regla contra capitalización exigua, no obstante, cabría la posibi-
lidad de revisarla.
Jurisprudencia que confirma la posición fiscal (Hauni Latinoamericana(93), 
Domaine Vistalba(94), etc.).

Acción 5 Amplia red de acuerdos para el intercambio de información.
Regla antiabuso general (principio de realidad económica) fortalecido con 
jurisprudencia (por ejemplo, el caso Molinos, citado precedentemente).
No existen rulings privadas. 

Acción 6 No existen regímenes especiales nocivos con opacidad (por ejemplo, patent 
box regimes, participation exemptions regimes, territorial tax regimes). 

Acción 7 No es un problema crítico para la Argentina, considerando la amplia defini-
ción de renta de fuente argentina construida principalmente con jurispru-
dencia mencionada (casos Aerolíneas y Austral, mencionados). Podría ser 
relevante bajo ciertos CDI suscritos.

Acción 8 a 10 En principio, revisión y actualización del “sexto método” para su fortaleci-
miento frente a las recomendaciones BEPS y la jurisprudencia. Posiblemente, 
algunas opiniones vislumbran una aplicación más detallada de los métodos de 
PT, incorporación de aspectos especiales sobre reestructuración de negocios, 
intangibles, servicios intragrupo y utilización de APA.

(92) Se tomó información incluida en la presentación “BEPS in the eyes of Argentina” (Miami, May 2015) rea-
lizada por Santiago O. Zebel (The Corpag Group) en el evento organizado por Transnational Taxation Network 
(TTN). Los autores completaron o revisaron lo expuesto en dicha presentación, conforme sus propias opiniones.
(93) “Hauni Latinoamericana SAIC s/Recurso de Apelación”, Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, 16/09/1980.
(94) “Domaine Vistalba SA”, Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, 01/02/2005.
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Acciones del 
Proyecto BEPS Posición de Argentina

Acción 11 AFIP cuenta con una sofisticada base de datos considerando los amplios pode-
res de acceso a información que tiene, los regímenes de información y requisi-
tos de datos que establecen las declaraciones juradas y los potentes sistemas y 
recursos disponibles. Todo ello, en el marco de los estándares de confidenciali-
dad y seguridad de datos, cuyo cumplimiento fue revisado para la implementa-
ción del CRS y previamente en la revisión del peer review.

Acción 12 En el marco de PT se tiene que brindar información, incluso los informes de PT.
En ciertos casos, los contribuyentes tienen la carga de la prueba y deben demos-
trar ciertas cuestiones (por ejemplo, ingresos de fondos desde países conside-
rados no cooperantes).

Acción 13 Se ha suscrito en Japón en junio de 2016, en la reunión del CFA, el Acuerdo 
Multilateral de Autoridades Competentes para implementar el intercambio 
de reportes CbC. Aún no se ha emitido normativa nacional para establecer la 
obligación de las empresas alcanzadas de brindar la información en los tres 
niveles.

Acción 14 Argentina no acordó incluir una cláusula arbitral y no tiene demasiada expe-
riencia en acuerdos de entendimiento mutuo (MAP). Sobre este último aspecto 
resta reglamentar su aplicación, no obstante, existen algunos casos.

Acción 15 No se ha expedido sobre participar de esta iniciativa, aunque considerando que 
ha participado recientemente de otras iniciativas multilaterales, es factible in-
ferir que la Argentina podría adherirse a este instrumento multilateral, hacien-
do las reservas pertinentes.

5. Argentina frente a los estándares globales de intercambio de in-
formación a pedido y automático. FATCA

Intercambio de información a pedido y peer review

La Argentina fue revisada por fases 1 y 2 combinadas en el año 2012 y obtuvo la 
calificación de “ampliamente cumplido” (largely compliant).(95) Se le hicieron reco-
mendaciones en cuanto a aumentar la red de acuerdos con otros países, teniendo 
en cuenta que para ese entonces se habían denunciado los CDI con Austria, Suiza 
(en realidad se canceló aplicación provisional), España y Chile. Expresamente se 
recomienda la firma de un instrumento con Chile. Asimismo, se observó cierta 
demora en la contestación de los pedidos formulados a este país y la falta de rea-
lización de acuses de recibo y actualizaciones sobre el estado de los pedidos no 
respondidos dentro de los 90 días.

(95) Para mayores datos respecto de los resultados de la evaluación se sugiere consultar: http://www.eoi-
tax.org/jurisdictions/AR#ratings 
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Con relación a la segunda ronda de revisiones a partir de los términos de re-
ferencia actualizados, que incluye la obligación de identificar a los beneficiarios 
efectivos (beneficial owners), cabe destacar que la Inspección General de Justicia, 
entidad de registro de la ciudad de Buenos Aires, emitió la Resolución General 7/2015 
que, además de adecuar las normas al nuevo Código Civil y Comercial, incluye la 
obligación de individualizar al “beneficiario final” en los trámites registrales de 
sociedades, contratos asociativos y fideicomisos. Seguramente, la AFIP tendrá que 
revisar algunos regímenes de información (de titularidad de sociedades, fideico-
misos, etc.) a fines de solicitar la identificación de aquellos.

Implementación de Common Reporting Standard

La Argentina manifestó su adhesión a la Declaración sobre el Intercambio Automá-
tico de Información en Materia Fiscal adoptada el 6 de mayo de 2014 en París, en el 
marco de la Reunión Ministerial de la OCDE. Consecuentemente, en el marco de 
lo dispuesto por el artículo 6 de la Convención Multilateral OCDE, el 29 de octubre 
de 2014 se suscribió el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes, por el 
que el país se obliga al intercambio automático de información relativa a cuentas 
financieras de acuerdo con las reglas previstas en el CRS.

Para ello, ha emitido la Resolución General (AFIP) 3826(96) a fines de diciembre 
de 2015, implementando las obligaciones de reporte y debida diligencia en los tér-
minos del CRS, estableciéndose así un régimen de información anual cuyos sujetos 
obligados son las instituciones financieras alcanzadas (de depósito, de custodia, 
de inversión y de ciertos seguros de ahorro) respecto de las cuentas incluidas en 
el nuevo estándar.

Previamente, los organismos de contralor de dichas instituciones financieras, 
a saber, el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Va-
lores, y la Superintendencia de Seguros de la Nación, habían emitido normas(97) 

(96) La norma puede consultada en http://biblioteca.afip.gov.ar/dcp/REAG01003826_2015_12_29
(97) Cabe destacar que durante el año 2014 los organismos de contralor de las instituciones alcanzadas 
por CRS habían emitido normativa que obligaba a que dichas entidades mantuvieran información sobre la 
identificación de las cuentas y productos. El Banco Central de la República Argentina emitió el 12/05/2014 la 
Comunicación “A” 5581 posteriormente modificada por la Comunicación A, Superintendencia de Seguros de 
la Nación emitió el 08/10/2014 la Resolución 38683 y la Comisión Nacional de Valores emitió el 18/09/2014 la 
631. Cabe destacar que estas normas recuerdan el deber de confidencialidad que rige en los respectivos ám-
bitos y ello tuvo que ver con la situación frente a FATCA donde el Gobierno argentino no llegó a concretar un 
acuerdo intergubernamental que amparara un intercambio de información, frente a la posibilidad de que las 
instituciones financieras alcanzadas por la medida americana decidan acordar con el IRS y brindarle infor-
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obligando a las respectivas instituciones a mantener información en los legajos de 
los clientes para poder cumplir con CRS. 

Se establece también la obligación de aplicar reglas de debida diligencia para 
identificar la residencia de los titulares o controlantes de tales cuentas. El control 
de estas reglas estará a cargo de los organismos de contralor mencionados, en sus 
respectivos ámbitos de aplicación.

La Resolución General (AFIP) 3826/2015 detalla, además, las opciones de im-
plementación del CRS, que fueron discutidas con los respectivos actores del sector 
privado en función de sus posibilidades y necesidades.

El primer año a reportar será el ejercicio 2016. La información se deberá 
reportar a la AFIP en mayo de 2017 para poder intercambiarla en septiembre de 
2017. Respecto de las cuentas preexistentes (abiertas al 31 de diciembre de 2015) 
de menor valor (saldo inferior a U$S 1 millón) de titularidad de personas físicas, 
y cuentas preexistentes de entidades, podrán ser declaradas con la información 
correspondiente al año 2017 (que se intercambiará en septiembre de 2018).

Las instituciones financieras obligadas deberán implementar los procesos 
de debida diligencia sobre las cuentas nuevas a partir del 1 de enero de 2016. Los 
procesos de debida diligencia sobre las cuentas preexistentes de mayor valor (saldo 
superior a U$S 1 millón) de titularidad de personas físicas deberán estar imple-
mentados al 31 de diciembre de 2016. Los procesos de debida diligencia sobre las 
cuentas preexistentes de menor valor de personas físicas y de titularidad de enti-
dades deberán estar implementados al 31 de diciembre de 2017.

La Argentina ha realizado la comunicación en virtud del artículo 7 del Acuerdo 
Multilateral de Autoridades Competentes para implementar CRS, tras haber dado 
cumplimiento a los requisitos en él previstos:

– Ha implementado el CRS a nivel nacional, conforme se indicó anteriormente, 
emitiendo la normativa indicada. Al respecto cabe destacar que las autorida-
des locales han entendido que la AFIP tiene facultad suficiente para imple-
mentar los deberes de reporte de información y de debida diligencia incluidas 
en el CRS, no siendo necesario emitir una ley para ello. Las facultades de acceso 

mación respecto de cuentas de titularidad de residentes fiscales americanos, que como bien se sabe incluyen 
a los nacionales de dicho país.
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a la información de AFIP en general y respecto del secreto financiero y bursátil 
son bien amplias.(98)

– Ha informado que quiere reciprocidad.
– Ha indicado que está interesada en intercambiar información con todos los 

países con los cuales se cuente con un instrumento legal vigente que habilite el 
intercambio de información.

– Ha superado la revisión de confidencialidad y seguridad de datos.

Asimismo, la Argentina se sumará al Common Transmittion Sistem para la 
transmisión y recepción de información con otros países, iniciativa a cargo del Foro 
de Administraciones Tributarias.

Posición frente a FATCA

La Argentina tiene registradas 795 instituciones financieras en el portal del Ser-
vicio de Rentas Internas americano (en adelante, IRS(99)), posicionándose como el 
tercer país iberoamericano con mayor cantidad de entidades reportantes, después 
de Brasil (6311) y Panamá (1269), y muy cercano a México (738). Una de las razones 
por las que no se suscribió un acuerdo intergubernamental (en adelante, IGA), es 
que Argentina no tiene un acuerdo o convenio vigente previo que habilite el inter-
cambio de información tributaria con EE. UU., pero además no hubo acuerdo en 
cuanto a la reciprocidad que requería Argentina. 

Recientemente, han aparecido noticias periodísticas que destacan la posibili-
dad de un acuerdo de intercambio de información con EE. UU., que podría ser la 
base legal necesaria para obtener un IGA Modelo 1 Recíproco en el marco FATCA.

Además de un CDI viejo suscrito con ese país, que nunca fue puesto en vigencia, 
y el hecho de que ambos países hayan suscrito la Convención Multilateral OCDE, 
en tanto que EE. UU. aún no la haya ratificado y por ende no estaría vigente para 
intercambiar información tributaria con Argentina, no existe otro instrumento 
legal vigente que dé soporte al intercambio de información fiscal. 

(98) Según las Leyes 23271 y 24144, y Decreto 572/1996, la AFIP en cumplimiento de sus funciones legales de 
fiscalización y verificación puede requerir a cualquiera de las entidades del sistema financiero y del mercado 
de capitales, información financiera de carácter particular o general y referirse a uno o varios sujetos determi-
nados o no, aun cuando no se encuentren bajo fiscalización. 
(99) Las consultas respecto de las entidades registradas por país pueden realizarse en https://apps.irs.gov/
app/fatcaFfiList/flu.jsf 
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6. Conclusiones y perspectivas futuras

La Argentina ha avanzado, en materia de fiscalidad internacional, durante los 
últimos 20 años, fortaleciendo la normativa para adecuarla a los estándares inter-
nacionales y la gestión en este ámbito, como así también a través de una mayor 
participación en foros y organismos internacionales, y más recientemente con 
mayores compromisos, mediante una activa política en materia de acuerdos y 
convenios tributarios.

Es de destacar que dichos compromisos no quedaron en papel, sino que efec-
tivamente se cumplieron, haciéndose además un efectivo uso de la herramienta 
del intercambio de información. La excelente calificación obtenida de la revisión 
de pares de la modalidad a pedido pone en evidencia un uso correcto conforme 
los estándares internacionales. 

Asimismo, la Argentina se encuentra plenamente comprometida con la im-
plementación del CRS para comenzar a intercambiar información de cuentas 
financieras a partir de septiembre de 2017, donde incluso ha emitido la respectiva 
normativa nacional para su implementación, habiendo superado el proceso de 
revisión de los estándares de confidencialidad y el uso seguro de la información 
que impone este estándar.

En lo que respecta a los BEPS ha participado como asociado del proyecto desde 
su creación y ha incorporado algunos de sus estándares, conforme fue descrito an-
teriormente. Especialmente cabe destacar que se ha comprometido a implementar 
el reporte CbC recolectando la información a partir del año 2016 e intercambián-
dola desde el año 2017. Aún no se ha emitido normativa nacional estableciendo la 
obligación de las empresas alcanzadas de brindar la información a la AFIP.

El gobierno actual del presidente Macri ha dado claras señales de un mayor 
involucramiento de la Argentina en el mundo. Concretamente se avanza para par-
ticipar como miembro pleno de la OCDE, habiéndose producido incluso algunos 
encuentros entre los respectivos representantes. La subsistencia del “sexto método” 
es un aspecto clave a considerar.

Por su parte, la AFIP, con experiencia de años, cuenta con los sistemas y recursos 
necesarios para gestionar la implementación de los nuevos estándares y sacarles 
el máximo provecho. 
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Marcos Aurélio Pereira Valadão(100)

1. Introdução

Considerando que a iniciativa (ou projeto) BEPS teve início na OCDE, mas passou a 
ter a participação e intervenção do G-20, do qual o Brasil faz parte, primeiramente 
será verificado como o Brasil se insere no âmbito de atuação da OCDE, e depois no 
âmbito mais específico da iniciativa BEPS e o seu Plano de Ação (que compreende 
15 ações). Assim, na sequência serão verificadas essas 15 ações, com enfoque nos 
pontos que podem ser considerados mais críticos. Será feito um tratamento mais 
específico da metodologia brasileira de preços de transferência quando análise das 
Ações 8, 9, 10 e 13.

2. O Brasil e a iniciativa BEPS (Plano de Ação)

Considerando que a inciativa BEPS nasceu no âmbito da OCDE, faz-se importante 
verificar o nível de aproximação do Brasil com aquela organização. Como se sabe 
o Brasil não é membro da OCDE, embora a cooperação com aquela Organização 
tenha começado em 1994, a partir de 1998 foi iniciado um programa específico do 
Brasil com a OCDE e, desde 2007 o Brasil reforçou os laços com aquela organi-
zação passando de “parceiro-chave” para fase de “engajamento ampliado”.(101) Na 
situação atual, há que se mencionar que o Brasil aderiu a diversos instrumentos 
jurídicos (convenções e declarações) da OCDE e é membro efetivo de 7 órgãos 

(100) Doutor em Direito (SMU-EUA, 2005). Mestre em Direito Público (UnB, 1999). Especialista em Admi-
nistração Tributária (UCG, 1992). MBA em Administração Financeira (IBMEC-DF, 1996). Professor e Pesqui-
sador do Curso de Direito da Universidade Católica de Brasília (UCB). Membro do Comitê sobre Preços de 
Transferência do Comitê de Peritos em Tributação da ONU. Presidente da 1ª Seção do Conselho Administra-
tivo de Recursos Fiscais/Ministério da Fazenda.
(101) Cf. OECD, informação disponível em www.oecd.org/globalrelations/keypartners/
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(fóruns e grupos), e está efetivamente envolvido em 18 comitês da OCDE. Assim, 
embora Brasil não seja membro da OCDE, tem participado de fóruns importantes 
no âmbito daquela Organização, especialmente aqueles relacionados à tributação, 
participando de reuniões do CTPA e contribuindo para os documentos da OCDE 
nos últimos vinte anos. Por exemplo, o Brasil é membro associado do Fórum Global 
sobre Transparência e Troca de Informações(102) para fins fiscais, sendo membro do 
grupo de avaliação (Peer Review) do Grupo Condutor (Steering Group) do Fórum 
Global.(103) Em 3 de junho de 2015, o Brasil assinou um acordo de cooperação com 
a OCDE, que visa aprofundar as ligações entre OCDE e Brasil, e em novembro de 
2015 foi lançado o Programa de trabalho Brasil-OCDE.(104)

O Brasil aderiu ao projeto BEPS e, como membro do G-20, o Brasil também 
participa de sua coordenação. Em 2013, o Plano de Ação BEPS foi também apro-
vado pelo Brasil.(105) Assim, o Brasil está participando ativamente e contribuindo 
para o desenvolvimento dos documentos e relatórios BEPS, também porque o 

(102) Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Informações adicio-
nais em www.oecd.org/tax/transparency
(103) O Brasil é também é um parceiro da iniciativa da OCDE sobre as Diretrizes para Empresas Multinacio-
nais (em relação à conduta de negócios), o GAFI/FATF (uma organização de combate À lavagem de dinheiro 
e ao financiamento do terrorismo, cujo secretariado está alojado na OCDE) e da iniciativa anti-suborno e 
corrupção (sendo parte da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários públicos Estrangeiros 
em Transações Comerciais internacionais), e também participa de comitês que abordam questões como a 
agricultura e estatísticas. Em 2014, o Congresso brasileiro aprovou a Lei n. 12.995/2014, que alterou a Lei n. 
12.649/ 2012, permitindo ao governo brasileiro alocar recursos orçamentários para contribuir e participar de 
forma mais eficaz nos vários fóruns internacionais, sendo relacioados à OCDE: GAFI/FATF; Fórum Global 
sobre Transparência e Troca de informações para Fins Fiscais; OCDE-Comissão dos Assuntos Fiscais; OC-
DE-Forum em Administração Tributária; Convenção sobre a Assistência Administrativa Mútua em Matéria 
Fiscal; Projeto sobre Erosão Base e Transferência de Lucros (BEPS / OECD-G-20).
(104) Lançado em novembro de 2015, o Programa OCDE-Brasil de Trabalho OCDE-Brasil tem como objetivo 
apoiar o Brasil em avançar sua agenda de reformas e informando suas políticas públicas. O programa também 
irá enriquecer diálogos políticos globais, trazendo perspectivas brasileiras adicionais e experiências de políti-
cas de organismos e atividades da OCDE. O Programa Conjunto inclui uma série de projetos e avaliações em 
cinco áreas centrais de interesse comum: questões 1) económico, industrial, comercial e financeira; 2) gover-
nação pública e luta contra a corrupção; 3) ciência, tecnologia, meio ambiente, agricultura e energia; questões 
4) de trabalho, pensão e sociais; e 5) cooperação para o desenvolvimento. CF. OECD, Launch of Brazil-OECD 
Programme of Work 2016-2017, disponível em http://www.oecd.org/latin-america/countries/brazil
(105) O Doc n. C/MIN(2015)8 (OCDE), publicado em 6 de maio de 2015 diz na p. 2: “The comprehensive Ac-
tion Plan on Base Erosion and Profit Shifting [CTPA/CFA/NOE2(2013)29/FINAL/CONF] was published in July 
2013 by the OECD and endorsed by the G-20 Leaders at their September 2013 summit in St Petersburg. With 
G-20 endorsement, the BEPS Project has brought together 44 of the world’s largest economies, to work on an 
equal footing in the Committee on Fiscal Affairs (CFA) – the 34 OECD Member countries, as well as the 10 
non-OECD G-20 members and OECD Accession countries: Argentina, Brazil, People’s Republic of China, Co-
lombia, India, Indonesia, Latvia, Russian Federation, Saudi Arabia, and South Africa.” Disponível em http://
www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C/MIN(2015)8&docLanguage=En
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G-20 desempenha um papel importante no processo. A participação brasileira no 
Programa BEPS está sob a coordenação da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB). Funcionários (Auditores Fiscais) da RFB têm participado das reuniões BEPS 
e reuniões da (Comitê de Assuntos Fiscais) CFA/OCDE, desde o final de 2013. As-
sim, o Brasil tem participando das reuniões do “Bureau Plus” do CFA/OCDE, e com 
uma atenção especial a alguns aspectos, tais como: planeamento fiscal agressivo 
(Grupo 11); Fórum sobre Concorrência Tributária Prejudicial; Análise da Política 
Fiscal e Estatística fiscal (Grupo 2); Preços de Transferência (Grupo 6), e BEPS; 
Fórum Global sobre Troca de Informações e Grupo 10, e Relatórios Padrão Comum; 
Grupo de Trabalho sobre Economia Digital (BEPS Ação 1); e também a resolução 
de controvérsias, juros e regras CFC, abuso de tratados, e os procedimentos de 
acordo mútuo.

O Brasil respondeu ao questionário da Subcomissão das Nações Unidas sobre 
a BEPS(106) para países em desenvolvimento em 2014.(107) Entre as respostas para as 
10 perguntas propostas, destacam-se as declarações seguintes.

Em relação à pergunta 4 (“Quais são os obstáculos principais para avaliar se 
a quantidade apropriada de lucro é reportado na sua jurisdição e para assegurar 
que o imposto é pago sobre esse lucro?”): “Os principais obstáculos são a falta de 
intercâmbio efetivo de informações fiscais e das regras específicas relacionadas 
com a economia digital.”

Considerando as questões 5, 6 e 7, foi respondido que, para o Brasil as Ações 
1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, são ações do Plano de Ação que são prioridades 
particularmente importantes para os países em desenvolvimento, sendo que para 
o Brasil as ações mais importantes são as de n. 4, 8, 9, 10, 12 e 13. Em relação à 
Questão 8 (relativa a outras abordagens), foi sustentado que além das questões 
delineadas no Plano de Ação, acredita-se que a melhoria constante das ferramentas 
de análise de risco para detectar práticas abusivas é fundamental para minimizar 
os efeitos negativos sobre a base tributária. 

Enfim, pode-se concluir, a partir da declaração do Brasil à ONU, que as Ações 
BEPS ns. 4, 8, 9, 10, 12 e 13 são as seis ações mais importantes para o país (de ressaltar 

(106) Este Subcomitê foi estabelecido em outubro de 2013, no âmbito do Comitê de Peritos em Cooperação 
Tributária Internacional das Nações Unidas.
(107) Comentários do Brasil (Subcommittee on Base Erosion and Profit Shifting Issues for Developing Coun-
tries). Disponível em www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/ta-BEPS-CommentsBrazil.pdf. Para 
informações adicionais ver Subcommittee on Base Erosion and Profit Shifting Issues for Developing Coun-
tries document, disponível em www.un.org/esa/ffd/tax/BEPS_note.pdf
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que dentre essas, quatro ações, de ns. 8, 9, 10 e 13, são relacionadas ao tema dos preços 
de transferência).

Adiante serão tecidas considerações sobre os principais aspectos dessas Ações 
e a legislação tributária brasileira em face de cada uma, fazendo-se também consi-
derações adicionais em relação ao tema dos preços de transferência, tratando das 
principais especificidades da metodologia brasileira considerando a importância 
do tema no âmbito do BEPS, mas com foco nas ações que o Brasil considera mais 
importantes, conforme visto anteriormente.

3. Tratamento dos desafios fiscais da economia digital (Ação 1)

Esta Ação busca identificar as principais dificuldades impostas pela economia di-
gital, no que diz respeito à aplicação das normas tributárias envolvendo operações 
internacionais e desenvolver opções para resolver estas dificuldades, adotando um 
tratamento global e considerando tanto a tributação direta quanto a indireta.(108) 

No que diz respeito à legislação brasileira, ela não traz detalhamentos específi-
cos em relação à economia digital.(109) Porém muitas discussões têm surgido, inclu-
sive no âmbito interno, especialmente no que respeita às compras feitas por meio 
da internet e que impactam o principal imposto dos Estados, o ICMS, resultando 
em uma emenda constitucional para tratamento da matéria,(110) embora a última 
medida não tenha por objetivo evitar a dilapidação das bases tributárias, mas sim 
uma questão de distribuição das receitas do ICMS entre os Estados. 

De notar que o relatório BEPS sobre a Ação 1 dedica parte substancial aos 
tributos indiretos, que são muito afetados pelas novas formas de comércio envol-
vendo a tecnologia digital. No que diz respeito especificamente às transações in-
ternacionais, a legislação brasileira, em geral, determina a incidência da tributação 
na fonte (imposto de renda e contribuições e dependendo do caso ICMS ou ISS) 
na importação de intangíveis e serviços, e quando há materialização do que pode 

(108) O relatório final da Ação 1 foi divulgado em 05 de outubro de 2015, disponível em www.oecd-ilibrary.
org/docserver/download/2315281e.pdf?expires=1469473575&id =id&accname=guest&checksum=38217D-
810CA1EFE8EEA0672B1A2B2CCE
(109) Interessante notar que em 2013 foi introduzida na Constituição Federal (via Emenda n. 75/2013) a 
chamada “imunidade musical” que se dirige a “fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil 
contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artis-
tas brasileiros”, e que se aplica também aos “arquivos digitais” que os contenham (cf. art.150, VI,”e”, da Consti-
tuição). Arquivos digitais podem ser comercializados em suportes físicos (forma tradicional) ou via eletrônica.
(110) Emenda n. 87/2015.
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ser considerado um intangível como é o caso dos softwares vendidos juntamente 
com o hardware (software de prateleira) que são tributados normalmente como 
mercadorias/produtos, com todos os controles aduaneiros decorrentes (incidindo 
os tributos sobre importação, federais e estaduais, como o II, o IPI, o ICMS e as 
contribuições PIS/COFINS). Assim, na sistemática tradicional, de transações com 
bens tangíveis quando apenas a compra é feita via internet, onde há um pagamento 
ao exterior, em operação regularmente registrada, a tributação se dá normalmen-
te. No Brasil o controle do comércio é feito pela Secretaria da Receita Federal que 
utiliza um sistema de controle eletrônico (Sistema Integrado de Comércio exterior-
Siscomex),(111) que abrange todas as operações, exceto as de pequeno valor pelos 
correios (por pessoas físicas)(112), há também regime simplificado, com incidência 
dos tributos da importação. 

Porém, nos casos de compra e venda de intangíveis e serviços pela internet, com 
trânsito financeiro também pela via digital, o controle é mais complicado, embora 
a norma tributária imponha a incidência de tributos retidos na fonte. Independen-
temente da forma como foi feito o pagamento, essas operações, de importação ou 
exportação, devem ser registradas no Sistema Integrado de Comércio Exterior de 
Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio 
(Siscoserv).(113) No que diz respeito à questão de redefinição de estabelecimento 
permanente, considerando a forma como se dá a tributação brasileira, por exemplo, 
para se determinar a presença relevante de websites (presença física?), o tema deve 
ser melhor considerado, mas esses aspectos são também tratados na Ação 7. Pode-
se dizer de maneira geral que, considerando a Ação 1, os mecanismos tributários 
existentes atualmente são consistentes, embora possam ser aprimorados.

(111) Para maiores detalhes consultar www.portalsiscomex.gov.br
(112) O Report da Ação1 destaca que a isenção para importações de pequeno valor pode ser problemática. 
Cf. OECD. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1- 2015 Final Report. París: OECD, 
2015, pp. 120-121. Tem sido noticiado que se está estudando a modificação deste tratamento, ver ALMEIDA, 
Marilia. Receita estuda acabar com isenção para compra online no exterior (13/05/2014), disponível em http://
economia.ig.com.br/2014-05-13/receita-estuda-acabar-com-isencao-para-compra-online-no-exterior.html
(113) O público alvo do Siscoserv são os residentes e domiciliados no Brasil que realizam operações de co-
mercialização de serviços, intangíveis e outras operações que produzem variações no patrimônio das entida-
des, com residentes ou domiciliados no exterior. Conforme a Lei N° 12.546, de 14 de dezembro de 2011essas 
deverão ser informadas no Siscoserv. O sistema não abrange pessoas físicas para operações inferiores a trin-
ta mil dólares norte-americanos. Essa prestação de informação não compreende as operações de compra e 
venda efetuadas exclusivamente com mercadorias (tangíveis, que são capturadas no Siscomex). O sistema é 
coordenado pela Secretaria de Comercio e serviços do MDIC (cf. http://www.mdic.gov.br/comercio-servi-
cos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-15) e pela Secretaria da Receita Federal (cf. http://idg.receita.
fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/siscoserv-sist-integrado-de-com-exte-
rior-int-e-outras-operacoes-prod-var-patrim/siscoserv-sistema-integrado-de-comercio-exterior-de-servi-
cos-intangiveis-e-outras-operacoes-que-produzam-variacoes-no-patrimonio).
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4. Neutralizar os efeitos dos instrumentos híbridos (Ação 2)

Esta ação visa desenvolver disposições para acordos para evitar a dupla tributação 
e recomendações relativas à elaboração de normas nacionais para neutralizar os 
efeitos dos instrumentos e entidades híbridas (e.g., dupla não tributação, dupla 
dedução, diferimento dos impostos em longo prazo). O Relatório Final de 2015(114) é 
dividido em 2 partes: a primeira contém recomendações para alterações na legislação 
doméstica e a segunda estabelece diretrizes para mudanças na Convenção-Modelo 
da OCDE (de modo a refletir nos acordos). Em relação às normas internas, a ideia 
é adicionar mecanismos na legislação doméstica, que não permitam a dedução de 
determinado pagamento, na medida em que ele já é dedutível ou não tributado 
em outro país. Por outro lado, as CDT não obstaculizariam a aplicação desses 
mecanismos internos. 

A legislação brasileira, em virtude de exigir que se comprove a efetiva neces-
sidade para a atividade da empresa e para a manutenção da fonte produtora para 
efeito de dedução da despesa na base do IRPJ,(115) satisfaz os objetivos da Ação 2. 
Porém, um ponto importante, em relação ao qual o Brasil talvez tenha que alterar a 
legislação, diz respeito à não tributação dos dividendos e da distribuição dos lucros 
aos acionistas ou titulares de cotas, ainda que os beneficiários sejam residentes 
no exterior.(116) Também no caso do pagamento dos denominados juros sobre o 
capital próprio (JCP) para beneficiários domiciliados no exterior, podem resultar 
em situações que se qualificam como instrumentos híbridos (caso no domicílio 
do beneficiário seja tratado como dividendos). Outro aspecto é que na legislação 
brasileira não existe a figura da “partnership”, sendo as pessoas jurídicas tratadas 
como entes separados (autônomos) para efeito de tributação, assim um arranjo 
híbrido (relativo à entidade) em princípio prejudicaria somente a tributação do 
outro país, sem embargo da ressalva já feita em relação aos dividendos. Conside-
rando que a norma CFC brasileira (ver item adiante) é bem restritiva, bem assim 
as normas sobre subcapitalização, o efeito é limitar consideravelmente o uso de 
instrumentos financeiros híbridos, embora seja possível adoção de medidas mais 
atuais no sentido de impedir a dupla não tributação, especialmente quando envol-
vem CDTs (o que remete à Ação 6).

(114) Disponível em http://www.oecd.org/ctp/neutralising-the-effects-of-hybrid-mismatch-arrangements-ac-
tion-2-2015-final-report-9789264241138-en.htm
(115) Art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/2009).
(116) Os efeitos das alterações introduzidas pela Lei n.12.973/2014 (que visa à adaptação ao padrão IFRS), 
devem ser considerados, pois nesses casos podem permitir adoção de efeito contábil diferente do efeito fiscal 
(em relação ao tratamento do capital e sua remuneração vis a vis instrumento de dívida).
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5. Reforçar as normas relativas às sociedades estrangeiras controla-
das (CFC rules) (Ação 3)

A Ação 3 trata de Regras CFC(117), que evitam o adiamento indefinido de tributação 
dos lucros gerados nas coligadas e controladas no exterior, têm também o efeito de 
neutralizar as eventuais vantagens obtidas em países de baixa tributação. Uma das 
preocupações da Ação 3 é a possibilidade da criação de coligadas não residentes 
e da transferência de lucros de uma sociedade residente, por meio dessa coligada 
não residente.

A tributação em bases universais para as pessoas jurídicas no Brasil foi ins-
tituída pela Lei n. 9.249/1995, arts. 25 a 27. De início a tributação foi regulada 
pela Instrução Normativa SRF 38/1996, sobrevindo depois a Lei 9.532/1997, a qual 
estabelecia que os rendimentos auferidos por coligadas e controladas no exterior, 
por PJ domiciliadas no Brasil, seriam tributados quando disponibilizados (não 
era norma CFC). Na sequência, a Lei Complementar 101, de 10 de janeiro de 2001, 
promoveu alteração no CTN em seu art. 43, introduzindo dois parágrafos, de 
forma a evidenciar a possibilidade de tributar rendas obtidas no estrangeiro e a 
possibilidade da definição do momento em que se pode tributar. Sobreveio então 
o art. 74 da Medida Provisória n. 2.158-34/2001, que foi perenizada (passou ter 
força de lei em definitivo como MP n. 2.158-35/2001, em decorrência do art. 2° da 
Emenda constitucional n. 32/2001), que era uma norma CFC bastante ampla (não 
distinguia entre rendas ativas e passivas, e considera como distribuídos todos os 
lucros das controladas e coligadas no exterior), tendo sido objeto de contestação 
no STF que entendeu inconstitucional a tributação dos lucros não distribuídos 
das controladas em países que não sejam considerados jurisdição de baixa a tri-
butação (paraísos fiscais).

Posteriormente a Lei n. 12.973/2014 revogou o art. 74 da MP n. 2.158-35/2001 
e introduziu um tratamento detalhado da matéria, instituindo uma nova discipli-
na, que diferencia rendas passivas, e não mais tributa coligadas que não estejam 
sujeitas a regime tributação favorecido, e também disciplina a compensação de 
prejuízos, sendo menos restritiva que a legislação anterior. Sem entrar em maiores 
considerações, é razoável entender que norma CFC brasileira atualmente em vigor 
é consentânea com as principais diretrizes da Ação 3 do BEPS.

(117) Final report disponível em www.oecdbookshop.org/browse.asp?pid=title-detail&lang=en&ds=&ISB= 
9789264241145
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6. Limitar a erosão da base tributária através da dedução de juros e 
outras compensações financeiras (Ação 4)

A Ação 4(118) visa desenvolver recomendações relativas às boas práticas para a 
elaboração de normas que visam a prevenção da erosão da base tributária atra-
vés do uso de despesas de juros como, por exemplo, o recurso a empréstimos de 
sociedades vinculadas ou terceiras, com o objetivo de obter deduções excessivas 
de juros ou para financiar a produção de um rendimento isento ou diferido, e 
outras compensações financeiras que são economicamente equivalentes ao pa-
gamento de juros.

O Brasil implementou regras para evitar abusos de subcapitalização de em-
presas (thin capitalization) em 2010, por via da Lei ei N° 12.249, de 11 de junho de 
2010 (arts. 24 a 26).(119) A legislação brasileira traz normas relativamente rígidas 
para pagamento de juros a pessoas vinculadas, impondo um limite de partici-
pação societária, ou de endividamento, conforme o caso, de forma que valor do 
endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da 
apropriação dos juros, se for superior a 2 (duas) vezes o valor da participação, 
ou do patrimônio líquido, da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurí-
dica residente no Brasil, implicará a incidência da regra limitadora (há outras 
restrições legais). Assim caso isso ocorra, ou em valores superiores, há limitação 
da dedução dos juros pagos, na base de cálculo do imposto de renda no Brasil. 
Outras regras mais restritivas se aplicam dependendo das circunstâncias, espe-
cialmente se o recebedor dos juros for domiciliado ou constituído em país ou 
dependência com tributação favorecida (o que inclui as jurisdições não coope-
rativas, ou sob regime fiscal privilegiado), neste caso o limite de endividamento 
em relação ao patrimônio líquido é de 30%, independentemente de ser parte 
vinculada. Há também restrição de dedutibilidade por outras compensações 
feitas nas jurisdições mencionadas, lembrando que o Brasil adota a metodologia 
de publicar a listas de países que se enquadram na condição de jurisdição com 
tributação favorecida, utilizando os critérios de tributação e de transparência no 
acesso a informações tributárias (sendo de vinte por cento a alíquota mínima do 
imposto de renda para efeito de ser considerada jurisdição de baixa tributação e 

(118) Final report disponível em http://www.oecd.org/tax/limiting-base-erosion-involving-interest-deduc-
tions-and-other-financial-payments-action-4-2015-final-report-9789264241176-en.htm
(119) Instrução Normativa RFB N° 1.154, de 12 de maio de 2011, disponível em http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idato=16126
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de dezessete por cento para as jurisdições alinhadas aos padrões internacionais 
de transparência fiscal).(120)

Ademais, os pagamentos de juros a pessoas domiciliadas no exterior, ou do-
miciliados em país ou dependência com tributação favorecida, estão sujeitas à 
legislação de preço de transferência, conforme mencionado abaixo no item 10.3. 
Assim, considerando esses aspectos, entende-se que a legislação brasileira se con-
forma adequadamente à Ação 4 do BEPS.

7. Combater de modo mais eficaz as práticas tributárias prejudi-
ciais, tendo em conta a transparência e a substância (Ação 5)

O Report da Ação 5(121) remete ao relatório da OCDE sobre o tema, publicado há 16 anos 
atrás (Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue), destacando que as preo-
cupações atuais se dirigem especialmente a regimes preferenciais que criam o risco de 
serem usados para desvios artificiais de lucros, juntamente com a falta de transparência 
em relação a determinadas regras. Assim, o aumento da transparência, pode dar-se por 
meio da troca de informações sobre as normas relativas aos regimes preferenciais, e 
à obrigação de exigir uma atividade substancial para qualquer regime privilegiado.(122)

A Ação 5 está ligada ao Forum on Harmful Tax Practices. Considerando os re-
gimes analisados, referentes à propriedade intelectual (IP), relacionados à R&D, o 
regime brasileiro denominado PADIS (relacionado à indústria de semicondutores) 
foi considerado não prejudicial (not harmful).(123)

(120) A matéria é disciplinada nos arts. 24, 24-A e 24-B da Lei N° 9.430/1996, alt. pelos arts. 22 e 23 da Lei 
N° 11.727/2008. Dentre os principais atos normativos regulamentadores destacam-se Instrução Normativa 
RFB 1.037/2010 (que lista as jurisdições que se enquadram nos conceitos legais, tomando por base a alíquota 
mínima do imposto de renda de 20% e a transparência no acesso às informações), a Portaria MF 488/2014 
(que reduziu o limite mínimo da alíquota do imposto de renda para 17% para as jurisdições que estejam 
alinhadas as padrões internacionais de transparência fiscal), e a Instrução Normativa RFB n.1.530/2014 que 
estabelece o que seja alinhamento com os padrões internacionais de transparência fiscal para efeito de apli-
cação da mínima de 17%. Para maiores detalhes ver http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legisla-
cao/legislacao-por-assunto/paises%20tributacao%20favorecida
(121) Final report disponível em http://www.oecd.org/tax/countering-harmful-tax-practices-more-effec-
tively-taking-into-account-transparency-and-substance-action-5-2015-final-report-9789264241190-en.htm
(122) A questão da necessidade cada vez maior da troca de informações entre as administrações já é ob-
servada há bastante tempo. Ver, e.g., Valadão, Marcos Aurélio Pereira. Troca de informações com base em 
tratados internacionais: uma necessidade e uma tendência irreversível. Revista de Direito Internacional, 
Econômico e Tributário. V. 4, n.2, pp. 261-282, jul-dez/2009. Disponível em https://portalrevistas.ucb.br/
index.php/RDIET/article/view/4510
(123) OECD. Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and 
Substance. París: OECD, p. 64.
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8. Prevenir a utilização abusiva dos Tratados (Ação 6)

A Ação 6(124) visa desenvolver disposições modelo para tratados contra a dupla-tri-
butação, bem como recomendações referentes à criação de normas internas que 
impeçam a concessão de benefícios previstos nos acordos de maneira inadequada. 
Os tratados devem trazer cláusulas que evitem o abuso, gerando uma “dupla não 
tributação”. O Report traz proposta de alteração da Convenção Modelo da OCDE 
e respectivos comentários, de forma a coibir o abuso de tratados, com cláusulas 
tipo limitação de benefícios (limitation on benefit-LOB), que restringe a aplicação 
a pessoas qualificadas ou determinadas situações e o teste do propósito principal 
(principal purposes test-PPT), que é uma cláusula mais geral, que nega a aplicação 
do tratado quando, considerando-se as circunstâncias, os benefícios obtidos são 
contrários ao propósito do tratado. Recomenda também normas internas que 
possam ser aplicadas de forma a evitar o uso abusivo dos tratados.

O Brasil tem 32 tratados de dupla tributação em vigor,(125) muitos com cláusula 
de beneficiário efetivo (LOB), especialmente os mais recentes, e também há cláu-
sula PPT. Do ponto de vista da legislação interna, o CTN traz no parágrafo único 
do seu art. 116 a chamada norma geral anti-elisiva (GAAR) que, contudo, depende 
de regulamentação em nível federal (a regulamentação é por ente federativo). 
Contudo, os tribunais judiciais e administrativos brasileiros muitas vezes têm apli-
cado princípios e metodologias que fazem prevalecer a substância sobre a forma, 
como o abuso de direito, a ausência de propósito negocial, a simulação, etc., para 
desconsiderar operações de planejamento tributário que constituam planejamento 
tributário abusivo. Contudo, as propostas da Ação 6 podem implicar alterações 
nos tratados em vigor, o que sempre demanda tempo, pois dependem de trâmites 
complexos (negociações internacionais e aprovações congressuais).

9. Prevenir que evite artificialmente o status de estabelecimento 
permanente (Ação 7)

A Ação 7(126) tem por objetivo desenvolver modificações à definição de estabeleci-
mento permanente para prevenir que a caracterização como tal seja artificialmente 

(124) Final Report disponível em http://www.oecd.org/tax/preventing-the-granting-of-treaty-bene-
fits-in-inappropriate-circumstances-action-6-2015-final-report-9789264241695-en.htm
(125) Atos respectivos disponíveis em http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/acor-
dos-internacionais/acordos-para-evitar-a-dupla-tributacao/acordos-para-evitar-a-dupla-tributacao
(126) Final Report disponível em http://www.oecd.org/tax/preventing-the-artificial-avoidance-of-perma-
nent-establishment-status-action-7-2015-final-report-9789264241220-en.htm
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evitada. Dentre as estratégias utilizadas, empresas multinacionais fragmentam de 
maneira artificial as suas atividades entre as várias entidades do grupo, a fim de se 
enquadrar nas exceções ao status de estabelecimento permanente (EP), enquanto 
atividades preparatórias ou auxiliares, e desta forma evitam a tributação, e outras 
estratégias como, e.g., a divisão de contratos. Assim, a proposta traz mudanças para 
convenção Modelo da OCDE (art. 5° e seus comentários), de forma a coibir essas 
estratégias, o que poderá implicar mudanças nos tratados já existentes. De notar 
que grande parte desta preocupação decorre das modernas tecnologias (TIC) que 
modificaram os padrões antigos, e estão também relacionados à Ação 1.(127) Da mesma 
forma como anotado acima, alterações nos tratados em vigor são procedimentos 
que sempre demandam tempo. Essa questão também tem relação com os preços 
de transferência (tema verificado adiante), em decorrência das situações nas quais 
se identificam a existência de estabelecimento permanente.

10. Ações que Afetam as Normas de Preços de Transferência: Ações 8, 
9, 10 e 13

A Ações 8 (Intangíveis), 9 (Riscos e capital), 10 (Outras transações de alto risco 
(nas quais geralmente partes independentes não participariam)(128) e 13 (Reexame 
da documentação de preços de transferência)(129) serão analisadas em conjunto e 
precedidas de uma pequena digressão sobre a metodologia brasileira de preços de 
transferência. A edição do OECD Transfer Princing Guidelines for Multinational 
Enterprises and Tax Administrations (doravante OECD Guidelines) de 2010 é a mais 
recente edição lançada pela OECD. Cumpre destacar que Report sobre ações 8-10 
e 13 de 2015 alteraram o OECD Guidelines sobre preços e transferência, afetando 
seis dos nove capítulos, e incluindo, em 2016, a proposta de alteração do Capítulo 
IX sobre os aspectos de preços de transferência em reestruturações empresariais.

(127) Deve-se destacar que: “Nowadays it is possible to be heavily involved in the economic life of another 
country, e.g. by doing business with customers located in that country via the internet, without having a ta-
xable presence therein (such as substantial physical presence or a dependent agent). In an era where non-re-
sident taxpayers can derive substantial profits from transactions with customers located in another country, 
questions are being raised as to whether the current rules ensure a fair allocation of taxing rights on business 
profits, especially where the profits from such transactions go untaxed anywhere.” OECD. Preventing the 
Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7-2015 Final Report. París, 2015, p. 13.
(128) Final Report das Ações 8 a 10 disponível em http://www.oecd.org/tax/aligning-transfer-pricing-out-
comes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm
(129) Final Report disponível em http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing-documentation-and-country-
by-country-reporting-action-13-2015-final-report-9789264241480-en.htm 
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Relevante notar também que o Report segue a orientação de que se deve asse-
gurar que os resultados da aplicação das regras de Preços de Transferência estejam 
em linha com a criação de valor (value creation), como critério para alocação de 
receitas tributárias,(130) e traz diversas recomendações para o aprimoramento das 
normas de preços de transferência, mudando a forma convencional do tratamento 
da documentação de preços de transferência, com a introdução do denominado 
Country by Country Reporting (CbCr). 

a. Preços de Transferência no Brasil

A Lei que regula os preços de transferência no Brasil foi promulgada em 1996, e 
entrou em vigor em 1° de janeiro de 1997 (Lei Federal n. 9.430 / 1996). Esta Lei foi 
modificado pelas Leis Federais ns. 10.451/2002, 10.637/2002, 10.833/2003, 11.196/2005, 
e, em seguida, pela Lei n. 11.727/2008. Mais recentemente, importantes mudanças 
foram introduzidas pela Lei n. 12.715/2012 (inicialmente Medida Provisória n. 563, 
de 03 de abril de 2012, convertida em lei pelo Congresso), que introduziu uma me-
todologia mais flexível para ajustar as margens de lucro para os métodos do preço 
de revenda e do custo mais lucro (RSP e CPM respectivamente) e diversificou as 
margens estabelecidas para diferentes setores econômicos para o método do preço 
de revenda; a lei introduziu também uma nova metodologia para o método CUP 
sobre mercadorias (conhecido na literatura mundial como 6° método). A Lei é 
atualmente regulada pela Instrução Normativa 1.312/2012 (já com alterações).(131) 
Relevante citar a nota à posição brasileira no Report das Ações 8-10:

Brazil provides for an approach in its domestic legislation that 
makes use of fixed margins derived from industry practices and 
considers this in line with the arm’s length principle. Brazil will 
continue to apply this approach and will use the guidance in this 
report in this context. When Brazil’s Tax Treaties contain Article 
9, paragraph 1 of the OECD and UN Model Tax Conventions and a 
case of double taxation arises that is captured by this Treaty provi-
sion, Brazil will provide access to MAP in line with the minimum 
standard of Action 14.(132)

(130) Há uma crítica pertinente a esse pensamento, considerando que o “value creation” não compreende 
todos os fatores relevantes para a formação do lucro em uma operação. Há outros fatores como recursos natu-
rais e mercado consumidor, que são é elementos também necessários à geração de riqueza, devendo impactar 
também na alocação de base tributável. 
(131) Instrução Normativa RFB n. 1.312 de 28 de dezembro de 2012. Texto disponível em http://normas.
receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=39257&visao=anotado
(132) OECD. “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports”. 
París, OECD, 2015, p. 185.
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b. Características gerais da legislação brasileira sobre preços de transfe-
rência

As Leis e regulamentos sobre preços de transferência no Brasil são aplicáveis às 
pessoas jurídicas (entidades legais, empresas) e indivíduos ao realizar transa-
ções internacionais. As transações com royalties, assistência técnica, científica 
e taxas administrativas, ou semelhantes (quando representa os pagamentos de 
transferência de tecnologia), não estão sujeitos às normas sobre preços de trans-
ferência na importação. As operações que estão sujeitas a ajustes TP incluem: 
a) importação e exportação de bens, serviços e direitos com partes vinculadas; 
b) os pagamentos ou créditos para os juros pagos ou recebidos em empréstimos 
internacionais. Conforme definido em lei, as partes vinculadas são pessoas jurí-
dicas ou indivíduos que têm interesses comuns (agências, empresas controladas, 
titulares de participação, os proprietários de direitos exclusivos de distribuição, 
etc.), de acordo com um conjunto de regras estabelecidas pela regulamentação 
fiscal, o que resulta em um conceito amplo de partes vinculadas (associated en-
terprises).(133) Adicionalmente, todas as transações feitas com jurisdições que se 
enquadram no conceito de tributação favorecida (paraísos fiscais) estão sujeitas 
a ajustes de preços de transferência.(134)

A legislação brasileira busca adotar o princípio arm´s length. A legislação 
permite a aplicação dos métodos tradicionais como o de preços independentes 
comparados (CUP), custo de produção mais lucro (CPM) e o método do preço de 
revenda (RSP), mas não os métodos transacionais (o método de lucro dividido 
(profit split) e TNMM, presentes no OECD Guidelines e no Manual sobre PT da 
ONU) ou rateio por fórmulas (formulary apportionment). Em relação ao CUP, 
a lei introduziu uma metodologia que é semelhante às práticas da OCDE, mas 
a Lei n. 12.715/2012 introduziu uma simplificação para CUP quando a transação 
envolve produtos que são considerados commodities (métodos PECEX e PCI, 
geralmente chamado de “sexto método”). Contudo, a legislação brasileira, nos 

(133) A legislação brasileira traz um conceito de partes vinculadas mais amplo que o conceito tradicional das 
Diretrizes da OCDE, consubstanciados no OECD TP Guidelines, e que remete ao art. 9°, par. 1 da Convenção 
Modelo da OCDE, sendo que o Manual sobre PT da ONU traz um escopo mais ampliado, dando algumas 
diretrizes a mais e diz que: “the degree of control as threshold for triggering transfer pricing legislation has 
in effect been left to domectic legislation”. OECD. “Transfer Pricing Guidelines Multinational Enterprises 
and Tax Administrations”. París, OECD, 2010 (OECD TP Guidelines). Esses guidelines sofreram diversas al-
terações por conta da iniciativa BEPS. Ver ONU. “United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for 
Developing Countries”. New York: ONU, 2013, p. 64. (Manual sobre PT da ONU). Este Manual também está 
em fase de atualização. 
(134) Para maiores detalhes do enquadramento neste conceito, ver item 6 acima.
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casos dos métodos custo mais lucro e preço de revenda, em vez de fazer uso 
de transações comparáveis para estabelecer as margens aplicáveis, estabeleceu 
margens de lucro diretamente aplicáveis. Esta é uma característica fundamental 
da legislação sobre preços de transferência brasileira. A lei e os regulamentos 
definem um número preciso de métodos para transações de importação e ex-
portação que são, de fato, metodologias específicas para a CUP, CPM e RSP, 
como segue:

Para operações de importação:

– Métodos dos preços comparados. PIC, método dos Preços Independentes 
Comparados, e PCI, método do Preço sob Cotação na Importação

– Método do Preço de Revenda menos Lucro. PRL, a lucro brito aplicável, em 
geral, é de 20%, havendo outras margens para setores específicos:
I - 40% (quarenta por cento), para os setores de: a) produtos farmoquímicos 

e farmacêuticos; b) produtos do fumo; c) equipamentos e instrumentos 
ópticos, fotográficos e cinematográficos; d) máquinas, aparelhos e equipa-
mentos para uso odontomédico-hospitalar; e) extração de petróleo e gás 
natural; e f) produtos derivados do petróleo;

II - 30% (trinta por cento) para os setores de: a) produtos químicos; b) vi-
dros e de produtos do vidro; c) celulose, papel e produtos de papel; e d) 
metalurgia.

– Método do Custo de Produção mais Lucro-CPL. Com a margem fixa de 20%. 
Para operações de exportação:
• Métodos dos preços comparados: PVEx –Método do Preço de Venda nas 

Exportações, e Pecex– Método do Preço sob Cotação na Exportação. 
• Método do Preço de Revenda menos Lucro: PVA –Método do Preço de 

Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído do Lucro, fixado, em 
lei, em 15%, e PVV– Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, 
Diminuído do Lucro, fixado, em lei, em 30%.

• Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro-
CAP, com a margem de lucro fixada em 15%.

A tabela seguinte faz um comparativo entre os métodos da legislação bra-
sileira e correspondência em relação aos outros métodos internacionalmente 
reconhecidos:(135) 

(135) Conforme considerados no Manual de PT da ONU e no OECD Guidelines.
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Métodos adotados pelo Brasil v. Outros Métodos Internacionalmente Reconhecidos 
BRASIL - Métodos Equivalentes Métodos Internacionalmente Reconhecidos

PIC /PCI– PVEx/PECEX  Comparable Uncontrolled Price (CUP)
PRL – PVA/PVV Resale Price Method (RPM)

CPL – CAP Cost Plus Method
N/A Transactional Net Margin Method (TNMM)
N/A Profit Split Method

c. Outras particularidade da legislação brasileira sobre preços de trans-
ferencia

Royalties e outros intangíveis

Quando os pagamentos, em operações de importação, são feitos por uma sociedade 
residente a um não residente, e esses pagamentos se referem a royalties (intangíveis 
comerciais e de marketing, em geral), assistência técnica, científica e taxas admi-
nistrativas, ou semelhantes (quando representa os pagamentos de transferência de 
tecnologia), eles não estão sujeitos às normas de preços de transferências.(136) Por 
outro lado, a legislação do imposto de renda das empresas só permite uma dedução 
limitada em relação a esse tipo de despesas (até cinco por cento do volume de ne-
gócios derivado dele, sendo que outras restrições podem ser aplicadas). A empresa 
residente também está sujeita a retenção na fonte sobre as remessas de pagamento 
ao exterior. Contudo, a legislação de preços de transferência não traz orientações 
adicionais para tais transações. Portanto, os intangíveis que não se enquadram no 
conceito legal de “royalties, assistência técnica, científica e taxas administrativas, 
ou semelhantes” estará sujeito às regras de preços de transferência sob a categoria 
geral de “direitos”, ou serviços. No que diz respeito às operações de exportação as 
normas de preços de transferência se aplicam normalmente.

Juros

A legislação brasileira prevê regras especiais para os juros (pagos ou creditados), 
que, pode-se dizer, são similares à abordagem para os métodos com margens fixas 
quando se considera a questão da previsibilidade e clareza. A legislação atual esta-

(136) O § 9° do art. 18 (que trata das operações de importação) da Lei n. 9.430/1996 diz: “§ 9° O disposto 
neste artigo não se aplica aos casos de royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou assemel-
hada, os quais permanecem subordinados às condições de dedutibilidade constantes da legislação vigente.” 
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belece que em uma operação de empréstimo controlada (entre partes vinculadas), 
ou semelhante, os juros são dedutíveis até o limite onde a taxa de juros é:

I - de mercado dos títulos soberanos da República Federativa do Brasil emitidos 
no mercado externo em dólares dos Estados Unidos da América, na hipótese 
de operações em dólares dos Estados Unidos da América com taxa prefixada; 

II - de mercado dos títulos soberanos da República Federativa do Brasil emitidos 
no mercado externo em reais, na hipótese de operações em reais no exterior 
com taxa prefixada; 

III - London Interbank Offered Rate - LIBOR pelo prazo de 6 (seis) meses, nos de-
mais casos.(137)

Acrescida de um spread, conforme determinado por ato do Ministro da Fazen-
da (o que implica que esta taxa resultante é considerada a taxa arm´s length). Se 
a taxa de juros real da transação é diferente, ele está sujeito a ajustes. No que diz 
respeito a despesas com juros, atualmente o spread a ser adicionado às taxas de juro 
como mencionado acima é de 3,5%; já com relação a juros creditados (recebidas 
do exterior) o spread a ser adicionado às taxas de juro como mencionado acima é 
de 2,5%. Trata-se de uma espécie de 6° método para juros.

Estas regras também se aplicam às transações entre uma empresa residente e 
um residente em uma jurisdição fiscal com tributação privilegiada, independen-
temente residente no exterior se ou não uma parte vinculada.

Fica evidente que a metodologia de preços de transferência aplicável aos juros 
evita a maioria das estratégias fiscais para usar as taxas de juros irreais, como forma 
de planejamento tributário, lembrando que a legislação estipula que a regra pode 
ser aplicada a uma operação de empréstimo controlada (entre partes vinculadas), ou 
semelhante, que pode ser entendido também que possa ser entendida como “outros 
pagamentos financeiros que sejam economicamente equivalente aos pagamentos de 
juros”(138) - ou seja, a legislação tem um âmbito mais amplo do que uma operação de 
empréstimo internacional simples. É interessante notar que a legislação brasileira é 
compatível com o Plano de Ação 4 do BEPS que aborda o caso de dedução de juros 
e outros pagamentos financeiros e os problemas relacionados como mecanismos 
de desvio de lucros tributáveis, tanto no que diz respeito à subcapitalização quanto 
aos preços de transferência.

(137) Cf. § 6° do art. 22 da Lei n. 9.430/1996.
(138) OECD. “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”. París: OECD, 2013, p. 17. Disponível em Avai-
lable at http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en
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Relevante notar também que as normas brasileiras trazem previsão de safe 
harbors, especialmente nas operações de exportação, e que embora não tenha 
previsão de APAs, o contribuinte pode solicitar a alteração das margens fixas 
acima mencionadas às autoridades tributárias, devendo fazer a comprovação 
documental necessária.

11. Intangíveis (Ação 8)

O Report das Ações 8-10 esclarece alguns aspectos da questão e traz orientações 
adicionais, uma vez que reformou as OECD Guidelines, substituindo a linguagem 
do Capítulo VI ao abordar a questão de intangíveis. As OECD Guidelines originais 
(2010) cobrem o assunto em cerca de treze páginas e a versão atual tem mais de 
oitenta páginas. Não há dúvida de que a questão de intangíveis é muito complexa. 
Em consonância com isso, o Manual de PT da ONU, na próxima atualização, vai 
adotar um capítulo específico lidar com intangíveis. O novo conceito de intangíveis 
derivado do BEPS (que é um conceito mais amplo) está em consonância com a 
concepção ampla de bens intangíveis na legislação brasileira.

Como foi destacado acima, intangíveis, tais como pagamentos de royalties, 
assistência técnica, e taxas científicas e administrativas (quando representa os pa-
gamentos de transferência de tecnologia) não estão sujeitos às normas de preços de 
transferência no Brasil, quando a empresa residente no Brasil é pagadora. A legisla-
ção do imposto de renda das pessoas jurídicas só permite uma dedução limitada em 
relação a estes tipos de despesas, que também estão sujeitos a retenção na fonte a 
remessa de rendimentos.(139) Assim, a abordagem BEPS não afeta substancialmente 
metodologia brasileira porque intangíveis, em geral, nas operações de importação, 
não estão sujeitos a transferir ajustes de preços. A metodologia brasileira, onde 
os métodos transacionais não são permitidos, torna a questão de intangíveis, na 
importação, mais práticos e previsíveis, limitando a dedução com base numa per-
centagem das receitas (receita bruta) derivados da utilização do intangível.

Além disso, se considerarmos Ação 7 a abordagem brasileira para intangíveis 
(embora possa ser afetada pela não atribuição de PE) também é uma solução que 
está de acordo com a Ação 8 para superar as falhas da abordagem tradicional de 
preços de transferência.(140)

(139) O Regulamento do Imposto de Renda nos arts. 352-355 estabelece as condições para a dedução 
dessas despesas.
(140) Sendo consentâneo com a afirmação: “Nevertheless, special measures, either within or beyond the 
arm’s length principle, may be required with respect to intangible assets, risk and over-capitalisation to 
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12. Capital e Riscos (Ação 9)

Ação 9 destina-se a prevenir os efeitos fiscais prejudiciais de transferência de riscos 
entre os membros do grupo, ou a alocação de capital excessiva aos membros do 
grupo. As estratégias mais comuns para este tipo de planejamento tributário são 
através de operações financeiras ou má alocação prevista do equity/capital. 

A legislação brasileira em relação aos aspectos relacionados com a Ação 8 são 
abrangidos pelas regras de preços de transferência para juros e também pela le-
gislação para prevenir os efeitos fiscais prejudiciais de subcapitalização e também 
pela norma CFC (Ação 3). É interessante notar que as ações do Plano de Ação 
BEPS não são independentes, isto é, por vezes, há mais de uma abordagem para o 
mesmo problema fiscal. 

Pela legislação brasileira juros pagos a, ou recebidos de, partes relacionadas, 
ou decorrentes de transações com residentes na jurisdição não-cooperativos (ou 
jurisdição regime fiscal favorável) estão sujeitos a ajustes de preços de transferência, 
sendo relevante a moeda utilizada para contrato de empréstimo. 

Outro aspecto da Ação 9 está relacionada com a subcapitalização (que está 
intimamente relacionado com a Ação 4). Desde 2009, o Brasil adotou lei que limita 
a dedução das despesas com juros, pagos a partes vinculadas e se a empresa estran-
geira é um residente de uma jurisdição com tributação favorecida outras restrições 
serão aplicadas, independentemente de a transação ser realizada com uma parte 
vinculada (ver item 6 acima). O Brasil também adotou norma CFC (1996), que foi 
objeto de alterações em 2014 (é interessante notar que todas as empresas residen-
tes em jurisdições com tributação favorecida estão sujeitos a regras CFC com uma 
abordagem mais rigorosa).

Essas medidas limitam as estratégias destinadas a mudar os lucros através da 
alocação de capital excessiva aos diferentes membros do grupo econômico. Assim, 
eles estão em consonância com as propostas do Plano de Ação BEPS. Vale a pena 
notar que a referida legislação não recaracteriza as transações, apesar do fato de 
que, dependendo das circunstâncias, o efeito pode ser o mesmo.

address these flaws”. OECD. “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”. París: OECD, 2013, p. 20. Avai-
lable at http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en
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13. Outras operações de alto risco (Ação 10)

A Ação 10 (outras transações de alto risco) refere-se a três aspectos: a) esclarecer 
as circunstâncias em que as transações podem ser requalificadas; b) clarificar a 
aplicação de métodos de preços de transferência, em especial de repartições de 
lucros (profit split), no contexto das cadeias globais de valor; e c) garantir a prote-
ção contra os tipos comuns de pagamentos que erodem a base, tais como taxas de 
administração e despesas de escritório matriz. 

Em relação ao primeiro aspecto, a legislação brasileira não tem muito espaço 
para requalificação. No entanto, existem regulamentos que impedem o abuso de 
certas medidas que permitam tributar uma transação, uma vez que tinha sido 
recaracterizada. É o caso da pessoa interposta, onde uma transação internacional 
é conduzida como se fosse uma transação entre partes não vinculadas, através 
de ordens por parte das empresas vinculadas com as não-vinculadas que de fato 
realizam a transação (se assemelhando transação internacional com partes não 
vinculadas). Neste caso, os regulamentos de preços de transferências estabele-
cem que a transação é considerada uma transação controlada, portanto, sujeita 
a ajustes.(141) A erosão da base tributável é evitada, em geral, devido ao rigor 
(escrutínio rigoroso, simplicidade e previsibilidade) da legislação de preços de 
transferência brasileira. A questão da substância sobre a forma (o que leva a re-
caracterização) não é um lugar comum no tocante à aplicação da legislação de 
preços de transferência brasileira. 

Com relação ao segundo aspecto (aplicação de métodos de profit split), no 
momento não é um aspecto relevante porque a legislação brasileira não adota 
métodos transacionais (que é o caso do método de divisão de lucros), e o contex-
to das cadeias de valor não são tão relevantes para os métodos unilaterais, como 
adotado no Brasil.

Com respeito ao terceiro aspecto (relacionado aos pagamentos “erosivos”), 
essas operações referem-se a serviços intra-grupo de valor baixo agregado, que 
também foram objeto de nova orientação nas Ações 8-10. Pela legislação tributária 
brasileira, quando esses tipos de pagamentos são relacionados com a transferência 
de tecnologia, eles estão sujeitos a dedução limitada, e não estão sujeitos à legisla-
ção de preços de transferência. Por outro lado, quando estes tipos de pagamentos 
são simplesmente os pagamentos do serviço, a dedutibilidade está sujeita a con-
dições prescritas em lei. A condição mais importante é que tais despesas sejam 

(141) Instrução Normativa RFB n. 1.312/2012, art. 2o, § 5o.
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dedutíveis exige que o contribuinte deve demonstrar que são necessárias para 
executar o negócio, ou seja, apenas um mero contrato entre as partes vinculadas 
não é suficiente para permitir a dedução. A abordagem é semelhante ao teste de 
benefício efetivo. É interessante notar que, ao abrigo da legislação do imposto de 
renda brasileiro, tais pagamentos, quando o beneficiário é residente de jurisdição 
com tributação favorecida estão sujeitos a restrições adicionais para permitir a 
dedução fiscal. Em geral ajustes de preços de transferência em tais transações são 
potencialmente problemáticos.

A discussão sob Projeto BEPS sobre operações com commodities resultou na 
modificação das OECD Guidelines por meio da introdução de novas orientações 
que reconhece o uso de preço de commodities como parte do método CUP. É in-
teressante notar que no Discussion Draft foi reconhecido que o uso do preço de 
mercado (cotação) pode ser utilizado como um substituto para comparáveis, que 
é o núcleo do chamado sexto método, tal como utilizado pelo Brasil.(142) O Report 
final das Ações 8-10, reflete essa concepção.(143)

Em relação à legislação brasileira, os métodos específicos para operações com 
commodities foram adicionados pela Lei n. 12.715/2012 para substituir o método 
tradicional (PIC) para essas mercadorias. Estes métodos são nomeados Preço 
sob Cotação Método de Importação (PCI) para importação preço sob Método 
de Cotação para Exportação (PECEX) para as exportações. Eles são obrigatórios 
quando os preços dos bens e direitos estão disponíveis em mercados organizados 
por meio de troca de mercadorias e de futuros. A intenção é reduzir discussões 
sobre transações comparáveis quando há um mercado definido que define o 
preço global. A lei definiu o preço como os valores médios diários da cotação de 
bens ou direitos sujeitos a preços públicos em bolsas de mercadorias e futuros 
internacionalmente reconhecidas - que se aplica ao PCI (importações) e PECEX 
(exportações). A Lei permite o ajuste do preço em relação ao prêmio de merca-
do na data da transação e outros ajustes como a qualidade de bem e condições 
de pagamento. Quando não há nenhuma transação no mercado organizado em 
uma data específica, o preço a ser levado em consideração é a última informa-
ção de preços disponíveis no mercado, e se nenhum preço é acessível, tanto o 

(142) Comments Received on Public Discussion Draft on BEPS Action 10: Transfer Pricing Aspects of 
Cross-border Commodity Transactions (Feb., 10, 2015). Available at http://www.oecd.org/ctp/transfer-pri-
cing/public-comments-action-10-cross-border-commodity-transactions.pdf
(143) Ver, e.g., OECD. “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final 
Reports”. París: OECD, 2015, p. 53.
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contribuinte quanto a administração tributária podem considerar um banco de 
dados reconhecido internacional para pesquisa de preços. Esta abordagem está 
de acordo com as atuais discussões sobre esta questão, conforme se constata das 
discussões dos Fóruns do BEPS.

Assim, embora a legislação brasileira possa ter melhorias em relação aos serviços 
intra-grupo e questões de CCA, em geral, está em linha com o Plano de Ação 10.

14. Estabelecer metodologias para coletar e analisar de dados sobre o 
BEPS e as ações para equacionar o problema (Ação 11)

A Ação 11(144) está relacionada à coleta de dados (informação) e visa estabelecer 
metodologias para coleta e análise de dados sobre os fenômenos econômicos da 
erosão da base tributária e da transferência de lucros e das adotadas ações para 
combater seus efeitos, e reconhece a necessidade de preservar o caráter confidencial 
dos dados dos contribuintes. O Report trata das bases existentes e traça indicado-
res para medir os efeitos da erosão das bases e transferência de lucros. O foco das 
recomendações do Report nesta área é a melhoria do acesso e aprimoramento da 
análise dos dados disponíveis e a serem coletados no âmbito das Ações 5 e 13 e, 
quando implementadas, da Ação 12.

Conforme mencionado no próprio Report da Ação 11,(145) o fato da escritura-
ção fiscal e contábil no Brasil ser totalmente feita em via digital certificada (não 
sendo mais necessário que as pessoas jurídicas façam as declarações fiscais anuais 
correspondentes desde o ano-calendário de 2014)(146), facilita enormemente a 
extração de dados. O sistema é denominado Sped Contábil e Fiscal.(147) Ademais 
a emissão de documentos fiscais também é eletrônica (nota fiscal eletrônica), 
integrada com o sistema contábil e fiscal. Assim, no Brasil somente as pessoas 
físicas entregam declaração de renda anual (obrigatoriamente via internet). 
Um desafio é integrar as informações dos diversos países em uma mesma base, 
conforme os objetivos colimados acima, mas parece que há um consenso em 
torno desta necessidade.

(144) Final report disponível em http://www.oecd.org/tax/measuring-and-monitoring-beps-action-11-
2015-final-report-9789264241343-en.htm
(145) OECD. “Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 - 2015 Final Report”. París: OECD, 2015, p. 254
(146) Cf. Instrução Normativa RFB n. 1.422/2013.
(147) Para informações adicionais ver www1.receita.fazenda.gov.br/Sped



114

Desafíos y primeros avances del proyecto BEPS en Latinoamérica

15. Exigir que os contribuintes informem seus planejamentos tribu-
tários agressivos (Ação 12)

A Ação 12 estabelece diretivas no sentido de exigir que os contribuintes noticiem 
seus planejamentos tributários agressivos às administrações tributárias respec-
tivas. Vale a pena notar que, em julho de 2015, o governo brasileiro editou uma 
Medida Provisória para iniciar a implementação do Plano de Ação BEPS 12 (Exigir 
que os contribuintes divulguem os seus arranjos de planeamento fiscal agressivo). 
A Medida Provisória tornava obrigatória para as empresas a divulgação dos me-
canismos utilizados de planeamento fiscal agressivo, e impunha sanções em caso 
de descumprimento. No entanto, o Congresso não aprovou essa disposição ao 
converter referida Medida Provisória em lei.(148) A seguir, a Secretaria da Receita 
Federal emitiu uma nota oficial em relação à não aprovação das novas disposições 
da lei, onde salienta:

– A ação 12 teve como escopo desenvolver recomendações para que os países edi-
tassem normas, obrigando os contribuintes a informar ao fisco de seus países 
seus planejamentos tributários agressivos ou operações abusivas, levando em 
consideração os custos para as administrações tributárias e para os contribuin-
tes, com o fim de corrigir as distorções provocadas pela assimetria de informa-
ções entre fisco e contribuinte.

– A não aprovação da Declaração de Informações e Operações Relevantes repre-
senta um retrocesso para administração tributária brasileira no relacionamen-
to com os contribuintes, uma vez que tal declaração já é adotada em diversos 
países tais como: África do Sul, Canadá, Coréia do Sul, Irlanda, Israel, México, 
Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. (149)

Há que ressaltar que o prazo da iniciativa BEPS para a Ação 12 era setembro 
de 2015, porém, até o presente momento não foi editada outra medida provisória, 
tampouco foi aprovada lei pelo Congresso nacional com igual teor legislativo. Na 
verdade surgiram resistências com origem no setor privado a respeito do tema.

(148) Medida Provisória n. 685, de 21 de julho de 2015 (Diário Oficial de 07/22/2015). Lei n. 13.202, de 08 
de dezembro de 2015 (Diário Oficial de 12/09/2015), disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13202.htm
(149) RFB. Nota sobre a Medida Provisória N° 685 (2015). Available at http://idg.receita.fazenda.gov.br/
noticias/ascom/2015/novembro/nota-sobre-a-medida-provisoria-no-685-1
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16. Reavaliar a documentação de preços de transferência (Ação 13)

A Ação 13(150) traz nova orientação sobre documentação de preços de transferência 
e relatório país por país (Country-by-Country Reporting - CbCr) que tem três ní-
veis de relatórios, através da adoção de três conjuntos principais de informações/
documentos: arquivo local, arquivo mestre, e relatório país por país (CbCr), o qual 
é bastante detalhado.

A este respeito, as leis e regulamentos de preços de transferência brasileiros 
não são muito detalhados. No entanto, a legislação impõe a empresas (pessoas 
jurídicas) multinacionais que operam no Brasil (como uma sociedade residente) 
de divulgar os seus lucros para efeitos fiscais por país, incluindo lucros de todas 
as suas subsidiárias no exterior e investimentos no exterior e mostrar informação 
detalhada sobre as importações e exportações (em linha com o CbCr, mas não de 
modo tão detalhado). No Brasil, as declarações fiscais são preenchidas eletronica-
mente, conforme já mencionado acima, e documentos físicos (faturas, contratos, 
etc.) são apresentadas à administração fiscal apenas quando o contribuinte é inti-
mado a fazê-lo (em procedimento de auditoría fiscal), ou quando o contribuinte 
pede a modificação das margens pré-determinados, conforme previstas em lei. 

Considerando a abordagem BEPS à documentação e aos relatórios de Ação 13, a 
legislação brasileira terá que passar por mudanças, para se adaptar à metodologia do 
BEPS. Em qualquer caso, considerando a simplicidade da abordagem da legislação 
de preços de transferência brasileira, e o fato de que os métodos transacionais não 
são adotados no Brasil (profit split e TNMM, que mais necessitam das informações 
nos moldes propostos), o atual sistema de informações é, na vasta maioria das situ-
ações, o suficiente para aplicar a metodologia brasileira de preços de transferência.

A Report trata também questões importantes endereços, tais como a imple-
mentação dos relatórios, confidencialidade, consistência e o uso adequado dos 
relatórios e arquivos. Ele também traz um pacote de implementação detalhado 
fornecendo uma legislação modelo sobre CbCr (que pode ser usado para exigir que a 
matriz de um grupo de empresas multinacionais entregue CbCr) e três modelos de 
acordos para as autoridades competentes, que está relacionado com as convenções 

(150) Final Report disponível em www.oecd.org/tax/transfer-pricing-documentation-and-country-by-
country-reporting-action-13-2015-final-report-9789264241480-en.htm Em março de 2016 foi publicado o 
Country-by-Country Reporting XML Schema: User Guide for Tax Administrations and Taxpayers, em junho 
de 2016 foi lançado o Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting, e em julho de 2016 
o Discussion draft: Chapter IX TP Guidelines, complementando e aprofundando o tratamento da matéria.
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pré-existentes no intercâmbio de informações (Convenção Multilateral sobre a assis-
tência administrativa em matéria fiscal, CDT (com o artigo 26), acordo de troca de 
informações (TIEAs), e o padrão da OCDE para a troca automática de informações 
(OECD Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax 
Matters).(151) Pela legislação brasileira, o tipo de documentação que o contribuinte 
deverá manter em arquivo vai depender do método que o contribuinte escolheu para 
fazer os ajustes. A administração tributária pode solicitar também informações a 
outros países, com base em acordos, CDT ou TIEA, quando as informações forne-
cidas pelo contribuinte em relação a documentos estrangeiros não seja confiável.(152)

Em relação à Ação 13, de maneira geral, é necessário esperar os futuros desen-
volvimentos do tratamento adotado pelo BEPS a fim de se verificar a eficácia da 
nova abordagem, que pode enfrentar alguns desafios de implementação.

17. Tornar os mecanismos de solução de conflitos mais efetivos 
(Ação 14)

A Ação 14(153) visa tornar os mecanismos de solução de conflitos mais efetivos, de 
forma a desenvolver soluções para as questões que impedem os países de resolver 
disputas relativas aos acordos para evitar a dupla tributação ao abrigo do procedi-
mento amigável mútuo (MAP), inclusive, com a presença de uma cláusula de arbi-
tragem obrigatória e vinculativa. O Report traz diversas recomendações e estratégias 
para desenvolvimento dos MAPs, propõe padrões mínimos e relaciona também 
as melhores práticas na matéria e traz alterações aos Comentários da Convenção 
Modelo da OCDE. Por meio do FTA MAP Forum será feito um monitoramento das 
atividades de MAP, relacionando à implementação de padrões mínimos para MAPs 
(que sejam tempestivos, efetivos e eficientes).

(151) Ver OECD. “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”, Pa-
rís: OECD, 2014. Available at http://dx.doi.org/10.1787/9789264216525-en. Sobre o AEOI ver também http://
www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/
(152) O Brasil tem em vigor 32 CDT (todos com uma cláusula de EOI) e um TIEA com o EUA. O Brasil 
assinou e está em negociação de TIEAs com outros países e também assinou a Convenção Multilateral sobre 
a Assistência Administrativa em Matéria Tributária (03 de novembro de 2011), já aprovada pelo Congresso 
Nacional, tendo sido ratificada em 1° de junho de 2016 (data do depósito do instrumento na OCDE), devendo 
surtir efeitos a partir de 1° de janeiro de 2017. Também o Brasil tem em vigor oito acordos de cooperação adua-
neira, e três acordos aduaneiros multilaterais, envolvendo na América Latina e na África, que permitem a tro-
ca de informação e podem ser úteis para casos de preços de transferência. Também Brasil está comprometido 
com AEOI (prevista para 2018), ver http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-moni-
toring-process/AEOI-commitments.pdf
(153) Final Report disponível em www.oecd.org/tax/making-dispute-resolution-mechanisms-more-effecti-
ve-action-14-2015-final-report-9789264241633-en.htm
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O tema da arbitragem obrigatória, que conforme o Report deverá fazer parte 
do instrumento multilateral (Ação 15) é um tema bastante sensível, pois interfere 
na questão da autonomia e na soberania tributária, podendo interferir também 
com aspectos legais e constitucionais.(154) De lembrar que na Convenção Modelo 
da ONU, a clausula arbitral é opcional.

De qualquer forma, o exercício do procedimento amigável deve ser incrementa-
do nos próximos anos em virtude da perspectiva do crescimento dessas demandas.

18. Desenvolver um instrumento multilateral para modificar acor-
dos tributários bilaterais (Ação 15) 

A Ação 15(155) tem por objetivo desenvolver um instrumento multilateral que auxilie as 
jurisdições interessadas a integrarem e alterarem suas convenções em conformidade 
com as orientações do grupo de trabalho do BEPS, sendo a previsão de conclusão 
em Dez/2016. Brasil está participando do grupo de trabalho de desenvolvimento 
do Tratado Multilateral. Faz-se necessário aguardar os desdobramentos desta Ação.

19. Considerações Finais

Percebe-se do arcabouço geral da iniciativa BEPS e seu Plano de Ação, uma extre-
ma necessidade de cooperação entre as administrações tributárias. Com respeito 
à posição o Brasil, como integrante do G20, e como participante ativo nos grupos 
de trabalho em matéria tributária da OCDE, pode-se afirmar que está cumprindo 
adequadamente seu papel. No entanto, é preciso ressaltar que embora se esteja 
diante de algumas questões consensuais entre as administrações tributárias de 
muitos países, o que é um grande avanço, ainda resta muito a fazer em termos de 
“cultura tributária”. 

O uso abusivo de estratégias de planejamento tributário, mais que resultar 
em concorrência desleal, é um das causas da brutal concentração de renda, em 
níveis locais e em níveis internacionais. Sem uma tributação efetiva, com redução 
uniforme dos níveis de evasão e elisão tributária (claro, considerando as diferen-
tes necessidades de receita de cada país), esta situação tende a se agravar, sendo 

(154) De notar que o Brasil não está entre os países que aderiram ao compromisso de adotar o procedimento 
arbitral obrigatório nas CDTs. Ver OECD. “Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action 
14 - 2015 Final Report”. París: OECD, 2015, p. 10.
(155) Final Report disponível em http://www.oecd.org/tax/developing-a-multilateral-instrument-to-modi-
fy-bilateral-tax-treaties-action-15-2015-final-report-9789264241688-en.htm
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também um dos fatores que provocam a alongamento da crise internacional 
que se instalou desde o final da primeira década deste século. Por outro lado, 
cooperação não implica harmonização, devendo-se ter em mente que as particu-
laridades do sistema tributário de cada país, de sua legislação, e de seu sistema 
jurídico, devem ser levadas em conta na busca do objetivo comum de reduzir a 
níveis aceitáveis (se é que os há) a evasão e a elisão tributária, sob as perspectivas 
interna e internacional.
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Historia y desafíos del plan BEPS en 
Latinoamérica. El caso de Chile

José Escudero Treder(156)

La idea del presente artículo es efectuar un recorrido por lo que ha sido el proceso 
de discusión del Proyecto BEPS en Latinoamérica desde su concepción como tal 
en el año 2013 hasta la fecha, efectuando un paralelo del actuar de Chile. Efectuar 
dicho recorrido nos permitirá observar el camino que los distintos Estados, a través 
de sus respectivas administraciones tributarias, están tomando; y nos permitirá 
concluir que, finalmente, soluciones basadas en la coordinación y coherencia fiscal 
global no son más que simples anhelos, debiendo reconocerse que la prioridad de 
las administraciones latinoamericanas es y será proteger sus bases fiscales con la 
mira al cumplimiento de objetivos domésticos.

Parte A

1. Primera etapa: la crisis global

La crisis financiera iniciada a finales del año 2007 significó para las economías más 
avanzadas incrementar aún más sus déficits fiscales con el objeto de proporcionar 
recursos para el salvataje de diversas instituciones financieras. No bien los efectos 
de esta etapa de crisis disminuían, en Europa comenzaban tiempos complejos. Los 
problemas de la deuda soberana que comenzaría a aflorar, terminarían desestabili-
zando nuevamente el escenario económico internacional. Es en este contexto que 
resurge con fuerza el tema de la evasión y elusión impositiva y sus efectos frente a 
los mecanismos de recaudación de recursos para los erarios nacionales.

(156) Socio Tributario en Matthei Abogados (Chile). Abogado de la Universidad de Chile, LL.M. London 
School of Economics, Magister en Tributacion (c), Universidad de Chile.”
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Hasta esta fecha, el tema sobre la elusión y evasión fiscal era tratado continua-
mente con diversa magnitud. Fueron casos como la filtración de datos de cuentas 
del Banco LGT en Liechtenstein en febrero del 2008,(157) el arresto de un exempleado 
de UBS A.G. en mayo del mismo año –acusado de conspirar y asociarse junto con 
nacionales americanos y empresas para defraudar al IRS–, y luego en el 2012 las 
investigaciones sobre la estructura utilizada por empresas como Starbucks, Amazon 
y Apple, los que pusieron en la palestra pública el tema de la elusión y evasión con 
mayor fuerza, generando desconcierto y malestar a nivel de la opinión pública so-
bre las actividades y el comportamiento de las grandes empresas multinacionales.

Es justamente este desconcierto y malestar, exteriorizado a través de manifesta-
ciones públicas y la creación de grupos de interés (tales como el “Occupy Movement”), 
que gatilló un sentido de urgencia entre los políticos para actuar. Es importante des-
tacar que la opinión pública es movilizada por sentimientos de justicia y moralidad, 
y no de legalidad. Justamente son estos conceptos abstractos, usualmente cargados 
de mucha retórica enfocada en el comportamiento y no en las instituciones, los que 
dominan dirigiendo el actuar político hacia la búsqueda de soluciones que pacifiquen 
la protesta pública, no siempre enfocándose en la causa de los problemas.(158)

Es en este contexto que se celebra la cumbre del G-20 en la ciudad de Los 
Cabos, México, entre los días 18 y 19 de junio de 2012. Los líderes de estas naciones 
reiteran en su declaración final su compromiso al fortalecimiento de la transparencia 
e intercambio de información, destacando la labor del Foro Global y en general 
a la OCDE en la implementación de buenas prácticas sobre la materia. Es en di-
cha declaración que aparece uno de los conceptos que pasará a formar parte del 
vocabulario colectivo del mundo impositivo en los años que siguen: “Reiteramos 
la necesidad de evitar la erosión de la base impositiva y la transferencia de los be-
neficios y seguiremos atentamente el trabajo en curso de la OCDE en esta área”.(159)

Chile, invitado por México, tuvo la oportunidad de estar representado en 
dicho foro. Concurre el presidente Sebastián Piñera, acompañado por el ministro 
de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno; el ministro de Hacienda, Felipe Larraín; 

(157) Situación que derivó en arrestos en Alemania y procedimientos de fiscalización y ejecución de más de 
100 contribuyentes en los Estados Unidos de América, así como el inicio de otros tantos procesos en el Reino 
Unido, Italia, Francia, España y Australia. Sobre el tema ver: “Tax Haven Banks and U.S. Tax Compliance”, 
Staff Report, Permanent Subcommittee on Investigations, United States Senate. Julio 17, 2008.
(158) Sobre este tema Corwin, Manal. Sense and Sensibility: The Policy and Politics of BEPS, 19th Annual 
Tillinghast Lecture (30 de septiembre de 2014).
(159) El texto completo está disponible en http://chile.gob.cl/mexico/files/2011/06/ANEXO-11-declara-
cion-g20.pdf
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la Directora Económica Multilateral, Ana Novik; y el Encargado Internacional de 
Finanzas del Ministerio de Hacienda, Ignacio Briones; participando en la confección 
y redacción de la declaración final.

2. El Plan BEPS y Latinoamérica 

El trabajo encomendado a la OCDE por el G-20 derivó en la publicación de los ya 
conocidos reportes de febrero de 2013 (OECD, 2013a) y julio de 2013 (OECD, 2013b). 
En ellos se reconocía el problema de la erosión de las bases y la transferencia de 
beneficio como problema de carácter global, identificando 15 áreas de acciones 
sobre las cuales se debería trabajar.

Tal como se infiere de la documentación producida por la OCDE, el problema 
de la erosión de las bases y la transferencia de beneficios (BEPS) se refiere a las 
estrategias que empresas multinacionales y algunos otros contribuyentes utilizan, 
aprovechando las discrepancias e inconsistencias existentes entre los sistemas 
fiscales domésticos, para transferir utilidades a jurisdicciones de baja o nula tri-
butación. El problema entonces pareciera radicar en la existencia de legislaciones 
tributarias diversas. Esta ausencia de armonización internacional sería la que daría 
lugar a oportunidades explotadas por ciertos contribuyentes para rebajar sus cargas 
fiscales de forma artificiosa. Incrementando el problema se encuentra la ausencia 
de información relevante que pueda ayudar a las distintas administraciones tribu-
tarias y las escasas probabilidades de que, habiéndose identificado el problema y 
determinándose una renta debida, la jurisdicción a donde han sido transferidos 
estos beneficios preste apoyo en la ejecución y recaudación de estos.

BEPS, por tanto, se presenta como una solución a estos problemas, estable-
ciéndose como principales pilares de las acciones a ser tomadas la armonización, 
coherencia y transparencia del sistema.

Los días 27 y 28 de febrero del 2014, con el auspicio de la Dirección de Aduanas 
e Impuestos de Colombia (DIAN), el Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias (CIAT) y la OCDE, se lleva a cabo en Bogotá la primera consulta regional 
para Latinoamérica y el Caribe sobre la lucha contra la erosión de la base imponi-
ble y el traslado de beneficios. Esta y otras consultas en diversas regiones tienen 
como finalidad incorporar al proceso de discusión a países en vía de desarrollo y, 
en general, a aquellos no miembros de la OCDE.

El resultado de dicha reunión derivó en un documento en donde se resu-
men los temas tratados por los participantes (DIAN, 2014). Los participantes 



122

Desafíos y primeros avances del proyecto BEPS en Latinoamérica

reconocen la existencia de BEPS como un problema global, y que, en efecto, 
este problema afecta a la movilización de recursos domésticos en los países en 
desarrollo; no obstante, declaran que la heterogeneidad de los países de la re-
gión supone un desafío significativo a la hora de pensar en su implementación. 
Las capacidades de la autoridad administrativa difieren entre un país y otro, 
y el problema de la suficiencia financiera pareciera implicar la necesidad de 
contar con el apoyo de la comunidad internacional en materia de transferencia 
de recursos y asistencia. Así, las realidades sociales y económicas particulares 
de cada país, incrementan la dificultad de llegar a un consenso generalizado de 
cómo enfrentar esta situación.

La consulta identifica una serie de situaciones BEPS que serían importantes 
para la región. Entre ellas destacamos como áreas de acción más importantes: la 
erosión de la base a través de la deducción de intereses y otros pagos financieros; 
la prevención de la competencia fiscal perniciosa entre los países de la región, la 
prevención del abuso de convenios; la prevención del abuso en la tributación de 
las rentas derivadas de la extracción de recursos naturales; el análisis de medidas 
legislativas adoptadas por países de la región, entre ellas el llamado “sexto méto-
do”; la clarificación del tratamiento fiscal de los intangibles, la erosión de bases 
mediante pagos por servicios recibidos de la oficina central; y la conveniencia de 
contar con documentación más eficaz y armonizada de precios de transferencia. 

Las áreas en que se enfrentarán los desafíos serán las siguientes:

– La tributación de las industrias extractivas, incluyendo la función de los inter-
mediarios, así como de las instituciones financieras;

– Las dificultades para recabar el apoyo político para el cambio de las estructuras 
legislativas;

– Las cuestiones de capacidad en las administraciones a la hora de aplicar la le-
gislación, una vez aprobada, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos y 
de información disponible,

– La relativa ausencia de datos sobre comparables en materia de precios de trans-
ferencia, y

– Las dificultades para coordinar las acciones de implementación del plan BEPS 
en la región.

La participación de países en vías de desarrollo hasta esta fecha a través de 
las consultas regionales fue considerada en un reporte especial, publicado en dos 
partes en julio y agosto del 2014 (OCDE, 2014). En estos reportes, se incorporan 
los resultados de las consultas regionales. 
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Entre los principales hallazgos, el reporte señala que en la mayoría de los casos 
estos países no poseen una normativa apropiada para enfrentar el tema de la ero-
sión de la base y el traslado de beneficios, careciendo de información suficiente, y 
poseyendo administraciones tributarias con limitada capacidad para implementar 
reglas altamente complejas y para desafiar a las empresas multinacionales que en 
su mayoría poseen mayor experiencia y se encuentran bien asesoradas.

En dicho informe, se hace un reconocimiento de que los riesgos soportados y los 
desafíos que deberán ser enfrentados por los países en vías de desarrollo derivados 
de conductas BEPS, pueden diferir en su naturaleza y escala respecto de aquellos 
que enfrentan países desarrollados. Por lo tanto, las acciones a ser implementadas 
en dichas jurisdicciones deberán tener en consideración la necesidad de soluciones 
específicas, debiendo dársele énfasis a la realidad propia de estos países en com-
paración con aquellas medidas a ser implementadas por los países desarrollados.

El reporte identifica los temas BEPS de mayor relevancia para este tipo de países:

– Erosión de la base causada por el pago excesivo a compañías extranjeras rela-
cionadas con intereses, servicios, administración y honorarios de asistencia 
técnica y regalías.

– Transferencia de beneficios a través de la restructuración de la cadena de su-
ministro, contractualmente reasignando el riesgo, y los beneficios asociados, a 
afiliadas en jurisdicciones de baja o nula imposición.

– Dificultades significativas en la obtención de información necesaria para evaluar 
y enfrentar temas BEPS, y aplicar normas domesticas de precios de transferencia.

– El uso de técnicas para obtener beneficios de convenios en situaciones para las 
cuales no se habían celebrado.

– Pérdidas tributarias causadas por técnicas usadas para eludir el impuesto pa-
gado cuando los activos situados en dichas jurisdicciones en vías de desarrollo 
eran enajenados.

– En adición, los países en vías de desarrollo frecuentemente se enfrentan a pre-
siones significativas para atraer inversión a través del ofrecimiento de incenti-
vos tributarios, los que pueden erosionar la base de los impuestos recargados 
con muy poco beneficio demostrable.

No obstante, se presentan otros temas que en principio no forman parte del 
campo de discusión de los reportes. 

El primero de ellos tiene relación con la posibilidad de obtener información 
de transacciones comparables para efectos de poder aplicar efectivamente las 
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normativas domésticas de precios de transferencia. Es un problema bastante 
recurrente entre países latinoamericanos y del cual Chile no está exento. En 
efecto, solo es posible obtener la información sobre transacciones en el contexto 
de industrias altamente reguladas, como pueden ser las de seguros y reaseguros, 
y en general en aquellas que están sujetas a un control regulatorio como ocurre 
con la información que está obligada a presentar a la Superintendencia de Valores 
y Seguros (Chile) todas las sociedades que cotizan en bolsa. En menor medida se 
puede obtener información en la industria minera, a través de reportes y bases 
que se generan para efectos estadísticos y de control a cargo de otras institucio-
nes locales. Fuera de estos casos, se deberá de recurrir a información recopilada 
por bases de datos extranjeras y que en su mayoría recogen transacciones que no 
ocurren en la región. Sin duda, esta falta de información constituye uno de los 
principales impedimentos para una efectiva y eficiente fiscalización o determi-
nación de áreas de riesgo.

En segundo lugar, se encuentra el problema de las pérdidas en arcas fiscales 
producto de las enajenaciones indirectas. Sobre este punto se declara que, si bien 
varias jurisdicciones mantienen normas al respecto, el desafío es el descubrir la 
transacción en primer lugar y luego recaudar el impuesto de la compañía extranjera 
que enajenó indirectamente su participación. Algunas de las soluciones que se 
pueden encontrar hoy en día es el exponer a una sanción solidaria a las compañías 
locales (por ejemplo, en Chile y en Perú).

Finalmente, y un punto no menor, es la existencia de erosión de la base a través 
de incentivos tributarios diseñados para atraer inversiones. Ya sea en el contexto de 
la competencia fiscal internacional o con la finalidad de promover un determinado 
tipo de actividad en el país, el mayor de todos los problemas relacionados con este 
punto es la falta de evidencia que permita estimar que los incentivos fiscales traen 
beneficios superiores al costo de imponerlos. Brauner (2013) describe este fenómeno 
señalando que los incentivos tributarios, de forma casi universal, nacen del deseo 
de los países en vías de desarrollo de atraer inversión. La teoría indicaría que los 
incentivos tributarios atraerían inversión directa que de otro modo no ingresaría 
al país, produciendo como consecuencia un crecimiento generalizado, necesario 
para lograr el desarrollo del país. El autor desafía esta teoría señalando que en 
definitiva no existe concluyentemente información que nos indique que la teoría 
es correcta; es más, habría mayor evidencia en cuanto a que el elemento impositi-
vo sería más bien un tema secundario a la hora de evaluar la inversión directa en 
una determinada jurisdicción. Justamente la falta de datos objetivos y ciertos, que 
permitan verificar los beneficios de la implementación de sistemas de incentivos, 
es lo que preocupa a estas jurisdicciones. 
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Tras la publicación de la “Estrategia para intensificar la participación de los 
países en desarrollo en el Proyecto BEPS”(160) en noviembre de 2014 se crean con 
carácter permanente, redes regionales conformadas por los distintos responsables 
de la política y administración tributaria de cada país en cada región. Tras el éxito 
de la rueda de consultas, se entiende la necesidad de crear foros con carácter per-
manente para la discusión y tratamiento de los temas más relevantes y atingentes 
a cada región.

La segunda reunión regional en Latinoamérica fue celebrada los días 26 y 27 de 
febrero de 2015 en Lima, Perú, y se centró en la discusión de áreas prioritarias que la 
región había identificado con ocasión de la Consulta Regional sobre erosión de bases 
imponibles y traslado de beneficios que tuvo lugar en Bogotá en febrero de 2014.

El debate se centró en aquellos temas que ya habían sido identificados con 
anterioridad, tales como la erosión de la base a través del uso de pagos financieros, 
riesgos en materia de precios de transferencia, intercambio de información, materias 
primas, entre otras. En forma especialmente particular se discutieron la deducción 
de intereses (Acción 4), y materias sobre precios de transferencia (Acciones 8 a 10).

Los países participantes también expresaron su acuerdo en que el intercam-
bio de información era una herramienta necesaria, no obstante, presentaron su 
inquietud respecto de la potencial falta de capacidad y competencias administra-
tivas para adecuarse a los estándares. Varios de los países participantes declararon 
su intención de adaptar sus legislaciones a los nuevos estándares de información.

Se ha seguido trabajando a través de este mecanismo en la nueva reunión 
celebrada en Costa Rica en noviembre del 2015, donde los países miembros de la 
CIAT y otros actores siguieron el análisis enfocado principalmente en la propia 
dinámica impositiva latinoamericana y del Caribe.

3. Conclusión

Podemos finalizar esta parte sacando un par de conclusiones sobre el proceso de 
análisis y ejecución de los BEPS en la región.

En primer lugar, resulta del todo claro que Latinoamérica y el Caribe presentan 
características propias que las distinguen de los países miembros de la OCDE y de 

(160) El documento se puede encontrar en http://www.oecd.org/ctp/estrategia-fortalecimiento-pai-
ses-en-desarrollo.pdf
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aquellos desarrollados en general. Las estructuras y dinámicas regionales se carac-
terizan por la clara ausencia de capacidad de las administraciones tributarias para 
copar con estructuras, las cuales les cuesta identificar, y aun identificadas, analizar 
adecuadamente. Por otra parte, resulta también claro que, debido a lo anterior, las 
estructuras que las EMN utilizan son bastante sencillas, pero agresivas. Focos de 
atención se centran en intereses y pagos por regalías y servicios al exterior. Cobra 
por tanto especial interés desde una perspectiva sustantiva el análisis de la acción 
4 sobre intereses y aquellas relacionadas con precios de transferencia; por su parte, 
y desde la perspectiva formal, todas aquellas acciones que permitan acceder a una 
mayor cantidad de información útil.

Por otra parte, también cabe señalar que existen temas de especial relevan-
cia que se encuentran fuera del proyecto BEPS. En particular, el problema de la 
competencia fiscal, el cual se manifiesta a través del establecimiento de beneficios 
tributarios. Esta temática es de especial preocupación desde que no se ha podido 
comprobar que el establecimiento de dichos beneficios tenga como resultado una 
mejora en los niveles de inversión.

Finalmente, un tema que también aparece reflejado es el de la relación con 
la aplicación de los principios de tributación internacional de residencia y fuente. 
Este tema es particularmente importante desde que el proyecto BEPS no constituye 
un acto de reflexión sobre el sistema tributario internacional vigente, tema clave 
para los países en vías de desarrollo.

Parte B

1. Chile y la OCDE

El 5 de diciembre del año 2009 se publicó la Ley 20.406, la cual introdujo modifi-
caciones al Código Tributario relacionadas con el acceso a la información bancaria 
por parte del Servicio de Impuestos Internos. La promulgación de esta normativa 
permitió a Chile cumplir con una de las últimas exigencias planteadas por la OCDE 
para su acceso al bloque. Con la firma del acuerdo de adhesión a la OCDE del 11 de 
enero del 2010, el gobierno de Chile acepta la invitación convirtiéndose oficialmente 
en el miembro número 31 de la OCDE y el primero de América del Sur, una vez que 
el Congreso de la República aprobó dicho acuerdo en agosto del 2010.

La promulgación de la Ley 20.406 fue una de las últimas reformas solicitadas 
por la Secretaría de la OCDE. Además de la reforma ya señalada, las reformas 
solicitadas tenían relación con la responsabilidad legal de las personas jurídicas 
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por actos de soborno de empleados públicos, la modificación del gobierno corpo-
rativo de CODELCO (la empresa estatal más grande de Chile) y la reforma de los 
gobiernos corporativos privados.

Tal como lo señaláramos, la crisis financiera del año 2008 generó la necesidad 
de tratar con las fuentes de elusión y evasión tributaria, concentrándose la OCDE en 
el actuar de los paraísos fiscales. El intercambio de información se asomaba como 
uno de los ejes principales, fundándose en este el estándar de cumplimiento al que 
debían someterse las diversas jurisdicciones para ser clasificadas como países coope-
radores. Se establecen tres grupos: aquellos que aplicaban el estándar internacional 
acordado (lista blanca), aquellos que se habían comprometido con dicho estándar, 
pero que aún no lo habían implementado sustantivamente (lista gris), y aquellos 
que no se habían comprometido con el estándar internacional (lista negra). Chile 
corría el riesgo de ser considerado en la lista negra, por lo que el gobierno anunció 
su compromiso a cumplir con el estándar, comprometiéndose a enviar al Congreso 
un proyecto de ley que introduciría una modificación a la legislación que permitiría 
cumplir con ducho estándar. Por este motivo, Chile fue incluido en la lista gris. 
Una vez publicada la Ley 20.406, Chile se consideraría entre aquellos países que 
han implementado sustantivamente el estándar de intercambio de información y 
con ello aseguraría su lugar en la lista blanca, y finalmente se incorporaría como 
miembro de la OCDE.

Desde de su incorporación, Chile ha colaborado activamente en el desarrollo 
de buenas prácticas y políticas públicas destinadas al desarrollo.

2. Proceso de reforma tributaria en Chile

Desde su incorporación a la OCDE, Chile ha colaborado activamente en el desarrollo 
de buenas prácticas y políticas públicas destinadas al desarrollo económico, partici-
pando activamente en los foros regionales BEPS. En materia tributaria, esto puede 
observarse en los procesos de reforma tributaria que se han dado lugar en Chile; 
procesos que, en materia de tributación internacional, buscaron acercar la legisla-
ción doméstica a los estándares internacionales promovidos por dicha organización.

Primera reforma tributaria (Ley 20.630)

En agosto del año 2012, el ejecutivo en Chile presentaba al Congreso de la República 
el proyecto de ley que buscaba perfeccionar la legislación tributaria y financiar la 
reforma educacional que en ese momento se planteaba. Resultado de esta reforma 
fue el establecimiento de una normativa actualizada de precios de transferencia. 
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La nueva normativa incorporada en la Ley de Impuesto a la Renta a través de la 
promulgación de la Ley 20.630, del 27 de septiembre de 2012, modificó una normativa 
cuya poca precisión y armonía la habían hecho hasta la época de difícil aplicación.

En términos generales, es posible concluir que las normas domésticas ac-
tuales sobre Precios de Transferencia (“PT”) siguen los lineamientos plasmados 
en las Guías sobre PT de la OCDE, con ciertas diferencias significativas. Una de 
ellas está en relación con las sanciones que establece la ley para el caso en que 
en el resultado de una fiscalización en el ámbito de PT, por parte del Servicio de 
Impuestos Internos (“SII”), se determine que el contribuyente no ha logrado acre-
ditar que las operaciones con sus partes relacionadas se han efectuado a precios, 
valores o rentabilidades normales de mercado. En esta circunstancia el SII podrá 
determinar, utilizando los métodos establecidos en la ley, dichos precios, valores 
o rentabilidades. En caso de verificarse una diferencia entre lo determinado por el 
contribuyente y lo determinado por el SII, esta se afectará con un impuesto único 
de tasa del 35%. Por lo tanto, el resultado de una fiscalización en materia de PT 
no implica la modificación de la base imponible del impuesto corporativo, sino la 
aplicación de un impuesto especial de carácter sancionatorio. 

Respecto de la Guía sobre PT, debido a la ausencia de norma expresa sobre 
la posibilidad de utilización de estas como parte integrante de la norma local, no 
podrán tener una aplicación supletoria. En este sentido, su utilidad se restringe a 
servir como base interpretativa de dicha regulación en conformidad con las normas 
generales del derecho.

Adicionalmente, la Ley 20.630 incorpora a la normativa doméstica nuevas 
regulaciones sobre la tributación en el caso de enajenaciones indirectas y se perfec-
ciona la normativa sobre exceso de endeudamiento. Por otra parte, se moderniza la 
normativa relacionada con los Establecimientos Permanentes, adoptando de forma 
clara el principio de contribuyente independiente y estableciéndose que solo las 
rentas derivadas de bienes o actividades realizadas en Chile o de bienes utilizados 
por el establecimiento permanente tributarán en Chile.

Segunda reforma tributaria (Ley 20.780-Ley 20.899)

Por su parte en Chile, el 1 de abril de 2014, siendo una de las primeras medidas 
de la recién electa presidenta Bachelet, se envía al Congreso de la República un 
proyecto de ley de reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la 
renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario. El proyecto de reforma 
había constituido una de las promesas de campaña, siendo uno de los pilares 
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fundamentales de su programa de gobierno. Entre sus objetivos se encontraba el 
financiar los gastos permanentes de la reforma educacional,(161) avanzar en temas 
de equidad tributaria, la introducción de nuevos y más eficientes mecanismos de 
incentivos al ahorro e inversión y finalmente, avanzar en medidas que disminuyan 
la evasión y la elusión.

En el mensaje al Congreso se señala expresamente que un capítulo importante 
de “la reforma al sistema de tributación de la renta lo constituyen las modificacio-
nes legales para que Chile converja a los estándares contra la elusión y evasión del 
proyecto BEPS”. Durante el proceso de discusión parlamentaria se alude en varias 
ocasiones al Plan BEPS y a su finalidad, dirigida hacia la prevención de la elusión 
y la evasión impositiva.(162) 

Así, en materia de tributación internacional, entre otras, la reforma incorpora 
a la Ley sobre Impuesto a la Renta un régimen de sociedades controladas (“CFC”), 
modifica la normativa sobre exceso de endeudamiento –la que ahora deberá consi-
derar la posición de endeudamiento de la empresa y no solo el pasivo relacionado 
(aunque solo este último se afectara con un impuesto especial)–, y adapta el sistema 
de créditos por impuestos pagados al extranjero a los nuevos sistemas generales de 
tributación y las normas sobre CFC. También se incorpora una definición expresa 
de lo que se considera como territorio o jurisdicción con regímenes fiscales prefe-
renciales (manteniéndose en todo caso la lista de aquellos países que el Ministerio 
de Hacienda considera como territorios de nula o baja tributación vigente desde 
el año 2004) y una norma general antielusiva.

Si bien el proceso de discusión fue bastante complejo,(163) finalmente terminó 
en el establecimiento de dos sistemas paralelos de tributación general. El punto 
más álgido de la discusión se dio en el contexto de la incorporación de la norma 
general antielusiva. Una primera propuesta normativa otorgaba lo que se con-

(161) Es importante notar que desde el año 2011 debido a las movilizaciones estudiantiles en Chile, el tema 
de la educación había pasado a estar entre los más importantes en la opinión pública chilena. Durante la 
campaña presidencial del 2013, fue uno de los temas prioritarios a ser discutidos junto con la forma de finan-
ciamiento del nuevo sistema.
(162) Historia de la Ley N° 20.780. Acceso: <http://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-
ley/4406/> (17 de agosto de 2016)
(163) El proyecto original establecía un sistema de tributación atribuido como sistema único general, en 
que tanto los propietarios de la empresa como la empresa tributaban en el mismo periodo en que la renta 
se hubiese generado, no importando que esta no se distribuya. Se estableció un pacto político a través de un 
Protocolo de Acuerdo. En dicho protocolo se acuerda enviar al Congreso con el objetivo de obtener su ratifi-
cación, el Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria.
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sideraba un excesivo poder a la administración fiscal. Finalmente, se aprobó la 
incorporación de la norma con las debidas salvaguardas para cautelar el legítimo 
ejercicio del derecho de los contribuyentes a desarrollar su actividad económica de 
forma libre, quedando establecido que la aplicación de dicha norma queda sujeta al 
cumplimiento de determinados requisitos a los que se someterá la Administración 
Tributaria, la que principalmente deberá asumir la carga de la prueba.

Se debe destacar que la reforma tributaria incorporó en materia de obligacio-
nes de información un conjunto de normas bastante exigente, en vigencia a partir 
del año 2017.

Se establece la obligación de presentar información sobre las inversiones que 
se efectúan en el exterior, con la indicación de montos, tipo de inversión y país 
en el que dicha inversión fue realizada. Se deberá informar la participación sobre 
entidades en el extranjero y el destino de dichos fondos. El incumplimiento de 
esta obligación acarrea una sanción pecuniaria equivalente a un 40% del monto 
no informado y la posibilidad de considerar que dichos montos han sido retirados 
de la empresa residente en Chile que efectuó la inversión no informada.

Siendo clara la estrategia del gobierno de Chile sobre la materia, y en concor-
dancia con las recomendaciones de la OCDE (OCDE, 2010), la Ley 20.780 del 29 de 
septiembre de 2014 establece un sistema voluntario y extraordinario de declaración 
de bienes o rentas que se encuentre o hayan obtenido en el extranjero y no hayan 
sido oportunamente declarados y gravados con los impuestos correspondientes. 
Dicha regulación permitió a los contribuyentes chilenos regularizar su situación 
tributaria durante todo el año comercial 2015. 

Se recibieron un total de 7832 declaraciones al 31 de diciembre de 2015, deter-
minándose impuestos ingresados en arcas fiscales por este concepto por un total 
de US$1502 millones.(164)

En el mismo mes de la promulgación de la Ley 20.780,(165) cuyo texto introduce 
las reformas antes señaladas, la OCDE, en conformidad con lo establecido en el 

(164) Información publicada en la sección de noticias del SII <http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noti-
cias/2016/040116noti01jv.htm> (último acceso 14 de agosto de 2016).
(165) La reforma tributaria en Chile se publica en el Diario Oficial el 29 de septiembre de 2014.
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cronograma de entregables, publica algunos borradores de las acciones para los 
efectos de su consulta pública.(166)

3. Mejorando las fuentes de información

No cabe duda que una de las características principales de Chile es su capacidad 
tecnológica en materia impositiva. Pocas jurisdicciones en la región han invertido 
tanto como lo ha hecho Chile en esta materia, lo que ha permitido significativos 
ahorros en materia de fiscalización y detección de actividades elusivas y evasivas. 

Lo anterior ha permitido al SII avanzar en sus actividades digitales, siendo por 
ejemplo hoy en día obligatorio la emisión de facturas y boletas electrónicas (pro-
ceso facilitado a través de las herramientas que dispone el SII), así como permitirle 
llevar un expediente electrónico de cada contribuyente haciendo posible que dicho 
Servicio pueda efectuar por medios tecnológicos el examen de la contabilidad, libros 
y documentos que el contribuyente lleve por dichos medios.

Actividad administrativa

En los últimos años, el SII ha estado buscando acceder a mayor información sobre 
los contribuyentes, en particular aquellos que tengan estructuras en las que inter-
vengan trusts u otras estructuras similares, las que en Latinoamérica al menos, 
tendrían en la mayoría de los casos una finalidad de ocultar rentas y patrimonios. 
Así, en el año 2013 el SII emite la Resolución 81 por medio de la cual se busca que 
las personas residentes en Chile, ya sea extranjeras o chilenas, que tengan la calidad 
de trustee de un trust creado de acuerdo a disposiciones de derecho extranjero, o 
asuman la calidad de administrador de un trust, entreguen cierta información sobre 
dichas estructuras. Una nueva resolución sobre la misma materia fue emitida en 
el 2014(167) y en esta oportunidad se ampliaba la información exigida y se definiría 
lo que se debía entender por trust.

Sobre este punto cabe observar que la Ley 20.780 introduce el concepto de 
trust a la legislación tributaria chilena, estableciendo ciertas obligaciones de in-
formación a partir del año 2017.

(166) La OCDE cumplió con los primeros plazos que se establecieron en su Plan de Acción de BEPS de 2013, 
al entregar el 16 de septiembre de 2014 los informes sobre siete de las quince acciones del Proyecto BEPS. 
Estos informes se referían a las acciones 1, 2, 5, 6, 8, 13 y 15.
(167) Resolución 47 de 2014 emitida por el SII.
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En forma adicional, el SII publica la Circular 31 de 2014, la cual modifica 
una serie de regulaciones destinadas a proporcionar información al SII respecto 
de personas sin domicilio ni residencia en Chile y de otros entes con o sin per-
sonalidad jurídica constituidos u organizados en el extranjero. En esta se puede 
observar la amplitud de la información a ser proporcionada por el contribuyente 
chileno, solicitándose información sobre dichos accionistas o propietarios en el 
extranjero, incluyéndose a aquellas que son consideradas sociedades “transpa-
rentes” o sobre trusts y otros vehículos de similares características. Se solicita a 
partir de este momento, de forma adicional, identificar a los socios, propietarios, 
partícipes, aportantes y beneficiarios de la persona o ente constituido u organi-
zado en el extranjero.

Para los efectos de lo anterior, es importante señalar que el propio Código 
Tributario(168) le otorga la facultad al Servicio, en el desarrollo de las labores relacio-
nadas con la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes 
tributarias, para exigir a toda persona la declaración jurada por escrito sobre hechos, 
datos o antecedentes de cualquier naturaleza relacionados con terceras personas.

Finalmente, en el campo de la regulación a nivel administrativo y alineados 
con el principio de transparencia, uno de los pilares fundamentales del Plan BEPS, 
el SII incorporó en su repertorio de declaraciones juradas la Declaración 1851, la 
cual amplió la forma de solicitar información sobre inversiones en el exterior que 
representen más de USD 100 000 y, de especial interés, la Declaración 1913 denomi-
nada “Declaración Jurada Anual de Caracterización Tributaria Global”. Esta nueva 
declaración, en principio inocua, requiere abundante información. 

De esta forma se requiere a los contribuyentes que informen:

– Los datos referidos al grupo empresarial al que pertenezca el declarante, y en 
particular el porcentaje que del total de sus ingresos representan operaciones 
con partes relacionadas, y si algunas de estas empresas contrapartes de esas 
operaciones no posee personal propio ni activos relevantes;

– Los datos referidos a reorganizaciones empresariales y de los asesores exter-
nos involucrados; 

– Los datos sobre instrumentos financieros y contratos derivados, en particular 
si los beneficios de estos beneficiaron a alguna empresa relacionada situada en 
un territorio de baja o nula tributación; 

(168) Artículo 60 del Código Tributario chileno.
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– Los datos referidos a resultados antes de impuesto, entre otros, si tomando 
como referencia el EBITDA de la empresa se destinan más del 30% de este a 
solventar pagos de regalías, intereses y gastos financieros, derivados, honora-
rios de gerenciamiento u otros conceptos en beneficios de empresas relaciona-
das, el origen de la principal fuente de financiamiento y si este proviene de una 
empresa relacionada o si fue utilizado para financiar sociedades relacionadas y 
si en el diseño de dicho financiamiento fue asesorado por una o más empresas 
externas; datos referidos a bienes de capital; y finalmente 

– Los datos sobre operaciones internacionales, en particular si se han llevado a 
cabo durante el año comercial anterior; un esquema que involucre a entidades 
constituidas en el exterior que genere un beneficio económico o tributario, 
sean dichas entidades relacionadas o no, o si se encuentra en proceso de im-
plementar un esquema que involucre el traslado de funciones o un interés en 
entidades constituidas en el exterior; y si de existir este esquema, este fue de-
sarrollado al interior de la empresa o se trata de una asesoría externa.

Sin duda, la información requerida a través de esta declaración jurada se 
manifiesta como una actividad preparatoria a la implementación de un sistema 
orientado a buscar transparentar la información de los contribuyentes siguiendo 
la línea recomendada por el Plan BEPS, en particular la Acción 12. 

Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia tributaria

Como ya hemos señalado, entre los temas de especial interés que se suscitan en el 
contexto de BEPS y de las reuniones regionales destaca la posibilidad de acceder a 
información de los contribuyentes de forma efectiva. 

A la fecha, Chile ha suscrito y mantiene vigentes 26 convenios de doble tribu-
tación basados en el modelo de la OCDE. Asimismo, se espera la ratificación de 8 
convenios más, encontrándose entre ellos el Convenio con los Estados Unidos de 
América y China. En la misma situación se encuentran los convenios de intercambio 
de información con Guernsey y Uruguay.

Lo anterior es un indicador de la intensa actividad internacional que ha man-
tenido el SII en el último tiempo. 

El 24 de octubre de 2013 se firma en Santiago la Convención sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Tributaria (la “Convención”), tal como fuera mo-
dificada y abierta a su firma el 1 de junio de 2011. Ingresó al Congreso de la República 
–tal como fuera acordado en el Protocolo de Acuerdo de la reforma tributaria– para 
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su aprobación el 28 de abril de 2015, y actualmente al mes de agosto de 2016 se 
encuentra aprobada y en espera de su promulgación.

La Convención multilateral permitirá extender la red de países y jurisdiccio-
nes con los cuales Chile puede intercambiar información para fines tributarios, 
lo cual será de gran utilidad para combatir la evasión y elusión fiscal en opera-
ciones transfronterizas.

La Convención, desarrollada conjuntamente por la OCDE y el Consejo de 
Europa en 1988, constituye uno de los instrumentos multilaterales más completos 
actualmente disponibles. Establece una gran variedad de herramientas para la coo-
peración administrativa en materia tributaria, contemplando todas las formas de 
intercambio de información, inspecciones simultáneas, inspecciones en el extran-
jero, asistencia en el cobro de impuestos y notificación de documentos y medidas 
precautorias. Lo anterior guardando el debido respeto a los derechos individuales 
de las partes involucradas y la debida confidencialidad.

Chile formulará reservas sobre los impuestos a los que la convención aplica, 
los que se limitarán a los impuestos contenidos en la Ley de la Renta, Ley sobre 
Impuesto a las Ventas y Servicios, e Impuesto de Herencias, Asignaciones y Dona-
ciones. La Autoridad Competente para estos efectos será el ministro de Hacienda, 
el director del SII o sus representantes autorizados. Finalmente, entre la serie de 
declaraciones y reservas que establece tenemos:

– La posibilidad de informar a los residentes chilenos que se remitirá informa-
ción en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la Convención.

– Chile no aceptará como regla general las solicitudes para que se permita que 
los representantes de la autoridad competente del Estado requirente estén 
presentes en la auditoría tributaria en el Estado requerido.

– El derecho a no prestar ningún tipo de asistencia en relación con impuestos de 
otras partes distintos de los impuestos incluidos por Chile (ya señalado arriba).

– El derecho a no prestar asistencia en el cobro de cualquier impuesto o en el 
cobro de una multa administrativa, respecto de todos los impuestos.

– El derecho a no otorgar asistencia en la notificación o en el traslado de documentos.
– El derecho de aplicar el número 7 del artículo 28 de la Convención (temas tri-

butarios penales) exclusivamente para la asistencia administrativa relacionada 
con periodos tributarios que empiecen el o después del 1 de enero del tercer 
año que preceda a aquel en que la Convención entró en vigor con respecto a 
Chile; o cuando no exista un periodo tributario para la asistencia administra-
tiva relacionada con los cobros de impuestos que surjan el o a partir del 1 de 
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enero del tercer año que preceda a aquel en que la Convención entró en vigor 
con respecto de Chile.

Las declaraciones y reservas se encuentran alineadas y buscan resolver las in-
quietudes expresadas por los países de la región y las críticas de algunos organismos 
no gubernamentales en cuanto a que el cumplimiento de estos requerimientos pu-
diese significar una carga importante para aquella jurisdicción que recibe la petición. 
A través de estas declaraciones, el gobierno de Chile mantiene un control soberano 
sobre si auxiliar o no a otra jurisdicción que lo solicite en las materias ya indicadas.

La discusión de esta materia deja en clara evidencia que el foco de principal 
atención del legislador chileno es la elusión y evasión tributaria. Una muestra de 
ello la encontramos en el Primer Informe de la Comisión de Hacienda al Senado 
en el contexto de la discusión de la Convención en donde se señala que

durante la tramitación de la Reforma Tributaria hicimos hincapié en 
los problemas que genera la elusión y evasión tributaria para nuestro 
sistema impositivo, fundamentalmente porque deja sin aplicación la 
ley mediante estructuras que en sí mismas no son necesariamente 
ilegales, pero que vulneran el hecho gravado establecido en la ley, 
dejándolo sin efecto, lo que en definitiva lesiona el mandato constitu-
cional sobre la igual repartición de las cargas públicas, entre ellas por 
cierto los impuestos, y socaba la legitimidad del sistema tributario.(169)

Como adelantábamos párrafos más arriba, el intercambio de información auto-
mático establecido en la Convención requería ser regulado por aquellas partes que 
harían uso de dicho mecanismo. La OCDE, con la finalidad de hacer operativo el 
artículo 6 de la Convención, pone a disposición de los países firmantes un acuerdo 
multilateral con la finalidad, entre autoridades competentes sobre el intercambio 
de información automático (“MCAA”), de información de cuentas financieras bajo 
un estándar común o Common Reporting Standard (conocido por sus siglas en in-
glés CRS-MCAA). En forma adicional, pone a disposición para la firma un acuerdo 
multilateral en el contexto de hacer operativo el Country by Country Reporting 
(“CbCR”) establecido en la Acción 13 del Plan BEPS (el acuerdo multilateral sobre 
esta materia se conoce por sus siglas CbCR-MCAA). 

(169) Primer Informe de la Comisión de Hacienda al Senado obtenido de la página del Senado de Chile, 
Boletín 10023-10.
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En junio del 2015, Chile firma el CRS-MCAA y el 27 de enero del presente año 
firma el acuerdo para intercambiar información sobre operaciones globales de 
empresas multinacionales (CbCR-MCAA). El comunicado del SII(170) sobre la firma 
de este último acuerdo señala que 

en el caso chileno, la firma de este acuerdo viene a complementar 
una serie de medidas estructurales que el SII ha estado implemen-
tando con el objetivo de proteger adecuadamente la base tributaria 
nacional, entre las cuales destacan las nuevas normas de control 
fiscal internacional de la Reforma Tributaria, la nueva Declaración 
Jurada de Caracterización Tributaria Global que deben presentar en 
abril las grandes empresas, el fortalecimiento de las metodologías 
de análisis de riesgo en materia internacional y la creación desde 
diciembre último de la Oficina de Análisis de la Elusión.

4 Conclusiones

Luego de este breve recorrido a lo que han sido años bastante activos en materia 
tributaria, no nos cabe duda que el gobierno de Chile está firmemente comprome-
tido en la implementación del Plan BEPS y en particular con la implementación del 
pilar de transparencia propuesta, todo ello con miras a promover la cooperación 
internacional sobre la materia.

Desde un punto de vista normativo, observamos que luego del proceso de 
reforma experimentado en los últimos años, Chile tiene una legislación bastante 
alineada con los estándares actualmente propuestos por el Plan BEPS. Sobre el 
particular cabe destacar la incorporación de una normativa actualizada sobre Pre-
cios de Transferencia y la incorporación de normas sobre sociedades controladas, 
normas actualizadas sobre exceso de endeudamiento, y finalmente la introducción 
de una norma general antielusiva.

Estimamos que no existirán mayores adecuaciones normativas sustanciales 
en el corto plazo. Desde un punto de vista político, no se vislumbran nuevas opor-
tunidades en que la opinión pública vuelva a estar enfocada en el tema tributario. 
El contexto social sobre el cual se situó el proceso de reforma tributario no fue el 
contexto internacional imperante (aunque no negamos que haya contribuido en la 
formación de la opinión pública), sino que la reforma se situó en un contexto en 

(170) A dicho comunicado puede accederse a través del siguiente link: http://www.sii.cl/pagina/actualiza-
da/noticias/2016/270116noti01jv.htm (revisado 02/08/2016).
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que era necesario obtener recursos adicionales para financiar una reforma tributa-
ria que buscaba la gratuidad del sistema. Por otra parte, aún queda por observar y 
analizar los efectos generados por la reforma en el campo económico en un contexto 
de desaceleración doméstica.

No obstante, queda mucho espacio para la actividad administrativa. Queda 
claro que Chile implementará el CbCR en el corto plazo. En efecto, se espera que 
el SII emita nuevas resoluciones estableciendo la obligación de presentar nuevas 
declaraciones juradas, a través de las cuales se obtendrá la información requerida 
para la implementación del CbCR. De acuerdo con el SII se comenzaría a reportar 
a partir del año 2017 las operaciones realizadas en el año comercial 2016.

Esta es una oportunidad importante y un desafío para las empresas que esta-
rán dentro del campo de aplicación de esta normativa. Si bien se espera que sean 
alrededor de 20 los grupos empresariales que estarían sujetos a esta normativa de 
aplicarse el requisito de ventas totales sobre los 750 millones de euros, no sería una 
sorpresa que dicho monto se redujese para incorporar a más entidades dentro del 
sistema de reporte. Estas empresas deberán contar con una organización preparada 
para la sistematización de los datos que serán requeridos.

Respecto de las obligaciones impuestas por el CRS MCCA, Chile deberá enviar 
información financiera a partir de septiembre del 2018 respecto de información del 
año comercial 2017. Sobre este punto creemos que debido a la aplicación de FACTA 
a nivel nacional, ya existe cierta experiencia sobre cómo implementar este tipo de 
sistemas de información.
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La erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS(173)) ha adquirido 
una dimensión no solo tributaria, sino también política, pues los Estados con poco 
margen para implementar estrategias fiscales expansivas frente a una economía en 
recesión y el enfado generalizado de los ciudadanos, han instado a que los límites 
técnico-jurídicos entre la economía de opción, la elusión y la evasión desaparezcan 
y el estándar legal de cumplimiento tributario se eleve a un estándar moral donde 
se exige a las multinacionales una “parte justa”(174) a título de impuestos.

(171) Abogado por la Universidad de Chile. Alumno de magíster en Tributación, Facultad de Economía y 
Negocios, Universidad de Chile. Ayudante de pregrado y posgrado en la Clínica Tributaria, Universidad de 
Chile. Profesor de Derecho Tributario, Academia de Ciencias Policiales. Abogado al Servicio de Impuestos 
Internos, Subdirección de Fiscalización. 
(172) Abogado por la Universidad de Chile. Candidato a magíster en Tributación, Facultad de Economía 
y Negocios, Universidad de Chile. Ayudante Clínica Tributaria Universidad de Chile. Profesor de Derecho y 
Empresa, Facultad de Economía y Negocios Universidad Andrés Bello. Abogado Servicio de Impuestos Inter-
nos, Dirección de Grandes Contribuyentes, Grupo Minero.
Colaboración de Francisca Villamán Rodríguez. Abogada por la Pontificia Universidad Católica de Valpa-
raíso. LLM en Tributación Internacional, Universidad de Georgetown, USA. Magíster en Dirección y Ges-
tión Tributaria, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Abogado Servicio de Impuestos Internos, Subdirección 
de Fiscalización.
(173) Según estimaciones conservadoras, la pérdida recaudatoria derivada de la erosión de las bases impo-
nibles y del traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), se calcula entre los US$100 mil y US$240 
mil millones al año.
(174) En el año 2012, los casos de Google, Amazon y Starbucks en Reino Unido han sido ejemplificado-
res en cuanto a erosiones de base imponible y nula tributación donde se generan los ingresos. Ver http://
www.eleconomista.es/tecnologia-internet/noticias/4389862/11/12/Reino-Unido-investigara-a-Google-Ama-
zon-por-posible-evasion-fiscal.html.
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En dicho escenario fue que la agrupación de países de la OCDE realizó el 
primer informe BEPS el año 2012, donde se define el objetivo de cerrar las grietas 
de la tributación internacional, modificando legislaciones internas de los Estados 
y generando acuerdos multilaterales o instrumentos similares, respetando para-
digmas y principios de la tributación internacional. El presidente de la agrupación 
de ministros de finanzas G-20, el ministro ruso Anton Siluanov, en su calidad 
de presidente de la agrupación, señaló que el Proyecto BEPS fue encomendado 
a la OCDE para asegurar que el sistema tributario internacional promoviera el 
crecimiento y la competencia sin distorsionar el principio básico de equidad de 
forma tal que las multinacionales se aprovechen de ventajas en desmedro de las 
empresas nacionales.(175) En esta y todas las declaraciones relativas al proyecto BEPS 
se plantea que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su rápida 
y efectiva implementación, como la suscripción de la Convención de Asistencia 
Mutua para fines fiscales. 

El paso siguiente fue la publicación del Plan de Acción sobre BEPS por la OCDE, 
correspondiente a 15 acciones específicas destinadas a corregir problemas de erosión 
de base tributaria nacional y relocalización artificial de rentas, a ser desarrolladas 
y complementadas en un periodo de 2 (dos) años (periodos 2014-2015).

En el caso de Chile, siendo miembro de la OCDE, la administración tributaria 
ha seguido de cerca las iniciativas planteadas por ella, buscando ajustar su forma 
de fiscalizar y promoviendo a la vez que otras institucionales (Poder Legislativo) 
recojan los parámetros internacionales establecidos en las acciones BEPS, en la 
legislación tributaria interna. 

Es en este contexto que en el año 2014 se publica la Ley 20.780,(176) la reforma 
más importante al sistema tributario chileno de los últimos 30 años, que tenía 
como meta materializar algunos objetivos del gobierno actual como combatir 
efectivamente la concentración de la riqueza, grave problema que afecta a Chile. 
Es así que la reforma tributaria señala en el mensaje presidencial, que se envía al 
parlamento para su discusión y aprobación como ley, un reconocimiento manifiesto 
a las acciones BEPS, de la siguiente manera

(175) Ver http://www.oecd.org/ctp/beps/closing-tax-gaps-oecd-launches-action-plan-on-base-erosion-
and-profit-shifting.htm.
(176) Ley del año 2014 denominada “Reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e 
introduce diversos ajustes en el sistema tributario”.
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Otro capítulo relevante de la reforma al sistema de tributación de 
la renta lo constituyen las modificaciones legales para que Chile 
converja a los estándares contra la elusión y evasión del proyecto 
“BEPS” (por sus siglas en inglés “Base Erosion and Profit Shifting”). 
Al respecto: i. Como hemos señalado, se establece una Norma Gene-
ral Antielusión. En virtud de ella, la administración tributaria podrá 
cuestionar los acuerdos, estructuras u otras actividades llevadas a 
cabo por las empresas cuando tales actividades se hayan llevado a 
cabo con la finalidad exclusiva o principal de eludir el pago de im-
puestos. El ejercicio de esta norma antielusión, será susceptible del 
respectivo control de los tribunales de justicia, garantizándose así el 
debido proceso. ii. En segundo término, se establece una norma de 
control internacional sobre rentas pasivas de empresas chilenas en 
el exterior, típicamente conocida como CFC Rule (por sus siglas en 
inglés Controlled Foreign Corporation Rule). Esta norma combate el 
diferimiento de impuestos sobre rentas pasivas de fuente extranjera. 
iii. Se modifica también la norma sobre residencia fiscal, igualando 
nuestra legislación interna con los estándares internacionales sobre 
la materia. iv. Se modifican las normas sobre deducción en Chile 
de gastos incurridos con empresas o entidades.

El esfuerzo técnico y profesional de la administración tributaria chilena (en 
adelante, Servicio de Impuestos Internos o SII) no sólo se tradujo en la dictación 
de 70 circulares (interpretaciones administrativas de carácter general respecto a 
materias de tributación interna) que interpretan y facilitan la aplicación de la re-
forma tributaria, sino que también en el ámbito de la tributación internacional se 
suscribió un acuerdo de Asistencia Administrativa Tributaria, que busca mejorar 
las facultades y condiciones de cooperación entre autoridades tributarias de los 
distintos países adherentes a él, con el objeto de evitar formas de evasión o elusión 
por parte de los sujetos gravados. 

En el caso chileno, la firma de este acuerdo viene a complementar una serie 
de medidas estructurales que el SII ha estado implementando con el objetivo de 
proteger adecuadamente la base tributaria nacional, entre las cuales destacan las 
nuevas normas de control fiscal internacional que estableció la reforma tributaria, 
la nueva obligación de efectuar una declaración jurada de Caracterización Tributaria 
Global que deben presentar a partir de abril las grandes empresas, el fortalecimiento 
de las metodologías de análisis de riesgo en materia internacional y la creación 
desde diciembre último de la Oficina de Análisis de la Elusión.

En este artículo se muestran los diferentes avances que ha realizado Chile en 
la implementación de las acciones BEPS de modo general para luego terminar 
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abordando el proceso de implementación de la acción 5, en la incorporación de la 
norma general antielusiva a nuestra legislación.

El siguiente cuadro es meramente referencial y da cuenta de los principales 
lineamientos de las acciones BEPS y su implementación en Chile desde un punto 
de vista general a través de normas administrativas o tributarias. 

Lineamiento Implementación

Economía Digital

Si bien el proyecto de la Acción N°1 BEPS no ha desarrollado una propuesta 
concreta para ser abordada en este ámbito, sí se ha promovido el trabajo de la 
economía digital por medio del desarrollo de las demás acciones. La normativa 
tributaria nacional ha contemplado algunas medidas especiales para los contri-
buyentes digitales, aunque estas más bien apuntan a medidas de control de los 
contribuyentes que efectúan dicho comercio, más que consistir en la implemen-
tación de acciones que eviten las erosiones a las bases imponibles u otro. Así, el 
artículo 60 ter del Código Tributario chileno contempla la posibilidad de que 
los contribuyentes que realicen determinadas actividades como la del comercio 
digital puedan utilizar sistemas tecnológicos de información con el objeto de 
resguardar el control tributario. Del mismo modo, el artículo 14 ter letra B de 
la Ley sobre Impuesto a la Renta, contempla la exención de Impuesto Adicional 
por rentas obtenidas por contribuyentes sin domicilio ni residencia en el país en 
la prestación de servicios de publicidad en el exterior y el uso y suscripción de 
plataformas de servicios tecnológicos de internet a empresas obligadas a decla-
rar su renta efectiva según contabilidad completa, cuya vigencia regirá a partir 
del 1 de enero de 2017.
A través de las Circulares 50 del 2015 y las 20 y 30 del 2016, dictadas por la Ad-
ministración Tributaria, se reguló la facultad de la autoridad tributaria para 
autorizar o exigir la utilización de sistemas tecnológicos de información que 
permitan el debido control tributario de ciertos sectores de contribuyentes 
o actividades. 

Abuso de los 
tratados para 
evitar la doble 

tributación 
internacional

Las recomendaciones de la OCDE respecto a este lineamiento es la creación de 
un estándar básico que evite el treaty shopping, incorporando cláusulas anti-
abuso tanto específicas como generales, estableciendo nexos con el Estado de 
residencia o vinculando los convenios con el propósito de las operaciones. En 
Chile recoger estas modificaciones impactaría en la forma de operar de algunos 
contribuyentes que funcionan a través de entidades holding lo que puede abrir 
espacios para el abuso de los convenios internacionales suscritos para evitar la 
doble tributación.
Una forma de solucionar lo señalado, es entender los convenios, como normas 
internas, por lo que un abuso de estos podría eventualmente fiscalizarse a través 
de la norma general antielusiva, incorporada por la reforma tributaria. 
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Mecanismos 
para facilitar 
la entrega de 

información a la 
Admnistración

Como cada país adopta sus propias reglas en cuanto a requerimientos de 
información a los contribuyentes y aunado a la progresiva complejidad de 
las transacciones internacionales y los altos costos de cumplimiento, Chile 
procedió a implementar reglas globales respecto de requerimientos de do-
cumentación para reducir los costos de cumplimiento y conflictos de precios 
de transferencia.
Por lo antes indicado, junto con otras jurisdicciones se determinó la informa-
ción necesaria para hacer un correcto análisis de riesgos de precios de transfe-
rencia y se precisó un enfoque en tres niveles: archivo maestro, archivo local y 
reporte por país CbC, que contenga la asignación global de ingresos e impues-
tos pagados del grupo.
Actualmente, el artículo 41 E N°6 de la Ley sobre impuesto a la Renta permite 
al SII solicitar a algunos contribuyentes una declaración jurada con la informa-
ción señalada en el párrafo anterior; sin embargo se encuentra en vías de imple-
mentación una ampliación de la información que actualmente se solicita, que 
abarque los lineamientos indicados en la Acción 13 BEPS, comenzando por la 
obligación de presentar el reporte país por país, para el año 2017, para luego in-
corporar los informes locales y maestros. 
Por otro lado, desde el punto de vista del instrumento jurídico con el cual se sus-
tentará el intercambio de información que se generará por los reportes país por 
país o CbC Reports presentados por las multinacionales, el Multilateral Com-
petent Authority Agreement (MCAA) resulta ser el de aplicación más eficiente, 
dado que permite que el Director del Servicio de Impuestos Internos sea la auto-
ridad competente para efectos de esta convención, y además proporciona un me-
canismo estandarizado que facilita el intercambio automático, sin la necesidad 
de suscribir múltiples acuerdos bilaterales. 
 Por otra parte, cabe destacar que se ha incorporado, a través de la obliga-
ción de presentación de una declaración jurada (Formulario 1913), el requeri-
miento de información cualitativa en materia de procesos u operaciones que 
puedan afectar la base tributaria nacional. Esta declaración exige la identi-
ficación del grupo o holding empresarial, señalar si el contribuyente realizó 
algún tipo de reorganización empresarial, si utilizó instrumentos financieros 
o suscribió contratos de derivados, sus bienes de capital y operaciones in-
ternacionales. Con ello se permitió a la autoridad administrativa tributaria 
profundizar el conocimiento de los grandes contribuyentes y sus operacio-
nes, y diseñar estrategias diferenciadas para focalizar la fiscalización, con-
siderando, entre otros aspectos, el análisis de las transacciones entre partes 
relacionadas. Si bien la reacción original de los contribuyentes fue reticente 
frente a las dudas que surgieron de la implementación de esta obligación, lo 
que significó cumplimientos tardíos, se ha ido cumpliendo su objetivo. Esto 
ha servido para que la Administración tributaria haya comenzado a traba-
jar directamente con los contribuyentes que deberán dar cumplimiento a la 
obligación de información de reporte país por país, con el objeto de facilitar y 
optimizar dicho cumplimiento.
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Prácticas tributa-
rias nocivas

Las modificaciones legislativas que buscaban impedir la elusión artificiosa por 
mal uso de un establecimiento permanente, se incorporaron en el nuevo inciso 
segundo al Decreto con Fuerza de Ley 3 del Ministerio de Hacienda (norma que 
determina la manera en la cual se identifican los contribuyentes ante el SII), 
señalando que: “Las personas o entidades sin domicilio o residencia en el país 
que posean uno o más establecimientos permanentes en Chile, y estos, debe-
rán enrolarse separadamente. Los contribuyentes a que se refiere este artículo, 
que deban enrolarse separadamente, deberán hacerlo asignando el rol vigente 
a aquel establecimiento permanente en Chile que realiza las principales activi-
dades según el volumen de ingresos o patrimonio. Los demás establecimientos 
permanentes y el titular de los mismos deberán enrolarse en la forma que señale 
el Servicio, para cuyo efecto se deberá efectuar una solicitud de roles para todos 
ellos hasta el 31 de diciembre de 2016. A petición del interesado, el Servicio certi-
ficará los nuevos roles autorizados y su relación con aquel rol del establecimien-
to permanente indicado en primer término.”
En atención a lo indicado se encuentra en vías de implementación un concepto 
de establecimiento permanente, el que hasta ahora se encontraba recogido en 
interpretaciones administrativas.
Por otro lado, respecto de la subcapitalización, como práctica tributaria nociva, 
la reforma tributaria derogó las normas sobre exceso de endeudamiento incor-
porando la nueva regulación vigente desde el 01/01/2015 que establece un im-
puesto único de tasa (35%) de declaración y pago simultáneo que se aplicará 
sobre los intereses y otros recargos pagados a entidades relacionadas extranjeras, 
siempre que se encuentre en situación de exceso de endeudamiento. El artículo 
41 F de la Ley sobre impuesto a la renta, la Circular 1 de 2015 y la Resolución 109 
de 2015 son consideradas un progreso en cuanto a las recomendaciones efectua-
das por la OCDE en la Acción 4. 
Finalmente, la reforma tributaria del 2014 incluyó en nuestra legislación una 
norma de Transparencia Fiscal Internacional (TFI), que pretende evitar el diferi-
miento de impuestos sobre rentas pasivas de fuente extranjera y la competencia 
fiscal internacional, que rige desde el 01/01/2016.
En el caso de Chile se adopta un sistema de inclusión parcial, al considerar solo 
las rentas pasivas dentro del régimen TFI(177), ya que ellas son el riesgo BEPS. La 
norma obliga a considerar en la determinación de las rentas de las compañías 
chilenas inversoras en el extranjero como atribuidas en el mismo ejercicio, las 
rentas devengadas por sus inversiones pasivas en el exterior, cuando se reúnen 
los requisitos señalados en la misma norma. 

 (177)

(177) Se discute el concepto de rentas pasivas dado que es demasiado amplio y puede generar ciertas dis-
torsiones, como que una renta que realmente sea operativa termine siendo calificada en Chile como pasiva. 
Por ejemplo, en el caso de una entidad controlada por sociedad extranjera que participa de otra entidad en el 
extranjero operativa, no controlada, dichas rentas se podrían reconocer en Chile como pasivas (Anuario de 
Derecho Tributario, N° 6, diciembre de 2014, Universidad Diego Portales).
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A pesar de los avances indicados en la sección anterior, a la hora de analizar el 
detalle de la implementación de las medidas en concreto es posible observar que no 
siempre se aplican con la celeridad ni la facilidad que todos los actores esperarían 
darle; esto no solo por motivos jurídicos, sino también por circunstancias sociales, 
políticas y económicas.

La lucha contra las erosiones en la base imponible y el traslado artificioso de uti-
lidades a legislaciones de tributación preferente es una que no puede ser llevada por 
países de forma aislada. La tolerancia de legislaciones internas hacia operaciones que 
solo buscan eludir el pago de impuestos, sin sustancia real, es una de las razones por las 
cuales las grandes riquezas han logrado alcanzar la doble no tributación internacional.

Así, la implementación del principio de la supremacía del fondo de las opera-
ciones por sobre la forma de los actos dados por los contribuyentes se vuelve funda-
mental para impedir las erosiones en la base imponible y el traslado de utilidades.

En vista que el modelo tomado por muchas legislaciones previamente, esto 
es, dictar normas antielusivas particulares para cada caso de elusión, probó no ser 
suficiente para detener estas operaciones artificiosas, la entrada en vigencia de 
una norma general antielusiva, que sea utilizada permanentemente y con fuerza 
en estos casos, se vuelve imprescindible.

A pesar que para la ley chilena el principio del fondo sobre la forma en materia 
tributaria es de larga data, tanto su reconocimiento como la implementación de 
la norma general antielusiva han tenido algunas dificultades, generando bastante 
controversia en el medio.

A continuación, se presenta, a modo ejemplar, el proceso de implementación 
del principio tributario de la supremacía del fondo sobre la forma, el cual actual-
mente vio su aplicación más célebre en la norma general antielusiva.

1. Principio tributario del fondo sobre la forma en la legislación chi-
lena(178)

Desde un aspecto puramente legal, el principio tributario de la preminencia del 
fondo sobre la forma no es nuevo; es más, es posible considerar que constituye un 
principio inspirador en nuestra legislación.

(178) Nota. Tanto lo incluido en este subtítulo, como en los dos siguientes ya fue tratado en Cattaneo, Isaías 
y Burgos, Jorge “Aplicación de la norma general antielusión en Chile”, N° 41.
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A continuación, algunos ejemplos legales de la manifestación de este principio 
en la ley chilena: 

– Artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En este artículo se establece el 
carácter de retiro presunto para ciertos gastos que no son aceptados como ta-
les, para los efectos de determinar el impuesto de las empresas y de sus dueños. 
La norma jurídica antielusiva particular considera que lo que existiría realmen-
te es un incremento patrimonial de la persona natural socio o accionista que 
debería tributar con los impuestos finales como consecuencia del desembolso 
efectivo de dinero de la sociedad.

– Artículo 64 del Código Tributario. Ya desde el año 1975, el artículo 64 del Có-
digo Tributario faculta al órgano fiscalizador a corregir los valores otorgados 
por las partes en transacciones de bienes o servicios, cuando estos no fuesen 
acordes a los valores de mercado. Esta norma antielusiva particular no comba-
tiría la elusión respecto al hecho gravado, sino respecto a la base imponible; es 
decir, se aplica cuando el acto jurídico corresponde a la realidad del negocio, 
hecho o acto, pero su cuantía no se condice con la realidad.

– Artículo 41 E de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En el año 2012, se incorpora 
una norma antielusiva especial para transacciones entre empresas relaciona-
das, que busca corregir la modificación de rentabilidades, valores o precios de 
bienes o servicios cuando estos no estén acordes al principio de plena compe-
tencia y en consecuencia disminuyen artificiosamente la carga tributaria. 

– Artículo 2 N° 1 y 2 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. También contem-
pla normas antielusivas desde el año 1976 al indicar lo siguiente:

“Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley, salvo que la naturaleza del 
texto implique otro significado, se entenderá:

1°) Por “venta”, toda convención independiente de la designación 
que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el 
dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles, 
excluidos los terrenos, de una cuota de dominio sobre dichos bienes 
o de derechos reales constituidos sobre ellos, como, asimismo, todo 
acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley 
equipare a venta.

2°) Por “servicio”, la acción o prestación que una persona realiza para 
otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera 
otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de 
las actividades comprendidas en los N° 3 y 4, del artículo 20, de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta.
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 En los párrafos anteriores se reconoce que el elemento material del hecho gra-
vado debe entenderse sobre el negocio u acto efectivamente realizado, inde-
pendiente de la forma o designación que le otorguen los contribuyentes. 

 En materia de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, ya desde 
el año 1964 existe una norma antielusiva de aplicación especial, que permite 
recalificar los actos jurídicos realizados en conformidad con la verdadera natu-
raleza de los actos elusivos; a continuación, el texto original del artículo 63 de 
la Ley 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones:

El Servicio de Impuestos Internos podrá investigar si las obligacio-
nes impuestas por las partes por cualquier contrato son efectivas, si 
realmente dichas obligaciones se han cumplido o si lo que una parte 
da en virtud de un contrato oneroso guarda relación con el precio 
corriente en plaza a la fecha del contrato, de lo que recibe en cambio. 
Si el servicio comprobare que dichas obligaciones no son efectivas 
o no se han cumplido realmente, o lo que una de las partes da e 
virtud de un contrato oneroso es notoriamente desproporcionado al 
precio corriente en plaza de lo que recibe en cambio y dichos actos 
y circunstancias hubieren tenido por objeto encubrir una donación 
o anticipo a cuenta de herencia, dictará una resolución fundada 
liquidando el impuesto que corresponda en conformidad a esta ley 
y solicitará al juez competente se pronuncie sobre la competencia 
del impuesto y la aplicación definitiva del monto de este. La soli-
citud del Servicio se tramitará conforme al procedimiento sumario.

Servirá de antecedente suficiente para la dictación de la resolución 
a que se refiere el inciso anterior la comprobación de que no se ha 
incorporado realmente al patrimonio de un contratante la cantidad 
de dinero que declara haber recibido, en los casos de contratos ce-
lebrados entre personas de las cuales una o varias serán herederos 
ab-intestato de la otra u otras. 

La resolución judicial firme que fije el impuesto de acuerdo a este 
artículo no importará un pronunciamiento sobre la calificación 
jurídica del respectivo contrato para otros efectos que no sean 
los tributarios.

 En la norma citada se indica claramente que el acto elusivo tiene “por obje-
to encubrir” una donación o anticipo a cuenta de herencia, es decir, el hecho 
gravado siempre existió, a pesar de que formalmente los actos jurídicos del 
contribuyente no lo configuraban. Es decir, reconoce que el elemento material 
del hecho gravado se configura en el acto real realizado por el contribuyente y 
no exclusivamente en la forma de sus actos jurídicos.
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2. Principio del fondo sobre la forma en la jurisprudencia

Si bien solo constituyen fallos recientes, parte de la jurisprudencia chile-
na ha tendido a entender que la supremacía del fondo sobre la forma 
está presente en nuestro ordenamiento de forma permanente, aun sin la 
existencia de una norma general expresa antielusiva.

A continuación, se dan ejemplos de este criterio, previo a la dictación de la 
NGA, en los fallos nacionales:

El Tribunal Tributario y Aduanero de la región del Biobío señaló:

la circunstancia de cambiar el nombre de un contrato no hace en 
nada cambiar lo que en los hechos las partes ejecutaban y/o eje-
cutan, ni tampoco, se puede pretender que se configure un hecho 
gravado distinto al que realmente se configura; tanto de la voluntad 
de las partes como de la ejecución práctica que se ha hecho de los 
contratos, es claro que se ha configurado el hecho gravado transporte 
de pasajeros, y no otro.(179) 

Si bien la sentencia anterior no fue ratificada en segunda instancia, el voto de 
minoría de la Corte de Apelaciones de Concepción expresó lo siguiente: “En este 
sentido, como se sabe, tanto las exenciones como los hechos gravados se determi-
nan por ley en consideración a la capacidad contributiva prevista en la norma, no 
correspondiendo que los particulares, ni aun a pretexto del ejercicio de la autono-
mía de la voluntad, ubicarse artificiosamente en una u otro solo para obtener una 
ventaja tributaria.”(180) 

La Corte de Apelaciones de Concepción,(181) sostuvo que

se puede concluir que el único objetivo de la reclamante al trazar 
este procedimiento de pago que lo llama “depósitos convenidos”, 
o al menos el objetivo principal, fue esquivar o rebajar la carga 

(179) Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Bío Bío, en causa Flota Hualpén Ltda. con Servicio de 
Impuestos Internos, RIT GR-10-00140-2013.
(180) Corte de Apelaciones de Concepción en los autos Rol N° 84-2014.
(181) Causa Rol N° 50-2013, dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema, en causa Rol 5118-2012 
de 23 de julio de 2013.
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tributaria, el que por lo demás constituye el mismo procedimiento 
realizado en el pago por concepto de depósitos convenidos efectua-
dos a los socios y representantes legales de la Sociedad Comercial 
[xxx] Limitada, siendo especialmente elocuente en este aspecto la 
coincidencia de fechas en que se habrían celebrado o ejecutado los 
actos que habrían avalado estos pagos.

[…] En relación a lo expuesto precedentemente conviene tener 
presente que en fecha reciente se ha señalado en sentencia causa 
Rol 3-2012 de la Corte de Apelaciones de Arica, lo siguiente: “de 
este modo, la reorganización empresarial que realizó la reclamante 
no obedece a una legitima razón de negocios que la justifique, es 
decir, aquello que la jurisprudencia anglosajona denomina “business 
purpose test”, esto es, la planificación es aceptable en la medida que 
tenga un propósito comercial o económico diferente que el solo 
objetivo de evitar un impuesto y, en consecuencia, lo actuado ha 
sido derechamente con el objeto de evitar el pago de impuestos”.(182)

2.1. Mayoría doctrinaria y jurisprudencial histórica: primacía de la forma 
sobre el fondo

Previo a la entrada en vigencia de la norma general antielusiva, el entendimiento 
tanto doctrinal como jurisprudencial generalizado, con escasas excepciones como 
las indicadas previamente, entendía que el ordenamiento impositivo chileno se regía 
por el principio de la forma sobre el fondo, es decir, cumpliendo los actos con las 
formalidades (requisitos y formas establecidas en la ley), no existía contingencia 
de carácter tributaria.

En ese sentido, en el año 2003 la Corte Suprema de Justicia indicó lo siguiente: 

18°) Que, así, el Servicio confunde, en este caso, dos conceptos 
jurídicos que tienen una diferencia notoria: el de evasión tributaria 
ilícito, con el de elusión, que consiste en evitar algo con astucia, lo 
que no tiene que ser necesariamente antijurídico, especialmente si 
la propia ley contempla y entrega las herramientas al contribuyente, 
como aquí ocurre, para pagar impuestos en una medida legítima a 
la que se optó, y no en aquella que se le liquida.(183)

(182) Fallo de fecha 16 de diciembre de 2013, de la Corte de Apelaciones de Concepción, en causa Rol N° 50-
2013, caratulada “Comercial Caracol Limitada con Servicio de Impuestos Internos”. Fallo confirmado por la 
Excma. Corte Suprema con fecha 23 de julio de 2013 en causa Rol 5118-2012.
(183) Rol N° 4038-2001, Corte Suprema.
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Esta sentencia, inspirada en un modelo de forma sobre fondo, llega a indicar 
que la elusión, es decir, el evitar el espíritu de la ley utilizando medios anómalos 
para realizar un negocio, obteniendo ventajas tributarias, es lícito.

En cuanto a la doctrina, hay quienes argumentaban que la elusión “consiste en 
evitar por medios lícitos que un determinado hecho imponible se realice, mediante 
el empleo de formas o figuras jurídicas aceptadas por el derecho.”(184) 

El profesor Klaus Tipke indica: “La elusión no es inmoral y, a su juicio, es re-
conocida en los Estados de Derecho que respetan la libertad.”(185)

En la misma línea, el abogado tributarista chileno Franco Brzovic señala que

la elusión en Chile legalmente no existe. La gente paga los impuestos 
o los evade. La elusión no está sancionada en la ley chilena y por eso 
cada vez que los distintos gobiernos han querido resolver sobre algu-
nos temas que ellos estiman que hay una elusión tributaria, tienen 
que recurrir al Congreso con un proyecto de ley (…) básicamente 
la ingeniería tributaria lo que hace es buscar que el contribuyente 
sea el que determine el momento en que va a pagar impuestos. Es 
un tema de oportunidad en el pago, no de evadir los impuestos. 

En este respecto, el profesor Valenzuela estima que

lo que evita el sujeto pasivo es el nacimiento del hecho gravado 
impidiendo que nazca la obligación tributaria. De modo que, a 
juicio de esta corriente, la elusión es lícita por cuanto se basa en 
los Principios Constitucionales de la Legalidad del Tributo y de la 
Libertad Económica y, es un hecho que el ordenamiento jurídico 
autoriza a los contribuyentes para organizar sus negocios, de forma 
de pagar el menor impuesto, siempre que en el cumplimiento de la 
organización de estos no desarrollen conductas de fraude a la ley, 
abuso del derecho, etc.(186) 

Incluso, dado que el modelo es que los tributos nacen según la forma de los 
actos de los contribuyentes, el legislador estaba limitado por ellos; así, cuando 

(184) Manual de Consultas Tributarias. op. cit., p. 142.
(185) Loc. cit.
(186) Ibídem.
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aquel detectara un vacío en la legislación respecto a lo que esperaba estuviera 
gravado, se indicaba que el “legislador se ve obligado a” anticiparse y prever 
expresamente todos los casos que existirían bajo un determinado hecho im-
ponible, debiendo crear una nueva ley que genere el hecho gravado: la norma 
antielusiva particular .(187)

El profesor García es claro en este tema: “Debe distinguirse claramente entre la 
evasión y la elusión. En aquella el hecho gravado ha nacido a la vida del Derecho, 
vale decir, existe una obligación tributaria, misma que el sujeto pasivo ha dejado 
de cumplir. En la elusión por su parte, el hecho gravado no existe, justamente 
el objetivo de la conducta elusiva es impedir el nacimiento de este, por medios 
antijurídicos.”(188)

En la cita indicada es obvio el modelo formal de esta doctrina, respecto a sobre 
qué se aplicaba el elemento material del hecho gravado: respecto a la forma jurídica 
de los actos y no en el fondo de ellos.

2.2. Evolución de la implementación de la norma general antielusiva

En concordancia con la resistencia histórica nacional al principio del fondo sobre 
la forma tributaria, tan pronto como fue presentado el proyecto de norma general 
antielusiva el 1 de abril de 2014, las presiones tanto políticas como económicas no 
se hicieron esperar.

A continuación, se mostrará el proyecto original de norma general antielusiva, 
para luego mostrar a modo simplemente ejemplar algunas de las modificaciones 
por presiones para finalizar con el “Protocolo de Acuerdo”.

a. Norma general antielusiva: proyecto

El texto original del proyecto de norma general antielusiva era el siguiente:

Artículo 4 bis. Las obligaciones tributarias nacerán y se exigirán 
con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios 
realizados, cualquiera que sea la forma o denominación que los in-

(187) Esto no se condice con la forma de interpretar el hecho gravado respecto al fondo sobre la forma, 
pues allí el hecho gravado siempre existe, siendo la norma antielusiva (particular) una norma interpretativa 
respecto al verdadero hecho gravado.
(188) García Escobar, Jaime, “La naturaleza jurídica de la elusión tributaria”, pp. 11 y 12, en línea en https://
www.cde.cl/wps/wcm/connect/96e82fa1-45c1-4ea4-b372-e56ead41e8b1/9.pdf?MOD=AJPERES (consultado 
el 27 de abril de 2015).
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teresados le hubieran dado, y prescindiendo de los vicios o defectos 
que pudieran afectarles.

Artículo 4 ter. Las leyes tributarias no podrán ser eludidas mediante 
el abuso de las posibilidades de configuración jurídica. En caso de 
abuso nacerá la obligación tributaria correspondiente a la configu-
ración jurídica adecuada a los hechos económicos.

Para estos efectos, se entenderá que existe abuso cuando se evite 
total o parcialmente la realización del hecho gravado, o se dismi-
nuya la base imponible o la obligación tributaria, o se postergue o 
difiera el nacimiento de dicha obligación, mediante actos o negocios, 
incluyendo fusiones, divisiones, transformaciones y otras formas de 
reorganización empresarial o de negocios, en los que concurran las 
siguientes circunstancias:

a) Que, individualmente considerados o en su conjunto, sean ar-
tificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido.

b) Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos 
relevantes, distintos de los meramente tributarios a que se refiere 
este inciso, y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos 
o negocios usuales o propios.

El Servicio podrá declarar la existencia del abuso de las formas 
jurídicas a que se refiere este artículo, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 4° quinquies.

Artículo 4 quáter. En los actos o negocios en los que exista simulación, 
el hecho gravado con los impuestos será el efectivamente realizado 
por las partes, con independencia de los actos o negocios simulados.

El Servicio desestimará y no le serán oponibles los actos y negocios 
jurídicos practicados con la finalidad de disimular la configuración 
del hecho gravado del impuesto o la naturaleza de los elementos 
constitutivos de la obligación tributaria, o su verdadero monto o 
data de nacimiento, con arreglo al artículo siguiente.

Además, se establecía que era el SII quien recalificaba, para fines tributarios, 
administrativamente la operación,(189) cobrando los impuestos según su naturaleza 
jurídica. Ante dicho acto el contribuyente podía impugnar deduciendo el corres-

(189) Previo procedimiento administrativo interno reglado por el proyecto de ley.
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pondiente reclamo tributario(190) frente a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, 
quedando en definitiva sujeta al control jurisdiccional.

Las reacciones contra la reforma tributaria en general y sobre la norma general 
antielusiva en particular no se hicieron esperar. A los días de presentado el proyec-
to, los periódicos de circulación nacional informaban: “En su primera semana de 
tramitación legislativa, la incorporación de una norma general antielusión en el 
Código Tributario emergió como uno de los puntos más polémicos de la reforma 
tributaria.”(191)

b. Crítica: el proyecto de norma general antielusiva atentaría contra la ga-
rantía constitucional del debido proceso

A pesar de no ser una figura novedosa en la ley la recalificación tributaria, y a 
pesar de ser todos los actos terminales de fiscalización impugnables vía control 
jurisdiccional frente a un tribunal contencioso administrativo independiente y 
especialista en materias tributarias(192), una de las críticas más recurrentes contra 
la norma general antielusiva era que atentaba contra el debido proceso. Las opi-
niones variaban desde considerar al SII juez y parte(193) hasta alegar la indefensión 
del contribuyente.

Por ejemplo, la abogada tributarista Natalia González, directora del programa 
legislativo y constitucional de la fundación Libertad y Desarrollo, señalaba:

las poderosas herramientas y atribuciones que entrega la reforma 
tributaria al SII no encuentran un contrapeso apropiado respecto 
de los derechos de los contribuyentes, quienes quedan en situación 
de indefensión o de incertidumbre jurídica. Tampoco se contem-
plan estándares de control apropiados de cara al ejercicio de estas 
nuevas facultades […] se propone incorporar al Código Tributario 
una norma general anti elusión bajo la cual las leyes tributarias 
se entienden eludidas “mediante el abuso de las posibilidades de 
configuración jurídica”. Esta presenta una serie de inconvenientes 

(190) Acción jurisdiccional ordinaria para recurrir de los actos terminales de fiscalización contencioso ad-
ministrativo tributarios.
(191) Ver http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/04/655-572553-9-expertos-discuten-constitu-
cionalidad-de-atribuciones-del-sii-en-reforma.shtml
(192) Tribunales Tributarios y Aduaneros.
(193) Siendo que todas las atribuciones terminales del Servicio de Impuestos Internos, no solo las propues-
tas por el proyecto de NGA, están sometidas a control jurisdiccional independiente.
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jurídicos que van desde una descripción de la conducta “abusiva” 
tremendamente amplia y subjetiva, hasta que el contribuyente no 
contará con un adecuado procedimiento, administrativo e instancias 
para la debida defensa.(194)

En distinta declaración al Diario La Tercera el 4 de abril de 2014, Natalia 
González indicaba que “en el procedimiento el SII será juez y parte” y no existirá 
la opción de presentar recursos de reclamación. “Es una suerte de presunción de 
mala fe del contribuyente.”(195)

En el mismo reportaje, Carolina Fuensalida, coordinadora de políticas tributa-
rias del Ministerio de Hacienda durante los años 2010-2011, señalaba que la norma 
“es un atentado contra la normativa constitucional, porque no describe en forma 
precisa y acotada lo que se está sancionando, en qué situaciones y en qué caracterís-
ticas”, lo que permitiría que el SII utilice esta nueva atribución “sin limitaciones.”(196)

El propio ministro de Hacienda de la época tuvo que defender esta postura 
frente al Senado, señalando frente al propio Congreso “que es incorrecto seguir 
señalando que dicha entidad es juez y parte, porque, bajo el nuevo esquema, los 
contribuyentes podrán seguir apelando a los Tribunales Tributarios”(197), según da 
cuenta el Diario La Tercera del 4 de junio de 2014.

Los cuestionamientos también se plantearon por las áreas productivas. Así, la 
sociedad de fomento fabril, Sofofa,(198) según da cuenta el Diario Pulso del 30 de 
junio de 2016, indicaba que se estaba frente a un “empoderamiento del SII que pue-
de resultar desmedido”(199); el mismo documento continúa: “Es el mismo SII quien 
evalúa y califica, es un claro retroceso frente a la independencia de los tribunales 

(194) Ver http://lyd.org/centro-de-prensa/noticias/2014/06/9-razones-para-decir-no-a-la-reforma-tributaria/
(195) Ver http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/04/655-572553-9-expertos-discuten-constitu-
cionalidad-de-atribuciones-del-sii-en-reforma.shtml
(196) Ver http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/04/655-572553-9-expertos-discuten-constitu-
cionalidad-de-atribuciones-del-sii-en-reforma.shtml
(197) Ver http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/06/655-580956-9-las-diez-preguntas-claves-
del-senado-al-ministro-arenas-por-reforma-tributaria.shtml
(198) Sofofa es una federación gremial sin fines de lucro que reúne a empresas y gremios vinculados al sector 
industrial chileno. Agrupa cerca de 4000 empresas, 38 asociaciones sectoriales y 23 gremios empresariales 
regionales. Ver http://web.sofofa.cl/corporativa/quienes-somos/%C2%BFque-es-sofofa/
(199) Ver http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/06/7-45854-9-reforma-tributaria-los-pun-
tos-que-estudia-hacienda-para-precisar-atribuciones.shtml
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tributarios, que hoy solo serán una instancia revisora.”(200) La norma en los términos 
planteados era además considerada un atentado contra la libertad empresarial: 
“Todas las transacciones serán cuestionadas por acto artificioso, cuando el rol 
por ejemplo, de un asesor, es que las empresas tomen decisiones al menor costo 
posible. El contribuyente frente a dos posibilidades jurídicamente viables debería 
poder tomar tranquilamente su decisión, aunque eso signifique tributariamente 
menos impuestos, sin ser cuestionado.”(201)

Profesionales del área tributaria y parlamentarios planteaban que la norma 
general antielusiva, tomada de la norma antielusiva española, vulneraba el princi-
pio constitucional de legalidad tributaria;(202) (203) es así como algunos plantearon 
lo siguiente: “Es difícil precisar la cantidad de cosas cuestionables que hay en el 
proyecto. Entre ellas, el otorgamiento de potestades enteramente discrecionales 
al SII. Da inseguridad jurídica, discrecionalidad y es altamente cuestionable su 
constitucionalidad en términos del concepto de derecho de propiedad de la libertad 
para emprender actividades económicas.”(204)

c. Crítica: La norma general antielusiva afecta la independencia de los tribunales

También se criticaba a la norma general antielusiva por atentar la independencia 
de los tribunales. Por ejemplo, Luis Larraín escribiendo una columna de opinión 
en el Diario Financiero expresaba: “Por último, el proyecto altera la relación entre 
el SII y los contribuyentes, afectando la independencia de los tribunales, dando al 
servicio [sic] facultades discrecionales para recalificar las rentas sobre la base de 
su apreciación de conductas como ‘impropias’ o ‘artificiosas’”.(205)

(200) Ver http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/06/7-45854-9-reforma-tributaria-los-pun-
tos-que-estudia-hacienda-para-precisar-atribuciones.shtml
(201) Ver http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/06/7-45854-9-reforma-tributaria-los-pun-
tos-que-estudia-hacienda-para-precisar-atribuciones.shtml
(202) Ver https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/pwc-critica-adaptacion-de-norma-an-
tielusion-de-espana-en-reforma/2014-05-06/213537.html
(203) Ver http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/04/655-572553-9-expertos-discuten-constitu-
cionalidad-de-atribuciones-del-sii-en-reforma.shtml
(204) Ver http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/04/655-572553-9-expertos-discuten-constitu-
cionalidad-de-atribuciones-del-sii-en-reforma.shtml
(205) Ver https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/luis-larrain/una-mala-reforma-tributaria/2014 
-04-09/203456.html
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d. Protocolo de Acuerdo

En el contexto ya citado se llega a un acuerdo político, el cual fue plasmado en el 
documento “Protocolo de Acuerdo por una Reforma Tributaria para un Chile más 
inclusivo”(206) (usualmente conocido como “Protocolo de Acuerdo”) el 8 de julio 
de 2014, acuerdo logrado entre los distintos sectores políticos, tanto de gobierno 
como de oposición.

El ministro de Hacienda de la época, Alberto Arenas, al respecto indicaba: “Con 
este acuerdo gana Chile, las pymes, la clase media y los sectores más vulnerables.”(207)

En el mismo, bajo el acápite “Institucionalidad y atribuciones del SII” se indi-
caban los siguientes acuerdos respecto a la norma general antielusiva:

	Se precisará la norma general anti-elusión/anti-simulación 
(primacía de la sustancia sobre forma), reconociendo el principio 
de buena fe y la autonomía y libertad contractual del contribuyen-
te, resguardando la posibilidad de ejercer la economía de opción 
(posibilidad de elegir entre alternativas lícitas y legítimas sin ser 
recalificado en la medida que su objetivo no haya sido la elusión 
de impuestos, concepto que se definirá legalmente) y ajustando su 
nomenclatura a la terminología de nuestro ordenamiento jurídico. 

	El peso de la prueba corresponderá, en una potencial recalifi-
cación, al SII y no al contribuyente. 

	Para la aplicación de la norma general anti-elusión/anti-simula-
ción, será el tribunal tributario y aduanero competente el que deberá 
realizar, mediante un procedimiento de características similares al 
general de reclamación, la calificación jurídica del acto potencialmen-
te elusivo o simulado conforme al requerimiento que le efectúe el 
Director del SII. Conjuntamente con la calificación jurídica, el referido 
tribunal conocerá de la aplicación de las sanciones correspondientes 
y emitirá las órdenes respectivas a la administración tributaria.

	La norma general anti-elusión/anti-simulación solo aplicará 
para actos, contratos, transacciones futuras, esto es, ocurridos a 
partir de la entrada en vigencia de la norma.

(206) Ver http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/protocolo-reforma-tributaria.pdf
(207) Ver http://www.emol.com/noticias/economia/2014/07/08/669002/ad-portas-acuerdo-entre-la-oposi-
cion-y-el-gobierno-para-llevar-adelante-reforma-tributaria.html
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Luego del protocolo de acuerdo indicado, el texto de la norma general an-
tielusiva, presente en el Código Tributario, que se promulgó con la Ley 20.899 es 
el siguiente: (en cursiva los cambios o incorporaciones)

Artículo 4° bis.- Las obligaciones tributarias establecidas en las 
leyes que fijen los hechos imponibles, nacerán y se harán exigibles 
con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios 
realizados, cualquiera que sea la forma o denominación que los in-
teresados le hubieran dado, y prescindiendo de los vicios o defectos 
que pudieran afectarles.

El Servicio deberá reconocer la buena fe de los contribuyentes. La 
buena fe en materia tributaria supone reconocer los efectos que se 
desprendan de los actos o negocios jurídicos o de un conjunto o 
serie de ellos, según la forma en que estos se hayan celebrado por 
los contribuyentes.

No hay buena fe si mediante dichos actos o negocios jurídicos o 
conjunto o serie de ellos, se eluden los hechos imponibles estable-
cidos en las disposiciones legales tributarias correspondientes. Se 
entenderá que existe elusión de los hechos imponibles en los casos 
de abuso o simulación establecidos en los artículos 4° ter y 4° quáter, 
respectivamente.

En los casos en que sea aplicable una norma especial para evitar la 
elusión, las consecuencias jurídicas se regirán por dicha disposición 
y no por los artículos 4° ter y 4° quáter.

Corresponderá al Servicio probar la existencia de abuso o simu-
lación en los términos de los artículos 4° ter y 4° quáter, res-
pectivamente. Para la determinación del abuso o la simulación 
deberán seguirse los procedimientos establecidos en los artículos 
4° quinquies y 160 bis. 

Artículo 4° ter. -Los hechos imponibles contenidos en las leyes tributa-
rias no podrán ser eludidos mediante el abuso de las formas jurídicas. 
Se entenderá que existe abuso en materia tributaria cuando se evite 
total o parcialmente la realización del hecho gravado, o se disminuya 
la base imponible o la obligación tributaria, o se postergue o difiera el 
nacimiento de dicha obligación, mediante actos o negocios jurídicos 
que, individualmente considerados o en su conjunto, no produzcan 
resultados o efectos jurídicos o económicos relevantes para el contri-
buyente o un tercero, que sean distintos de los meramente tributarios 
a que se refiere este inciso.
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Es legítima la razonable opción de conductas y alternativas contem-
pladas en la legislación tributaria. En consecuencia, no constituirá 
abuso la sola circunstancia que el mismo resultado económico o 
jurídico se pueda obtener con otro u otros actos jurídicos que deri-
varían en una mayor carga tributaria; o que el acto jurídico escogido, 
o conjunto de ellos, no genere efecto tributario alguno, o bien los 
genere de manera reducida o diferida en el tiempo o en menor cuan-
tía, siempre que estos efectos sean consecuencia de la ley tributaria.

En caso de abuso se exigirá la obligación tributaria que emana de 
los hechos imponibles establecidos en la ley. 

Artículo 4° quáter.- Habrá también elusión en los actos o negocios en 
los que exista simulación. En estos casos, los impuestos se aplicarán 
a los hechos efectivamente realizados por las partes, con indepen-
dencia de los actos o negocios simulados. Se entenderá que existe 
simulación, para efectos tributarios, cuando los actos y negocios 
jurídicos de que se trate disimulen la configuración del hecho gravado 
del impuesto o la naturaleza de los elementos constitutivos de la 
obligación tributaria, o su verdadero monto o data de nacimiento.”

Además, se establece en el artículo 4° quinquies del Código Tribu-
tario que los cobros de tributos eludidos, para cuya re calificación 
se haya utilizado la norma general anti elusiva, es de control ju-
risdiccional previo al cierre formal del proceso de fiscalización.(208)

e. Análisis de la norma general antielusiva

Es evidente que tanto antes como después del Protocolo de Acuerdo, se entendió 
a la norma general antielusiva como una norma general en materia interpretativa 
tributaria, aplicándose por defecto en caso de no haber norma particular antielu-
siva, tal como lo establece el artículo 4 bis inciso cuarto del Código Tributario: 
“En los casos en que sea aplicable una norma especial para evitar la elusión, las 
consecuencias jurídicas se regirán por dicha disposición y no por los artículos 4° 
ter y 4° quáter.”

(208) El procedimiento administrativo, resumido, es el siguiente: las Direcciones Regionales deben elabo-
rar un informe cuando detecten casos de “simulación o abuso” para posteriormente, enviarlos a una Oficina 
Anti Elusión del SII. A nuestro entender, consideramos que será necesario evaluar la utilidad de este procedi-
miento para la eficacia en la lucha contra las BEPS.
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Sin embargo, temas clave como la primacía del fondo sobre la forma no que-
daron tan claros; asimismo, otros temas prácticos como la carga de la prueba, el 
momento del control jurisdiccional o las mismas sanciones contra los oferentes de 
BEPS siembran dudas respecto a la aplicación de estas normas.

Así, y a pesar que formalmente rige el principio de la verdad material sobre 
la formal, el qué significa en la práctica es debatible; por ejemplo, si la autoridad 
fiscal debe reconocer los efectos tributarios que se desprendan según la forma en 
que los actos se hayan celebrado por los contribuyentes, aun cuando “el acto ju-
rídico escogido, o conjunto de ellos, no genere efecto tributario alguno”, al menos 
plantea dudas respecto a la supremacía del principio de la forma sobre el fondo.

A continuación, se presentan algunos puntos donde se podrían generar las 
dudas planteadas, los cuales serán brevemente comentados.

– Concepto de buena fe

A pesar de que el principio de buena fe es un principio rector de todo el Derecho, 
en especial el tributario, luego del Protocolo de Acuerdo se agregó el siguiente 
texto, en el párrafo inmediatamente posterior al establecimiento del fondo sobre 
la forma: “El Servicio deberá reconocer la buena fe de los contribuyentes. La buena 
fe en materia tributaria supone reconocer los efectos que se desprendan de los actos 
o negocios jurídicos o de un conjunto o serie de ellos, según la forma en que estos se 
hayan celebrado por los contribuyentes.”(209) Luego continúa el párrafo: “La buena fe 
en materia tributaria supone reconocer los efectos que se desprendan de los actos o 
negocios jurídicos o de un conjunto o serie de ellos, según la forma en que estos se 
hayan celebrado por los contribuyentes” (las cursivas son nuestras). 

Esta definición de “buena fe en materia tributaria”,(210) analizada de forma par-
ticular, podría entenderse que se basa en el principio de la forma sobre el fondo. 

(209) Artículo 4° bis inciso segundo del Código Tributario.
(210) Esta definición de buena fe, además, no sería armónica con las demás alusiones a buena fe en ma-
teria tributaria, como lo es por ejemplo el artículo 26 del Código Tributario, creando adicionales problemas 
interpretativos.
Artículo 26 inciso primero: “No procederá el cobro con efecto retroactivo cuando el contribuyente se haya 
ajustado de buena fe a una determinada interpretación de las leyes tributarias sustentadas por la Dirección o 
por las Direcciones Regionales en circulares, dictámenes, informes u otros documentos oficiales destinados 
a impartir instrucciones a los funcionarios del Servicio o a ser conocidos de los contribuyentes en general o 
de uno o más de estos en particular.”
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Luego, en la primera parte del párrafo siguiente se explicita en qué casos “no 
hay buena fe”: “No hay buena fe si mediante dichos actos o negocios jurídicos o 
conjunto o serie de ellos, se eluden los hechos imponibles establecidos en las dis-
posiciones legales tributarias correspondientes.”(211)

Esta norma, que pareciera querer equilibrar lo indicado en el párrafo ante-
rior, resumida dice lo siguiente: No hay buena fe si se elude. Tampoco pareciera 
ser necesario esta alusión, por cuanto parece evidente que si se elude no se está 
de buena fe.

Todo considerado, las alusiones tanto a la buena fe como a su ausencia pudiesen 
entenderse por algunos como un debilitamiento del principio del fondo sobre la 
forma en materia tributaria.

– Economía de opción y ‘no existencia de abuso’

Otro elemento que fue incorporado luego del Protocolo de Acuerdo fue el recono-
cimiento expreso de la llamada “economía de opción” jurídica, esto es, que cada 
contribuyente puede elegir entre las opciones que le da la ley, de la siguiente ma-
nera: “Es legítima la razonable opción de conductas y alternativas contempladas 
en la legislación tributaria.”(212)

Esta incorporación tampoco pareciera ser necesaria, puesto que también es un 
principio general del derecho el libre albedrío de los ciudadanos.

Luego, la ley complementa la definición de “abuso” de la siguiente forma:

En consecuencia, no constituirá abuso la sola circunstancia que el 
mismo resultado económico o jurídico se pueda obtener con otro u 
otros actos jurídicos que derivarían en una mayor carga tributaria; o 
que el acto jurídico escogido, o conjunto de ellos, no genere efecto 
tributario alguno, o bien los genere de manera reducida o diferida 
en el tiempo o en menor cuantía, siempre que estos efectos sean 
consecuencia de la ley tributaria.

En cuanto a qué principio rige a la norma, interpretándola de forma aislada 
podría ser argumentable que esta se basa en realidad en el principio del fondo sobre 

(211) Primera parte del inciso tercero del artículo 4° bis del Código Tributario.
(212) Primera parte del inciso segundo del artículo 4° ter del Código Tributario.
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la forma. La norma citada de manera resumida dice lo siguiente: los tributos nacen 
como consecuencia de la ley tributaria.

Tampoco pareciera ser necesario esta alusión, por cuanto parece ser evidente 
que los tributos se generan de acuerdo a lo establecido en la ley, tal como lo esta-
blece la Constitución (principio de legalidad).

Todo considerado, las alusiones tanto al principio del libre albedrío como a la 
“ausencia de abuso” parecieran oscurecer la fuerza del principio del fondo sobre 
la forma en materia tributaria.

– Sanción para asesores 

De acuerdo a lo indicado por la OCDE,(213) las reglas BEPS, como todo objeto eco-
nómico responde a un mercado donde los contribuyentes son adquirentes y los 
asesores oferentes.

La propia OCDE reconoce que una estrategia efectiva contra la planificación 
tributaria agresiva debe incluir estrategias contra la cadena de suministro de esta.(214)

En Chile, con la misma reforma tributaria del 2014, se presentó el siguiente 
proyecto para combatir el mercado de planificación tributaria agresiva:

Artículo 100 bis. El asesor, abogado, contador, auditor, sociedad o 
empresa, que participe en el diseño, planificación o implementa-
ción de los actos, contratos o negocios, constitutivos de abuso o 
simulación, según lo dispuesto en los artículos 4 ter y 4 quater de 
este Código, será sancionado con multa de hasta el 100% de todos 
los impuestos que deberían haberse enterado en arcas fiscales, 
de no mediar dichas conductas indebidas, y que se determinen 
al contribuyente.

Para estos efectos, en caso que la infracción haya sido cometida 
por una persona jurídica, la sanción señalada podrá, además, ser 
aplicada a sus directores, o representantes legales.

(213) OCDE, “Engaging with High Net Worth individual son tax Compliance”, ISBN 978-92-64-06887-2 (2009).
(214) Ibídem, pp. 28, 37, 47 y 62, entre otras.
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Este tema, al igual que los anteriores, fue comentado por los medios de 
comunicación.(215)

Luego del protocolo de acuerdo, el siguiente fue el texto promulgado el 2014 
por la Ley 20.780:

Artículo 100 bis.- La persona natural o jurídica respecto de quien 
se acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o 
negocios constitutivos de abuso o simulación, según lo dispuesto 
en los artículos 4° ter, 4° quáter, 4° quinquies y 160 bis de este 
Código, será sancionado con multa de hasta el 100% de todos los 
impuestos que deberían haberse enterado en arcas fiscales, de no 
mediar dichas conductas indebidas, y que se determinen al contri-
buyente. Con todo, dicha multa no podrá superar las 100 unidades 
tributarias anuales.

Para estos efectos, en caso que la infracción haya sido cometida 
por una persona jurídica, la sanción señalada será aplicada a sus 
directores o representantes legales si hubieren infringido sus de-
beres de dirección y supervisión. Para efectos de lo dispuesto en 
el presente artículo, el Servicio solo podrá aplicar la multa a que 
se refieren los incisos precedentes cuando, en el caso de haberse 
deducido reclamación en contra de la liquidación, giro o resolu-
ción, ella se encuentre resuelta por sentencia firme y ejecutoriada, 
o cuando no se haya deducido reclamo y los plazos para hacerlo se 
encuentren vencidos. 

La prescripción de la acción para perseguir esta sanción pecuniaria 
será de seis años contados desde el vencimiento del plazo para 
declarar y pagar los impuestos eludidos.

Luego, esta norma sería modificada por la Ley 20.899 (Ley que Simplifica el 
Sistema de Tributación a la Renta y perfecciona otras disposiciones legales tribu-
tarias) en febrero de 2015, siendo el siguiente el texto actualmente vigente:

Artículo 100 bis.- La persona natural o jurídica respecto de quien se 
acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o negocios 
constitutivos de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 
4° ter, 4° quáter, 4° quinquies y 160 bis de este Código, será sancionado 

(215) Ver http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/06/7-45854-9-reforma-tributaria-los-pun-
tos-que-estudia-hacienda-para-precisar-atribuciones.shtml.
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con multa de hasta el 100% de todos los impuestos que deberían haber-
se enterado en arcas fiscales, de no mediar dichas conductas indebidas, 
y que se determinen al contribuyente. Con todo, dicha multa no podrá 
superar las 100 unidades tributarias anuales. Para estos efectos, en 
caso que la infracción haya sido cometida por una persona jurídica, 
la sanción señalada será aplicada a sus directores o representantes 
legales si hubieren infringido sus deberes de dirección y supervisión.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el Servicio solo 
podrá aplicar la multa a que se refieren los incisos precedentes 
cuando, en el caso de haberse solicitado la declaración de abuso 
o simulación en los términos que señala el artículo 160 bis, ella se 
encuentre resuelta por sentencia firme y ejecutoriada. La prescrip-
ción de la acción para perseguir esta sanción pecuniaria será de seis 
años contados desde el vencimiento del plazo para declarar y pagar 
los impuestos eludidos y se suspenderá desde la fecha en que se 
solicite la aplicación de sanción pecuniaria a los responsables del 
diseño o planificación de los actos, contratos o negocios susceptibles 
de constituir abuso o simulación, según lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 160 bis, hasta la notificación de la sentencia 
firme y ejecutoriada que la resuelva.

Si bien las sanciones a los asesores tributarios no son nuevas en nuestra le-
gislación,(216) esta norma tiene la virtud de ser aplicable a todos los tributos y no 
solo a uno en particular.

Como se aprecia, hubo un tránsito hacia la mesura en el establecimiento 
de sanciones. 

Se considera necesario esperar un plazo prudencial de tiempo para ver la efec-
tividad de esta normativa para luchar contra las BEPS.

– Control jurisdiccional

A pesar de que el proyecto sí incluía el control jurisdiccional para todas las actua-
ciones generadas a partir de la norma general antielusiva, luego del Protocolo de 
Acuerdo el control jurisdiccional ahora se realiza a priori, es decir, antes del cierre 
del proceso de fiscalización, tal como se indicó.

(216) Ya existían al menos desde el año 1964 respecto al impuesto a las herencias y donaciones; Ley 16.271 
artículo 64 y ss. No se han encontrado registros durante esta investigación que se haya aplicado en la prác-
tica esta normativa.
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Este método de control jurisdiccional a priori resulta diverso de la técnica 
legislativa usada en otros casos de aplicación de normas antielusivas, en las que 
es el ente fiscalizador quien determina el efecto tributario que corresponde a la 
naturaleza de los actos, lo que puede ser impugnado por el contribuyente mediante 
reclamo ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

Dado que este no tiene precedentes en materia tributaria(217) no es posible prever 
a priori en qué medida contribuirá en la lucha que representa el establecimiento 
de las reglas BEPS; se considera necesario estudiar sus efectos en la práctica luego 
de un lapso prudencial de tiempo.

– Carga de la prueba

Como nota explicativa, se debe considerar que todo juicio tributario se enmarca 
en un contexto de fiscalización fiscal previa. En el entendido que el Estado debe 
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, es un hecho que a la hora 
de manejar los documentos contables, financieros y legales de cada empresa existe 
una asimetría de información a favor del contribuyente (él maneja sus propios li-
bros), obteniendo el Estado el detalle fino de la información de cada empresa solo 
dentro del proceso de fiscalización. Esto es, además, concordante con el principio 
chileno de autodeterminación de impuestos.

Es en virtud de esto que se establece tributariamente la carga de la prueba en 
los contribuyentes, debiendo él probar la veracidad de sus declaraciones, primero 
frente al SII, en sede administrativa, y luego frente a tribunales en sede judicial, 
por cuanto es él quien cuenta con toda la información necesaria de primera mano 
para probar en juicio; en la práctica, buena parte del detalle de la información con 
que cuenta la autoridad fiscal es entregada por el propio contribuyente.

De no estar radicada esta carga de la prueba en el contribuyente, la autoridad 
tributaria estaría, en la práctica, a la buena voluntad de ellos de querer entregar 
información, la que en caso de contribuyentes que actúan fuera de la ley, minori-
tarios, podría ser usada en su contra.(218)

Luego del Protocolo de Acuerdo se invirtió la carga de la prueba en materia de 
norma general antielusiva, quedando radicada en la Autoridad Tributaria.

(217) Un símil en nuestra legislación podría ser el control constitucional realizado por el Tribunal Constitucional 
previo a la dictación de una ley, durante el proceso legislativo (artículo 93 Constitución Política de la República).
(218) La alternativa a esto sería estar sometidos a un estado policial.
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– Procedimiento de consulta por elusión como medida de certeza

En el contexto anterior se incorpora el artículo 26 bis al Código Tributario, el cual le 
permite al contribuyente consultar el parecer del SII respecto a si determinadas figuras 
son consideradas elusivas o no, en el contexto de la norma general antielusiva. El texto 
publicado por la Ley 20.780, en sus incisos primero y quinto indicaba lo siguiente:

Artículo 26 bis.- Los contribuyentes u obligados al pago de im-
puestos, que tuvieren interés personal y directo, podrán formular 
consultas sobre la aplicación de los artículos 4° bis, 4° ter y 4° quáter 
a los actos, contratos, negocios o actividades económicas que, para 
tales fines, pongan en conocimiento del Servicio.

La respuesta tendrá efecto vinculante para el Servicio únicamente 
con relación al consultante y el caso planteado, y deberá señalar 
expresamente si los actos, contratos, negocios o actividades econó-
micas sobre las que se formuló la consulta, son o no susceptibles de 
ser calificadas como abuso o simulación conforme a los artículos 4° 
bis, 4° ter y 4° quáter. La respuesta no obligará al Servicio cuando 
varíen los antecedentes de hecho o de derecho en que se fundó.

De esta manera, se establece un procedimiento vinculante y directo, el cual 
solo puede ser realizado por los contribuyentes con interés personal en la figura, 
haciendo vinculante la interpretación del Servicio respecto al caso en particular.

Sin embargo, con la Ley 20.899 esto se modifica creándose un nuevo procedi-
miento paralelo que puede realizar cualquier contribuyente sin que sea vinculante 
la interpretación del SII. Así, la segunda parte del inciso primero del artículo 26 
bis del Código Tributario queda de la siguiente forma: “Asimismo, toda persona 
podrá formular consultas con el objeto de obtener respuestas de carácter general, 
no vinculantes, en relación con el caso planteado, las cuales no quedarán sujetas a 
las disposiciones del presente artículo. El Servicio publicará en su sitio de internet 
las respuestas respectivas.” 

3. Conclusiones

De acuerdo a la OCDE(219), el Chile actual enfrenta un real problema de distribución 
de la riqueza, pero en lo más alto de la distribución, “donde los ingresos del 10% 
más rico en Chile son 26 veces más altos que los del 10% más pobre”.(220) 

(219) Ver https://www.oecd.org/chile/OECD2015-In-It-Together-Highlights-Chile.pdf
(220) Ibídem.
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Es en este contexto que surgió en el año 2014 la reforma tributaria más relevante 
de los últimos 30 años, cuya génesis tiene un abultado contenido social y el deber 
de resolver las brechas de desigualdad asociadas al ingreso, imponiendo a las auto-
ridades la necesidad de realizar cambios profundos y estructurales que distribuyan 
y recauden recursos para la obtención de derechos sociales (p. ej. educación). Las 
erosiones de la base imponible y los traslados de beneficios atentan contra este 
objetivo, requiriéndose así una solución para ellas tanto por necesidades internas 
como por motivos de cooperación internacional.

Es así como frente a tales necesidades, nuestro país incorporó en la reforma tri-
butaria múltiples acciones contra las BEPS, dentro de las cuales podemos mencionar 
las normas de economía digital, subcapitalización, requerimiento de información 
cualitativa en materia de procesos u operaciones y la norma antielusiva general. 

En concordancia con la Acción 5, fondo o sustancia sobre forma, la norma 
general antielusiva entrega a la administración tributaria una herramienta que 
puede ser útil para contrarrestar maniobras elusivas ejecutadas por contribuyentes 
que generen BEPS.

Sin embargo, del texto actual de la norma general antielusiva surgen algunas 
dudas o dificultades en la interpretación en línea con el principio señalado previa-
mente, esencia de la acción contra las BEPS N°5.

Asimismo, planteamos como un tema interesante de análisis más detallado la 
marcada resistencia de los sectores económicos y técnicos a la implementación de 
normas que le den primacía al fondo sobre la forma.

A nuestro entender, solo con el paso del tiempo podrá evaluarse el real im-
pacto de las medidas tomadas por Chile tendientes a combatir las BEPS; tomando 
en cuenta las modificaciones que finalmente se hicieron al proyecto original de 
reforma tributaria, incluyendo la reducción a las sanciones a asesores, los nuevos 
párrafos que según algunos plantean una eventual primacía de forma sobre fondo 
o la aplicación de la norma vía revisión jurisdiccional a priori, durante el proceso 
de fiscalización, como medida de certeza o tranquilidad hacia los contribuyentes. 
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El proyecto BEPS de la OCDE en Latinoamérica. 
Desafíos para la tributación internacional (Colombia)

La Acción 6 del Plan de Acción BEPS(221) 
y los CDI suscritos por Colombia 

Carlos Alberto García Martínez(222)

1. Introducción

La Acción 6 del Plan de Acción BEPS, dirigida a impedir la utilización abusiva de 
convenios fiscales, tiene como objetivo fundamental identificar aquellas circuns-
tancias bajo las cuales cualquier entidad o persona pueda hacer uso de los bene-
ficios establecidos en un convenio para evitar la doble imposición en materia de 
impuesto sobre la renta (CDI) de manera inapropiada(223) y recomendar las medidas 
pertinentes para evitar esta situación. 

Para abordar ese objetivo, la OCDE se enfocó en tres áreas,(224) a saber:

(221) OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 
6-2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, París. Ver http://
dx.doi.org/10.1787/9789264241695-en. Consultado el 8 de noviembre de 2016 (en adelante, la “Acción 6”).
(222) PwC Colombia- Senior Tax Consultant. Profesional en Derecho Tributario. Miembro del Área de Con-
sultoría de Servicios Legales y Tributarios, encargado de la proyección de conceptos sobre consultas jurídicas 
relacionadas con impuestos nacionales, departamentales, municipales, distritales y temas de Derecho In-
ternacional Tributario. Apoyo en investigaciones tributarias y procesos en vía gubernativa y jurisdiccional. 
Miembro de la firma desde el año 2013.
(223) La referencia al aprovechamiento de beneficios en circunstancias “inapropiadas” mencionado por la 
OCDE en la Acción 6, p. 21.
(224) En este análisis no se incluyen comentarios en torno a los aspectos que, de acuerdo con lo establecido 
por la OCDE, aún se encuentran en desarrollo o requieren algún trabajo adicional, tales como las modifica-
ciones propuestas por EE. UU. a la cláusula de limitación de beneficios de su modelo de convenio tributario, 
y las consideraciones propias de los vehículos colectivos de inversión (CIVs y non-CIVs funds).
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a. Desarrollo de disposiciones del Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y 
sobre el patrimonio de la OCDE (MC OCDE) y recomendaciones, consideran-
do el diseño de normas internas para prevenir el otorgamiento de beneficios en 
circunstancias inapropiadas.

b. Aclaración respecto a que los CDI no tienen como finalidad ser utilizados para 
generar doble no imposición.

c. Identificar las consideraciones de política tributaria que, de manera general, 
puedan ser consideradas por los países antes de decidir si suscriben un CDI o no.

La Acción 6 corresponde al conjunto de recomendaciones emitidas para cada 
una de estas áreas, algunas de las cuales podrían generar cambios sustanciales en 
la red de tratados suscritos por Colombia y otras estarían ya contempladas en la 
legislación vigente, como se indica más adelante.

2. Normas internas y CDI suscritos por Colombia frente a la Acción 6

Quizá lo más sobresaliente de la Acción 6 consiste en el desarrollo de medidas que 
permiten identificar claramente situaciones de abuso de tratados (treaty shopping) 
y enfrentarlas de manera directa, incluso a través de un estándar mínimo que podría 
modificar la estructura de los CDI suscritos con base en el MC OCDE, lo que dife-
rencia esta iniciativa de algunos predecesores, como los comentarios al MC OCDE 
que desde hace más de una década han mencionado la importancia de luchar contra 
las diferentes formas de abuso de los CDI, incluyendo un capítulo específico para el 
uso indebido de los convenios,(225) sin lograr el impacto esperado en el mundo, por 
lo que dicho problema fue motivo de una de las acciones del Plan de Acción BEPS. 

Sin embargo, resulta de especial interés estudiar la red de CDI suscritos por 
Colombia y algunas disposiciones internas debido a que su contenido anticipó 
acertadamente varias medidas cuya implementación recomienda la Acción 6, como 
se observa a continuación.

a. Disposiciones de los tratados y normas internas 

La OCDE indica un punto clave en el análisis de las medidas contra el abuso de trata-
dos, consistente en que a pesar de los esfuerzos de las organizaciones internacionales  

(225) Tal como se recoge en los MC OCDE de 2010 y 2014, a partir del comentario 7 al artículo 1 de ambos 
modelos se incluye un capítulo relativo al uso inapropiado del CDI que se compone de más de 30 comentarios 
que abarcan desde consideraciones sobre regímenes preferenciales hasta la prevención en la utilización de 
compañías conducto, entre otros.
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y de la doctrina especializada por identificar y luchar contra los casos más representativos 
de este tipo de conducta, nunca se había propuesto la modificación de las disposiciones 
del MC OCDE específicamente con esta finalidad.(226)

Por este motivo se propone:

– Incluir una disposición clara en el sentido de que un Estado contratante, luego 
de suscribir un CDI, tiene la intención de evitar la evasión fiscal y, especial-
mente, la de intentar generar la creación de oportunidades que puedan dar 
lugar a un aprovechamiento inapropiado de los beneficios del CDI.

– Crear una regla antiabuso específica basada en la cláusula de limitación de bene-
ficios incluida en los CDI suscritos por EE. UU. (“LOB” por sus siglas en inglés).

– Incluir una cláusula más amplia que la LOB basada en el propósito principal de 
las transacciones o acuerdos correspondientes (“PPT” por sus siglas en inglés). 

Resulta llamativo que la Acción 6 se refiera a la importancia de incluir una 
cláusula LOB y otra con base en el esquema PPT, pero haya brindado la posibilidad 
de escoger entre una y otra cuando exista un criterio razonable y suficiente que 
permita concluir que las dos no eran necesarias (v. gr. principio constitucional de 
sustancia sobre la forma, etc.), y que someta esta decisión al acuerdo bilateral de los 
estados contratantes, puesto que tal nivel de libertad podría derivar en la adopción 
de una cláusula que cumpla con el estándar mínimo así enunciado a través de la 
aplicación del mecanismo multilateral (Acción 15), pero sin evitar la posibilidad 
de acceder indebidamente a los beneficios del CDI, (227) o una cláusula con dema-
siados requisitos para acceder a tales beneficios como para limitar la aplicación de 
CDI a sus beneficiarios legítimos, lo que podría ser negativo especialmente para 
los países en vías de desarrollo.(228)

(226) Acción 6, p. 22.
(227) La Acción 6 (p. 14) advierte la necesidad de acudir a normas antiabuso internas en aquellos estados 
que sean susceptibles a la elusión de sus disposiciones tributarias locales mediante la aplicación de un CDI, 
aunque reconoce que el mismo texto del tratado podría impedir “inadvertidamente” su aplicación (v. gr. a 
través de la cláusula de no discriminación cuando la cláusula antiabuso interna se refiera específicamente 
a pagos al exterior); ante esta situación, sugiere aclarar la aplicación de los CDI a través de los comentarios 
de la OCDE al MC, posibilidad que queda entredicha cuando se trata de países que no son miembros de la 
OCDE y no han previsto expresamente la aplicación de tales comentarios para interpretar el texto de los CDI. 
(228) Este fenómeno se describe en detalle en Teijeiro, Guillermo. “LoB Clauses, PPT Standard, and the 
Latin American Treaty Network Choices”, Junio 5, 2015. Ver http://kluwertaxblog.com/2015/06/05/lob-
clauses-ppt-standard-and-the-latin-american-treaty-network-choices/. Consultado el 13 de noviembre de 
2016. Sobre las características específicas de los países en vías de desarrollo, especialmente de América 
Latina y África, para la implementación de las recomendaciones de la Acción 6 se recomienda consultar 
Mosquera Valderrama, Irma Johanna. “The OECD-BEPS Measures to Deal with Aggressive Tax Planning 
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i. Cláusula de limitación de beneficios-LOB y cláusula de propósito 
especial-PPT

Los CDI suscritos por Colombia (salvo el CDI Colombia-España(229)) incluyen una 
cláusula LOB, una PPT o ambas, incluyendo Francia y Reino Unido, como últimos 
convenios celebrados aunque no se encuentran aún vigentes.

Llama la atención que el CDI Colombia-Reino Unido, suscrito el 2 de noviem-
bre de 2016, incluya expresamente una disposición en el protocolo relacionada 
con el convenio en su conjunto mediante la cual ambos Estados Contratantes se 
comprometen a interpretarlo de conformidad con los comentarios del MC OCDE 
vigente al momento en que haga la interpretación, teniendo en cuenta también 
las reservas propuestas por cada estado a cada uno de los comentarios aplicados. 

De esta manera, cuando entre en vigencia este CDI, sería la primera vez que 
Colombia podría tomar dichos comentarios como un criterio válido de interpre-
tación del convenio al ser parte de su contexto a la luz de las normas de derecho 
internacional, incluyendo todos aquellos comentarios relacionados con las cláusulas 
LOB y PPT modificados por la Acción 6.

ii. Normal general antiabuso

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012, Colombia cuenta con 
una norma interna que incluye criterios objetivos para reconocer situaciones en 
las que se presenta abuso en materia tributaria, entre los cuales se encuentran los 
siguientes (artículo 869-1 del Estatuto Tributario):

– La realización de operaciones entre vinculados económicos.
– La utilización de paraísos fiscales.
– Diferir en más de un 25% del precio o remuneración para operaciones similares 

en condiciones de mercado.
– Omitir una persona, acto jurídico, documento o cláusula material, que no se 

hubiere omitido en condiciones similares razonables comercialmente si la 

in South America and Sub-Saharan Africa: The Challenges Ahead” en Intertax, ISSN 0165-2826, Vol. 43, 
N°. 10, 2015, pp. 615-627.
(229) El CDI Colombia-España exige la calidad de beneficiario efectivo en materia de dividendos, regalías e 
intereses para acceder a los beneficios del CDI. No obstante, esta modalidad de limitación de beneficios está 
desprovista de herramientas para que su aplicación evite el abuso del tratado ya que no se cuenta con una 
definición legal de tal calidad para efectos tributarios ni resultan aplicables los comentarios de la OCDE al 
MC sobre el particular, lo que ha restado certeza a las operaciones que obedecen a esos conceptos.
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operación o serie de operaciones no se hubieran planeado o ejecutado con el 
objeto de obtener de manera abusiva para el contribuyente o sus vinculados 
el beneficio tributario de que trata el presente artículo.

Esta norma ha encontrado diferentes obstáculos que le han impedido ser 
aplicada con facilidad, por lo que el Gobierno Nacional ha propuesto su reforma 
ante el Congreso de la República, en el sentido de reducir los criterios objetivos 
de calificación de la conducta abusiva al uso o la implementación de uno o varios 
actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico o comer-
cial aparente, con el fin de obtener provecho tributario, independientemente de 
cualquier intención subjetiva adicional.

En igual sentido se han propuesto numerosas cláusulas que pretenden identificar y 
tomar medidas frente a posibles situaciones de abuso en materia tributaria, tales como:

– Presunción del valor de enajenación de acciones no puede ser inferior al valor 
intrínseco incrementado en un 15% (artículo 55 del Proyecto de Ley).

– Improcedencia de la deducción por pagos o abonos en cuenta a entidades o per-
sonas del exterior, vinculados económicos, por concepto de explotación de in-
tangibles que fueron formados en Colombia (artículo 68 del Proyecto de Ley).

– Improcedencia de costos y gastos en el exterior cuando se verifique que el be-
neficiario efectivo es el mismo contribuyente en una proporción igual o supe-
rior al 50% (artículo 136 del Proyecto de Ley).

Con todo, el fortalecimiento de las normas antiabuso en Colombia ha sido 
constante y se ha acompañado de las medidas necesarias para que la administración 
tributaria pueda enfrentar este fenómeno, entre las que se encuentran las facultades 
de recaracterización de operaciones, solicitud de información y levantamiento del 
velo corporativo cuando sea necesario (artículo 262 del Proyecto de Ley).

b. Aclaración de la finalidad de los CDI

Respecto de este punto, la OCDE recomienda la modificación del MC OCDE en 
el sentido de incluir una redacción sugerida de título y preámbulo que permita 
aclarar, desde el cuerpo del CDI, que su finalidad no comprende la generación de 
oportunidades de evasión ni de doble no imposición, al tiempo que se modifican 
los comentarios al MC OCDE que resultan aplicables.

Al respecto se debe indicar que, salvo Suiza, todos los CDI suscritos por Co-
lombia tienen en su título la expresión “evitar la doble imposición y prevenir la 
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evasión fiscal”, de hecho, los CDI suscritos con Francia y Reino Unido la amplían 
a evasión y elusión fiscal.

No obstante, tan solo el CDI Colombia-Reino Unido cuenta con un preámbulo 
que cumple con todos los criterios sugeridos por la OCDE en la Acción 6, por lo que 
se espera que los demás CDI sean modificados según lo previsto en el mecanismo 
multilateral (Acción 15).

c. Consideraciones a observar antes de suscribir un tratado

Al respecto, la OCDE sugiere tres tipos de modificaciones:

La primera de ellas está relacionada con la inclusión de un capítulo nuevo a los 
comentarios al MC OCDE, en el que se aclaren los aspectos de política tributaria 
que deben ser considerados al momento de decidir si se suscribe o no un CDI. 

La segunda hace referencia a una nueva disposición en el MC OCDE que incluya 
una definición de regímenes tributarios especiales, formas de reconocerlos y algunas 
disposiciones en el protocolo que permita aclarar el alcance de esta definición, lo 
que conllevaría una modificación de los artículos 11, 12 y 21 del modelo con el obje-
tivo de incorporar disposiciones relativas a los regímenes tributarios especiales.(230)

La tercera recomendación se refiere a la creación de una nueva regla que 
proteja a cualquiera de los estados contratantes respecto de las modificaciones en 
la legislación interna del otro estado contratante que pudieran llegar a dar como 
resultado un escenario de doble no imposición.

Actualmente, Colombia no cuenta con este tipo de guía a la hora de evaluar la 
conveniencia de suscribir un CDI, por lo que resta esperar la evolución de las discu-
siones en torno a este aspecto para comprender el alcance de estas recomendaciones.

(230) La definición de los regímenes tributarios especiales (special tax regimes), mencionada en la Acción 6 
(pp. 100 a 103) es diferente de la de regímenes preferenciales perniciosos de la Acción 5 (p. 21), debido a que la 
segunda abarca el desarrollo conceptual de esta figura desde 1998 (OECD (2004a), Consolidated Application 
Note: Guidance in Applying the 1998 Report to Preferential Tax Regimes, OECD, www.oecd.org/ctp/harm-
ful/30901132.pdf.), mientras que la primera tiene un limitado espectro que permitirá a los estados signatarios 
de un CDI reconocer este tipo de regímenes cuando se dé aplicación al tratado y así proceder a la inaplicación 
o limitación de beneficios. 
Colombia ha desarrollado diferentes avances en la identificación de regímenes preferenciales (paraísos 
fiscales), y ha procedido a la limitación interna de beneficios mediante la aplicación de reglas antiabuso 
generales. No obstante, aún no se ha incluido ninguna referencia a los regímenes tributarios especiales en 
los CDI que ha suscrito.
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3. Enfoque de Colombia como país en vías de desarrollo

Con respecto a cada uno de los componentes de la Acción 6 es posible determinar 
precedentes de gran importancia que permiten entender por qué Colombia cuenta 
con una red de tratados que, casi en su totalidad, incorporan medidas contra el 
otorgamiento de beneficios de los CDI en condiciones inapropiadas.

Con respecto al primer conjunto de medidas relacionadas con las cláusulas LOB 
y PPT se debe tener en cuenta que su contenido se encontraba mencionado en los 
comentarios al MC OCDE incluso desde su versión del 2003, hasta evolucionar en 
recomendaciones estructuradas y complejas respecto de múltiples cláusulas diri-
gidas a evitar el abuso de tratados (v. gr. look through apporach, channel approach, 
beneficiario efectivo, etc.),(231) por lo que se reitera que la principal innovación en 
este sentido corresponde a la inclusión de cláusulas sobre el particular en el cuerpo 
del MC OCDE.

Asimismo, las cláusulas antiabuso en la normativa tributaria de cada país con-
servan una historia bastante amplia, incluso anterior a la fundación de la OCDE, 
a pesar de que desde la primera versión moderna de comentarios al MC OCDE se 
habló de las reglas generales antiabuso. Al respecto es preciso señalar que algunas 
de las reglas de esta naturaleza en el mundo datan de comienzos del siglo pasado, 
como es el caso de la cláusula australiana que acompañó la creación del impuesto 
sobre la renta en 1916 y fue codificada por primera vez en el artículo 260 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de 1936,(232) por lo que no fue novedosa su aplicación 
en Colombia a partir del 2012.

Finalmente, deben destacarse los antecedentes generados por el Fondo Mo-
netario Internacional respecto de las consideraciones de política tributaria para 
determinar si se debe celebrar o no un CDI, ya que sus iniciativas más cercanas 
datan de mayo de 2014, en las cuales se resaltaba la importancia de acompañar a 
los países en vías de desarrollo para que estén bien asesorados a la hora de negociar 
un CDI y así evitar que la asimetría de información junto con la menor capacidad 
técnica abran la puerta a escenarios de evasión a través del abuso de tratados.(233) 

(231) Morales-Arias, Luis Guillermo. “El Treaty Shopping y las Cláusulas Antiabuso” en Revista del ICDT, 
Número 62, Mayo de 2010. Ed. Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá.
(232) “Tax Avoidance” en Tax Law Review Committee. 1997, p. 22. El documento puede ser consultado en 
http://www.ifs.org.uk/comms/comm64.pdf (noviembre 10 de 2016).
(233) Al respecto es recomendable revisar Tax Notes Int’l, Octubre 31, 2016, p. 438. “News Analysis: The 
Backlash Against Tax Treaties and Free Trade” (http://www.taxnotes.com – Consultado el 10 de noviembre 
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En conclusión, las medidas adoptadas por la Acción 6 no representan un cam-
bio sustancial respecto del contenido actual de los CDI suscritos por Colombia, 
independientemente de las modificaciones que puedan producirse como conse-
cuencia de la suscripción del mecanismo multilateral (Acción 15), lo que se explica 
en gran parte por el recorrido histórico de cada una de ellas y el contacto previo 
que Colombia tuvo con este tipo de desarrollos.

No obstante, más allá de los retos interpretativos y doctrinales que pueda 
traer la entrada en vigencia del CDI Colombia-Reino Unido en el mediano plazo, 
la Acción 6 junto con la Acción 15 permiten anticipar una nueva era en la forma 
de interpretación de los CDI y en la forma de estructurar las operaciones por parte 
de los contribuyentes, lo que sugiere mayores esfuerzos por parte de economías 
en desarrollo como la nuestra que no pueden dejar escapar esta oportunidad para 
fortalecer la red de tratados tributarios en un entorno global que cada vez se aleja 
más del fenómeno del abuso de los CDI. 

de 2016). Igualmente, “Spillovers in international corporate taxation”. Ver http://www.imf.org/external/np/
pp/eng/2014/050914.pdf. Consultado el 10 de noviembre de 2016.
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Reflexiones en torno al establecimiento 
permanente en Colombia a propósito de la 

Acción 7 del Plan de Acción BEPS(234)

Carlos Alberto García Martínez(235)

1. Introducción

Durante las II Jornadas Internacionales de Derecho Tributario(236), el profesor Johann 
Muller inició su conferencia denominada “¿Hacia un mundo con más estableci-
mientos permanentes?” con la siguiente reflexión: “El problema con los EP es que 
nosotros gastamos tanto tiempo evitándolos que no sabemos qué hacer cuando 
tenemos uno”. Lo anterior es perfectamente aplicable al entorno económico de los 
países en vías de desarrollo en donde las discusiones en torno a la evasión artificiosa 
de la configuración de establecimientos permanentes han adquirido una alta com-
plejidad, incluso en escenarios en donde las autoridades tributarias del estado de la 
fuente no cuentan necesariamente con el personal o la infraestructura necesarios 
para identificarlos, prevenir su evasión y fiscalizar el desarrollo de sus operaciones.

En Colombia, la primera norma que se refirió al establecimiento permanente 
de una entidad extranjera o persona natural no residente con el objetivo de hacerlo 

(234) OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7 - 2015 
Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, París. Ver http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241220-en. Consultado el 6 de noviembre de 2016 (“Acción 7”).
(235) PwC Colombia- Senior Tax Consultant. Profesional en Derecho Tributario. Miembro del Área de Con-
sultoría de Servicios Legales y Tributarios, encargado de la proyección de conceptos sobre consultas jurídicas 
relacionadas con impuestos nacionales, departamentales, municipales, distritales y temas de Derecho In-
ternacional Tributario. Apoyo en investigaciones tributarias y procesos en vía gubernativa y jurisdiccional. 
Miembro de la firma desde el año 2013.
(236) II Jornadas Internacionales de Derecho Tributario organizadas por el ICDT en asociación con la Uni-
versidad de los Andes y la Universidad de Ámsterdam. Bogotá los días 28 y 29 de mayo de 2015.
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sujeto pasivo de obligaciones tributarias sustanciales y formales data del 26 de 
diciembre de 2012, cuando fue promulgada la Ley 1607, la cual adicionó, entre 
otros, los artículos 20, 20-1 y 20-2 del Estatuto Tributario (ET), relacionados con 
la tributación de sociedades y entidades extranjeras, así como con la definición 
legal de un establecimiento permanente y su sujeción al impuesto sobre la renta 
y complementarios.(237)

En aquella ocasión se indicó que estas reformas tenían como principal objetivo 
“proporcionar certeza jurídica en cuanto a la tributación tanto de las personas na-
turales extranjeras sin residencia en Colombia, como de las sociedades y entidades 
extranjeras que desarrollan actividades de manera permanente en el país sin haber 
constituido una sucursal”,(238) adoptando una definición que estuviera en línea con 
lo contemplado en los CDI suscritos por Colombia.

Sin embargo, este objetivo no pudo ser cumplido debido a que luego de la 
entrada en vigencia de esta ley, se hicieron presentes diferentes cuestionamientos 
inherentes a la figura del establecimiento permanente(239), incluso después de la 
expedición del Decreto 3026 del 27 de diciembre 2013,(240) reglamentario de la Ley 
1607 de 2012, lo que hizo que fuera prácticamente imposible el registro tributario de 
establecimientos permanentes, diferentes de sucursales de sociedades extranjeras, 
y el cumplimiento de sus obligaciones formales cuando las entidades extranjeras 
o personas no residentes, que consideraban cumplidos los requisitos, estaban vo-
luntariamente dispuestas a hacerlo.

(237) Para esa fecha, Colombia había suscrito convenios para evitar la doble imposición en materia de im-
puesto sobre la renta con Canadá, Chile, España, México, Portugal, Suiza, Corea, India y República Checa (los 
CDI), los cuales incluyen una definición de establecimiento permanente basada en el modelo de convenio de 
la OCDE (MC) del 2010.
(238) Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 166 Cámara (p. 100), que luego derivó en la Ley 1607 de 
2012, sin modificaciones respecto del texto propuesto como definición de un establecimiento permanente. 
(239) Como era previsible, surgieron preguntas de las empresas extranjeras y personas no residentes en 
torno al concepto de establecimiento permanente en Colombia, tales como la posibilidad de considerar a 
buques o aeronaves como lugares fijos de negocios, o la existencia de un establecimiento permanente en 
espacios en los que se llevaban a cabo proyectos de construcción, lo cual no quedó incluido en la nueva 
definición legal como sí se encontraba expresamente mencionado en todos los CDI suscritos por Colombia.
(240) En este decreto, publicado un año después de la ley que regulaba, se aclararon elementos fundamen-
tales para la aplicación del concepto de establecimiento permanente como los requisitos que debía reunir 
un lugar fijo de negocios o el listado de ejemplos de actividades de carácter exclusivamente auxiliar o pre-
paratorio, dejando de lado otros tantos como la posibilidad de aplicar este concepto al desarrollo de actos 
de comercio desarrollados en plataformas electrónicas o el procedimiento a seguir para poder obtener una 
cuenta bancaria y así acceder a un número de identificación tributaria (NIT), sin lo cual era imposible cum-
plir obligaciones tributarias formales básicas como presentar una declaración de renta.
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Estos inconvenientes prácticos se han ido superando progresivamente, aunque 
sobreviven muchas inquietudes que se han ido despejando poco a poco a través de 
pronunciamientos de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN). No obstante, aunque el objetivo de dotar de certeza la aplicación de la 
figura del establecimiento permanente en Colombia se hace cada vez más cerca-
no, tal objetivo no ha sido común al sistema tributario nacional que se mantiene 
cambiante después de una reforma tributaria de gran magnitud acaecida al cierre 
del año 2014(241) y la promesa de una reforma tributaria estructural que actualmente 
cursa como proyecto de ley en el Congreso de la República, lo que podría cambiar 
nuevamente las reglas de juego de las sociedades extranjeras y personas no resi-
dentes que pretenden invertir o realizar actividades en nuestro país de diferentes 
maneras sin necesidad de constituir una sucursal o crear una nueva persona jurídica.

2. Colombia y el Plan de Acción BEPS

En ese marco, Colombia se ha integrado a la discusión global del Plan de Acción 
BEPS llevada a cabo en el seno de la OCDE, en torno a los retos fiscales que supone 
el desarrollo de operaciones trasnacionales entre residentes de diferentes estados 
y la tendencia creciente a la adopción de estrategias de planeación tributaria que 
derivan en la erosión de las bases gravables en los países en los que se llevan a cabo 
las actividades más relevantes para la generación de valor de una cadena productiva, 
y el traslado de beneficios hacia ubicaciones donde existe baja o nula tributación, 
o escasos requisitos de actividad real.

De esta manera, lo que empezó formalmente con la presentación del paquete 
definitivo de las quince medidas para llevar a cabo una reforma integral, coherente 
y coordinada de la normativa tributaria internacional el 5 de octubre de 2015, y 
su exposición a los líderes del G-20 los días 15 y 16 de noviembre del mismo año, 
se convirtió en parte de la agenda nacional a partir del 23 de febrero de 2016 con 
el lanzamiento del “marco inclusivo” para la implementación del Plan de Acción 
BEPS,(242) con el cual el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE propuso a los 
países en vías de desarrollo aunar esfuerzos para luchar contra los problemas 
BEPS a escala global.

(241) La Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 incluyó disposiciones importantes para sociedades extran-
jeras y personas no residentes en Colombia, tales como la creación del impuesto a la riqueza o el aumento 
temporal de la tarifa general del impuesto sobre la renta.
(242) Colombia participa desde el 2013 como país asociado al Plan de Acción BEPS. Desde el 2016, y hasta 
el 2020, actuará como país asociado a la OCDE en los trabajos de implementación de las recomendaciones 
surgidas luego de la publicación de las 15 acciones contra los problemas BEPS.
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Desde su lanzamiento, el Gobierno Nacional tomó la decisión de ser parte de 
este marco inclusivo, tal como lo han hecho otros 86 países,(243) aunque se abstuvo 
de ser parte de la Conferencia de Kioto,(244) lo que vinculó a Colombia con el com-
promiso de implementar el Plan de Acción BEPS de manera integral, más allá del 
grupo ad hoc para la elaboración del instrumento multilateral (Acción 15) del que 
era parte desde el año 2015, lo que permitió anticipar un gran conjunto de medidas 
que permitieran la realización de los postulados propuestos.

Con todo, las normas que regulan la tributación de establecimientos perma-
nentes se han mantenido inalteradas desde su creación en el 2012 sin que se haya 
propuesto alguna modificación a su contenido a propósito de las recomendaciones 
contenidas en la Acción 7 del Plan de Acción BEPS, por lo que resulta fundamental 
entender su alcance y posibles implicaciones en el corto y mediano plazo.

3. Implementación de la Acción 7 en Colombia

Mediante el Concepto 8716 del 18 de abril de 2016, la DIAN confirmó la intención 
de aplicar las medidas contenidas en el Plan de Acción BEPS en Colombia mediante 
la elaboración y suscripción del mecanismo multilateral de que trata la Acción 15, 
con lo cual se espera la adopción de los resultados de las Acciones 6, 7 y 14 como 
parte de las modificaciones sugeridas a los CDI suscritos con base en MC OCDE 
de manera inmediata, junto con la suscripción del Acuerdo Multilateral de Auto-
ridades Competentes para intercambiar información automáticamente de acuerdo 
con el reporte país por país (“MCAA CbC” por sus siglas en inglés) con lo que se 
cumpliría lo sugerido en la Acción 13.(245)

Con respecto a las demás acciones, la DIAN indicó que analizaría la forma y 
el marco cronológico para su implementación teniendo en cuenta las recomenda-
ciones de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria 
sobre el particular.(246)

(243) Listado de países miembros del marco inclusivo (Inclusive Framework Composition) al 31 de octubre 
de 2016, publicado por la OCDE.
(244) La Conferencia de Kioto (Steering Group of the Inclusive Framework on BEPS. As established at the 
Kioto meeting of 30 June-1 July 2016) fue el foro de lanzamiento del marco inclusivo de BEPS. Contó con la 
presencia de Brasil y Argentina por parte de Latinoamérica. 
(245) Aunque la DIAN manifestó en el Concepto 8716 del 2016 que la suscripción del MCAA CbC se daría en 
las semanas siguientes a su emisión, a la fecha dicho procedimiento no se ha llevado a cabo.
(246) La Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria fue creada mediante la Ley 
1739 de 2014 con la finalidad de proponer reformas orientadas a combatir la evasión y elusión fiscales y a 
hacer el sistema tributario colombiano más equitativo y eficiente. Su labor concluyó con la presentación de 
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No obstante, surgen inquietudes respecto del alcance que el Plan de Acción 
BEPS pueda tener para Colombia, debido a que la aplicación de las recomendacio-
nes incluidas en cada una de las acciones podría estar limitada a la modificación 
de los CDI con base en lo que se acuerde como mecanismo multilateral, lo que 
iría en contravía de la visión de otros países en vías de desarrollo, para los cuales la 
necesidad imperante consiste en adquirir nuevas herramientas que les permita a sus 
autoridades tributarias tener mecanismos de control y fiscalización más eficientes, 
incentivando la transparencia, reduciendo las asimetrías de la información, y mejo-
rando el recaudo tributario, para lo cual no es preponderante la modificación de los 
CDI, sino la adopción de las principales recomendaciones en torno a mecanismos 
de control, transparencia e intercambio de información desde la normativa interna.

Así quedó expresado en el Informe de la OCDE al Grupo de Trabajo de De-
sarrollo del G-20 sobre el impacto de BEPS en los países de ingresos bajos,(247) 
en donde la implementación del mecanismo multilateral de la Acción 15 fue 
calificada como un ítem de baja relevancia mientras que las modificaciones 
relacionadas con el establecimiento permanente de que trata la Acción 7 fueron 
consideradas altamente relevantes.

Se espera que las disposiciones legales relacionadas con la definición y la tri-
butación de los establecimientos permanentes de entidades extranjeras o personas 
naturales sin residencia en Colombia permanezcan inalteradas en el corto plazo 
al no ser incluidas como parte del proyecto de ley de reforma tributaria que cursa 
en el Congreso de la República,(248) aunque algunos autores(249) consideran que las 
normas vigentes sobre la materia y las actuaciones internacionales del Gobierno 
Nacional abarcaron anticipadamente los puntos más relevantes sugeridos por el 
Plan de Acción BEPS, tales como:

un informe final en diciembre de 2015 que sirvió de base para la redacción del proyecto de ley de reforma 
estructural que actualmente se debate en el Congreso de la República.
(247) Parte 1 del documento denominado “Report to G20 Development Working Group on the Impact of 
BEPS in Low Income Countries”, emitido en julio de 2014. Se encuentra disponible en http://www.oecd.org/
ctp/tax-global/part-1-of-report-to-g20-dwg-on-the-impact-of-beps-in-low-income-countries.pdf.
(248) Con respecto a los establecimientos permanentes se proponen modificaciones relacionadas con la 
información que deben proporcionar a la administración tributaria tales como la identificación de los bene-
ficiarios efectivos de las operaciones que realizan.
(249) Particularmente es importante el acercamiento realizado en Ruiz Cabrera, Ricardo Andrés. “Acción 
7: Previniendo la Evasión Artificiosa del Establecimiento Permanente” en Resultados del Plan de Acción BEPS 
y su aplicación en Colombia. Myriam Stella Gutiérrez y Natalia Quiñones-Directoras, Diego Andrés Moreno 
Daza-Editor, Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2016.
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a. Listado de actividades específicas que pueden ser consideradas como exclusi-
vamente auxiliares o preparatorias, condicionadas a que no constituyan parte 
esencial, significativa o principal de la actividad o conjunto de actividades de 
la empresa extranjera.(250)

b. Inexistencia del agente independiente cuando realice actividades significativas 
de la empresa extranjera, cuando entre esta y aquel se pacten o impongan con-
diciones “respecto de sus relaciones comerciales y financieras que difieran de 
las que se habría establecido o pactado entre empresas independientes.”(251)

c. Reservas hechas a los Comentarios del MC OCDE (2014), respecto de los 
párrafos 4 y 5 del artículo 5, en los que Colombia se reserva el derecho 
a analizar caso a caso la calificación de las actividades que pretendan ser 
consideradas como auxiliares y preparatorias, así como a considerar que 
una empresa extranjera de seguros tiene un establecimiento permanente 
en el otro estado contratante si recauda primas en ese otro estado o asegura 
riesgos situados en este, sin que pueda considerarse la intervención de un 
agente independiente. 

4. Consideraciones para el futuro

En nuestra opinión, esta aproximación es insuficiente para impedir la elusión 
artificiosa del estatuto de establecimiento permanente, debido a que la definición 
vigente en la normativa colombiana aún carece de elementos fundamentales para 
hacerlo, tales como:

i. Regla antifragmentación que impida la división de un negocio en diferen-
tes actividades, de tal forma que cada una de ellas pueda ser desarrollada 
por varias empresas o en virtud de contratos independientes, y aun así ser 
considerada como auxiliar o preparatoria. Dichas actividades, siempre que 
correspondan a un mismo proyecto o tengan identidad económica entre 
ellas, podrían dar lugar a la generación de un establecimiento permanen-
te(252) si se incluye expresamente una disposición que así lo indique en el 
Estatuto Tributario.

(250) Se refiere al listado contenido en el artículo 3 del Decreto 3026 de 2013, especialmente el octavo inciso.
(251) Esta disposición corresponde a la última parte del primer parágrafo del artículo 20-1 del Estatu-
to Tributario.
(252) La regla antifragmentación recomendada por la OCDE como párrafo 4.1 al artículo 5 del MC re-
quiere la actuación de dos empresas (relacionadas o no) en un mismo lugar, o de empresas relacionadas o 
estrechamente relacionadas en diferentes lugares, siempre que la suma de ambas actividades no pueda ser 
considerada como actividad preparatoria o auxiliar, en la medida en que estas actividades hagan parte de una 
operación con identidad de negocios. 
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ii. Regla especial para el reconocimiento de un establecimiento permanente en 
el caso de proyectos de construcción, instalación o montaje,(253) tal como se 
incluye en el MC OCDE (párrafo 3), ya que la omisión de esta disposición en el 
artículo 20-1 del Estatuto Tributario y la ausencia de reglamentación en el De-
creto 3026 de 2013, podría impedir la configuración de establecimientos per-
manentes de esta naturaleza cuando la sociedad extranjera o persona natural 
sin residencia en Colombia proviene de un país con el cual no se ha suscrito 
un CDI.(254) En este punto es de gran importancia la adopción de reglas de pro-
pósito principal (PPT) que permitan a la autoridad tributaria identificar casos 
en los que pueda concluirse razonablemente que la realización de activida-
des conexas, estrechamente ligadas a la realización de un mismo proyecto de 
construcción, instalación o montaje, fue separada en contratos distintos con el 
principal objetivo de no alcanzar el término legal para la configuración de un 
establecimiento permanente.

iii. Delimitación de las actuaciones que puede llevar a cabo un agente indepen-
diente sin que pierda tal calidad y sea considerado como un establecimien-
to permanente, respecto de la facultad de concluir habitualmente contratos 

(253) Algunos CDI suscritos por Colombia son más amplios y pueden incluir actividades de supervisión 
(CDI Colombia-Chile), planificación y trabajos preparatorios (CDI Colombia-Canadá) relacionados con los 
proyectos de construcción, instalación o montaje, las cuales deberían ser consideradas para la inclusión de 
un nuevo inciso al artículo 20-1 del Estatuto Tributario como posibles escenarios de configuración de un 
establecimiento permanente.
(254) Para establecer el surgimiento de un establecimiento permanente de construcción de una empresa 
localizada en un estado contratante en el otro estado contratante en el que se llevan a cabo las obras co-
rrespondientes, debe distinguirse entre una compañía que posee un terreno en el otro estado, sobre el cual 
construye un inmueble para su posterior explotación económica (v. gr. venta o arrendamiento), y aquella 
que es contratada por un residente del otro estado contratante estrictamente para desarrollar un proyecto de 
construcción en favor de un residente de ese otro estado contratante. 
Como lo expresó el Working Party 1 del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE en su borrador de discusión 
para aclarar la interpretación y aplicación del artículo 5 del MC (OECD Model Tax Convention: Revised Pro-
posals Concerning the Interpretation and Application of Article 5 (Permanent Establishment)-12 de octubre de 
2012 a 31 de enero de 2013), para que este tipo de lugares constituya un establecimiento permanente se requie-
re, además de una duración mínima de las actividades realizadas in situ, demostrar que el lugar se encuentra 
a disposición de la empresa que desarrolla el proyecto de construcción, lo que difícilmente ocurrirá si ha sido 
contratada exclusivamente para prestar el servicio de construcción, ya que esto no le confiere ningún poder 
de disposición o explotación económica del lugar en el que desarrolla su actividad de negocios.
No obstante, subsiste la opinión generalizada de que en aquellos casos en los que no existe establecimiento 
permanente de construcción expresamente regulado en la ley, podría considerarse que las empresas que es-
tán a cargo de proyectos de construcción, instalación o montaje respecto de inmuebles de terceros, sobre los 
que no tienen poder de disposición o libertad de explotación económica, también podrían ser considerados 
establecimientos permanentes de conformidad con las normas que regulen la materia de manera general, 
siempre que se pueda establecer que el término que duró el proyecto correspondiente puede concederle al 
lugar de desarrollo de la actividad la calificación de “fijo”. Cada estado estará a cargo de definir si acoge o no 
esta posición; en Colombia no conocemos un pronunciamiento oficial sobre el particular.
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o desempeñar el rol principal que lleve a concluir contratos que en general se 
perfeccionen sin modificaciones materiales por parte de la empresa o persona 
extranjera(255). Igualmente respecto de las acciones que puede desarrollar ex-
clusiva o casi exclusamente por cuenta y en nombre de terceros con los cuales 
tenga una “estrecha relación”(256).

iv. Establecimiento permanente de servicios, propuesto en el modelo de conve-
nio de la ONU para evitar la doble tributación (2011) e incluido en algunos 
CDI suscritos por Colombia(257). Este tipo de establecimientos permanentes 
son de gran importancia para los estados de medios o bajos ingresos fiscales, 
que tienen tendencia a la importación de capitales (normalmente estados de 
la fuente), porque permite su identificación y control con mayor facilidad que 
las otras modalidades comentadas, al estar atados a la realización de pagos por 
concepto de servicios a empresas del exterior y personas naturales sin residen-
cia fiscal en su jurisdicción por periodos prolongados de tiempo, normalmente 
superiores a seis meses.(258) 

En cualquier caso, la implementación exitosa de la Acción 7 en el sistema 
jurídico colombiano depende de la creación de criterios objetivos de calificación 
que doten a las autoridades tributarias de las herramientas necesarias para poder 
prevenir, identificar y confrontar situaciones en las que entidades del exterior o 
personas naturales no residentes pretendan desarrollar actividades en Colom-
bia, realizando alguna de las estrategias para evitar la calidad de establecimiento 
permanente que han sido identificada por la OCDE, lo que supone un ejercicio 
legislativo de gran envergadura que deberá traducir los variados y útiles ejemplos 

(255) Aunque la Acción 7 del Plan de Acción BEPS hace referencia a esta medida para limitar el accionar de 
los comisionistas, su aplicación en Colombia podría extenderse a todos los contratos de agencia comercial, 
de acuerdo con la definición dada para los contratos de comisión, e incluso a otros contratos de mandato e 
intermediación comercial en los que el contratista realice un rol relevante en la suscripción de contratos (con 
las condiciones anotadas por la OCDE).
(256) La Acción 7 señala una definición de lo que debe entenderse como relación estrecha entre el agente y 
la entidad extranjera o persona natural sin residencia, haciendo énfasis en que una parte controle a la otra o 
ambas sean controladas por la misma persona o empresa. 
(257) El establecimiento permanente de servicios no se encuentra incluido como recomendación de la Ac-
ción 7 del Plan de Acción BEPS, pero ha sido implementado por la mayoría de los países en vías de desarrollo y 
se encuentra mencionado en los comentarios de la OCDE al MC (Par. 42.23, Art. 5, MC) como una posibilidad 
que no contradice los principios contenidos en los demás artículos.
(258) Colombia ha reconocido el establecimiento permanente de servicios en los CDI suscritos con Chile, 
Canadá, México, India, Portugal, República Checa, Francia y Reino Unido, con lo cual constituye una for-
ma de establecimiento permanente no incluido en nuestra legislación, como el de construcción, que podría 
complementar las disposiciones existentes en torno a los establecimientos permanentes físicos y de agente.
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proporcionados por esa organización, en normas jurídicas precisas que ilustren 
claramente a los contribuyentes y a las autoridades sobre el particular.

A la fecha de terminación de este artículo no conocemos ninguna iniciativa en 
este sentido, por lo que las modificaciones relacionadas a lo largo de este capítulo 
podrían ser objeto de algún proyecto de ley en los próximos años, con lo cual el 
Gobierno Nacional deja pasar una oportunidad importante para sugerir modifi-
caciones fundamentales respecto de una figura jurídica bastante joven en nuestra 
legislación interna, que podrá ser fácilmente eludida en el corto plazo. 
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Acciones 8, 9 y 10 de BEPS y su aplicación en Colombia

Whanda Gómez Barrera(259)

Santiago Olarte Buenaventura(260)

Ricardo Suárez(261)

 Introducción

El presente documento busca establecer cuáles apartes de las acciones BEPS 8 
a 10 están incluidos en las normas colombianas, cuáles pueden a través de una 
interpretación llegar a ser aplicables y los que podrían ser adoptados en el futuro.

La legislación de precios de transferencia en Colombia se ha redactado con base 
en las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a 
empresas multinacionales y administraciones tributarias (Directrices) y están enfo-
cadas al control de la evasión en materia de impuesto sobre la renta. No obstante, 
Colombia no es un país miembro de la OCDE y las mencionadas Directrices no 
tienen el carácter de vinculantes, sino de criterio interpretativo.

Adicionalmente, es importante mencionar que el país se encuentra en proceso 
de adhesión a esta organización, por lo cual durante el año 2016 el Gobierno Nacional 

(259) PwC Colombia-TP Manager. Gerente de precios de transferencia en PwC Servicios Legales y Tributa-
rios. Cuenta con 9 años de experiencia en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN en 
Fiscalización Tributaria y en Precios de Transferencia. Es miembro de la Firma desde 2009. 
(260) PwC Colombia-Consultant. Consultor de precios de transferencia en PwC Colombia. Es economista de la 
Universidad Sergio Arboleda. Ha participado en proyectos especialmente de los sectores farmacéutico y transporte 
(marítimo). También ha participado en el apoyo a clientes en auditorías por parte de la autoridad fiscal colombiana.
(261) PwC Colombia-TP Director. Parte del equipo de Compliance Tributario desde 1997 hasta 2003. Ac-
tualmente es el Director de la práctica de Precios de Transferencia de PwC Colombia. Profesor del Módulo de 
Precios de Transferencia de la Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana. Es miem-
bro de la Firma desde 1997.
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estuvo trabajando en la preparación de una reforma tributaria estructural, que incluye 
algunos cambios desarrollados en el marco de las acciones del proyecto BEPS. Esta 
reforma se encuentra en debate del Congreso de la República para su implementación.

 Aplicación del principio de plena competencia

De acuerdo con las acciones BEPS de la OCDE, la aplicación del principio de plena 
competencia tendrá como objetivo evitar que los retornos sean inapropiadamente 
localizados en una entidad por el solo hecho de que esta asuma riesgos contrac-
tualmente o provea capital, mediante el desarrollo de normas que requieran la 
alineación de retornos con la creación de valor reglas para prevenir el desarrollo de 
transacciones en las cuales terceros independientes no participarían permitiendo 
la recaracterización de transacciones.

Así mismo, consideran que para alcanzar los objetivos propuestos en las ac-
ciones, es necesario una delineación más precisa de la transacción realizada entre 
compañías vinculadas, por medio del análisis de las relaciones contractuales y de 
las conductas de las partes. La conducta reemplazará los acuerdos contractuales 
si estos están incompletos o no están soportados por el comportamiento de las 
partes. Igualmente, en circunstancias en las cuales la transacción entre compañías 
vinculadas carezca de racionalidad comercial, se permite ignorar los acuerdos para 
efectos de precios de transferencia.

En este sentido, en el análisis funcional, el reconocimiento de los riesgos que 
asume cada parte en la transacción, de acuerdo con su conducta, juega un papel de-
terminante para establecer adecuadamente los beneficios. Para ello, el desarrollo de 
los seis pasos a ser llevados a cabo en el análisis de una transacción controlada debe 
evidenciar: i) la identificación de riesgos según los acuerdos, ii) la identificación de 
las partes que controlan y manejan el riesgo y que absorben sus consecuencias, iii) la 
reasignación de los riesgos apropiadamente y iv) la definición de los mecanismos de 
precios apropiados, con el fin de permitir una valoración adecuada de la transacción. 

El principio de plena competencia en la legislación colombiana se basa en la 
comparación de las condiciones pactadas entre terceros independientes y las con-
certadas entre vinculados, sin determinar la revisión de la conducta de las partes, 
con lo cual, los términos contractuales y funciones llevadas a cabo por las partes 
pueden prevalecer sobre su comportamiento. 

Respecto de los riesgos, si bien prevé que en la documentación comprobato-
ria se realice una breve descripción de los riesgos inherentes al tipo de operación 
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asumidos por cada parte interviniente en la transacción bajo estudio, o distri-
buidos entre ellos, (riesgos comerciales, de inventarios, financieros y de pérdidas 
asociadas a la inversión en propiedad, planta y equipo y a su uso, los derivados 
del éxito o fracaso de las inversiones en investigación y desarrollo, los asociados 
a la inestabilidad de las tasas de cambio e interés y los riesgos crediticios), sean 
o no susceptibles de valoración o cuantificación contable; no se ha establecido la 
reasignación de riesgos de acuerdo con la conducta de las partes, aunque en algunas 
auditorías, adelantadas por la autoridad tributaria, se ha propuesto la reasigna-
ción de los riesgos descritos por los contribuyentes en sus estudios de precios de 
transferencia para lograr una recaracterización de la transacción. 

Sin embargo, específicamente para transacciones de financiamiento se deter-
mina que elementos tales como el monto del principal, el plazo, la calificación del 
riesgo, la garantía, la solvencia del deudor y la tasa de interés deberán ser conside-
rados en la comparabilidad so pena del desconocimiento de la deducción del gasto 
por interés cuando estos elementos no cumplan con lo que terceros independien-
tes acordarían. En este caso, se establece la recaracterización del préstamo como 
aporte de capital y el tratamiento de los intereses como dividendos, estableciendo 
la obligación de demostrar que la transacción tiene coherencia comercial y que 
los riesgos fueron considerados adecuadamente para determinar la remuneración 
en la operación.

Por otra parte, respecto de las funciones desarrolladas por las partes, la norma 
colombiana establece que en el estudio de precios de transferencia se debe incluir 
una breve descripción de las funciones llevadas a cabo por cada una de las partes (la 
cual debe corresponder a la realidad), precisando la relevancia económica de esas 
funciones en términos de su frecuencia, naturaleza, remuneración y medida de su 
uso, para las respectivas partes intervinientes en la transacción. Si bien no existe 
una precisión sobre la delineación de la transacción de acuerdo con la conducta de 
las partes, las actividades desarrolladas por estas deben ser tenidas en consideración 
para su evaluación bajo las reglas de precios de transferencia.

El Gobierno colombiano, además, ha propuesto en el proyecto de reforma 
tributaria en curso en el Congreso Nacional, la modificación de la norma de abuso 
en materia tributaria incluyendo la posibilidad para la administración tributaria de 
recaracterizar o reconfigurar toda operación o serie de operaciones que constituyan 
abuso en materia tributaria(262) y, consecuentemente, desconocer sus efectos.

(262) Proyecto de ley, art. 869. Una operación o serie de operaciones constituirá abuso en materia tributaria 
cuando involucre el uso o la implementación de uno o varios actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón 
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 Transacciones de commodities

Las acciones BEPS en materia de transacciones de commodities proponen: i) 
la aplicación del método del Precio Comparable no Controlado (CUP) como 
el más apropiado para su análisis, ii) el uso de precios públicos de acuerdo con 
algunas consideraciones, iii) la aplicación de ajustes de comparabilidad razona-
bles, cuando sea del caso, para asegurar la comparabilidad de las características 
económicamente relevantes entre las transacciones controladas y no controladas, 
iv) el establecimiento de la fecha de determinación del precio en dichas transac-
ciones, para prevenir el uso de fechas que permitan la adopción de cotizaciones 
de precios más ventajosas. 

Si bien la norma colombiana actualmente no contiene ninguna especificación 
en materia de commodities, en el proyecto de ley que cursa ante el Congreso Na-
cional, se propone cuando se trate de operaciones de materias primas o productos 
básicos (commodities) que el método CUP será el más apropiado para establecer 
el precio de plena competencia en estas transacciones. Para tal efecto, los precios 
de cotización de público conocimiento pueden ser utilizados como referencia bajo 
este método. Cuando sea necesario se deberán efectuar los ajustes de compara-
bilidad razonables. Un factor particularmente relevante para estas transacciones 
determinadas con referencia al precio de cotización, es la fecha de fijación del 
precio, que se refiere a una fecha o periodo de tiempo específico seleccionado por 
las partes al establecer el precio de la transacción, la cual deberá ser demostrada 
mediante contrato debidamente registrado en los términos que establezca el Go-
bierno Nacional. En caso de que el contribuyente no aporte pruebas fiables de la 
fecha en la que fue acordado el precio o si la fecha en la que fue acordado el precio 
por las partes vinculadas es inconsistente con el comportamiento real de las partes 
o con otros hechos del caso, la administración tributaria podrá determinar una 
fecha diferente para la fijación del precio, consistente con esos otros hechos del 
caso y con lo que empresas independientes habrían acordado en circunstancias 
comparables, tomando en consideración la práctica de la industria. Cuando el 
contribuyente no proporcione evidencia fiable de la fecha en la que fue acordado 
el precio de la transacción y la administración tributaria no pueda determinar de 
otra manera una fecha de fijación del precio diferente, la administración tributaria 
podrá considerar como fecha para fijar el precio de la transacción la que resulte de 
la evidencia que tenga disponible; esta puede ser la fecha de embarque registrada 

o propósito económico y/o comercial aparente, con el fin de obtener provecho tributario, independiente-
mente de cualquier intención subjetiva adicional.
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en el documento de embarque o en el documento equivalente en función de los 
medios de transporte.

De esta manera, se evidencia que el proyecto de norma se apoya en la acción 
propuesta por la OCDE en la materia, siguiendo cada una de las recomendaciones 
para establecer el precio en este tipo de transacciones.

 Método de partición de utilidades

Las acciones BEPS de la OCDE consideran el uso del método de partición de utilida-
des (PS) para alinear los beneficios con la creación de valor en transacciones en las 
cuales sus características hacen que la aplicación de otro método sea problemática, 
a fin de determinar la repartición de beneficios de manera confiable. 

Por su parte, la norma colombiana considera el PS como uno de los cinco mé-
todos para analizar transacciones controladas, y determina su uso en consideración 
a la regla del método más apropiado de conformidad con los siguientes criterios: i) 
los hechos y circunstancias de las transacciones controladas o analizadas, con base 
en un análisis funcional detallado, ii) la disponibilidad de información confiable, 
particularmente de operaciones entre terceros independientes, necesaria para la 
aplicación del método; iii) el grado de comparabilidad de las operaciones contro-
ladas frente a las no controladas y iv) la confiabilidad de los ajustes de comparabi-
lidad que puedan ser necesarios para eliminar las diferencias materiales entre las 
operaciones entre vinculados frente a las independientes.

De acuerdo con las informaciones de la administración tributaria local, cual-
quier cambio en la legislación de Colombia sobre la aplicación de este método 
estará supeditado al desarrollo de la acción BEPS en cuanto a la determinación 
de los casos bajo los cuales el PS sería considerado el método más apropiado de 
acuerdo con la generación de valor.

 Intangibles

La acción sobre intangibles, que postula que la propiedad legal por sí sola del intan-
gible no necesariamente otorga un derecho al retorno generado por su explotación, 
provee tres principales acciones a revisar: i) adoptar una definición amplia y clara-
mente delineada de intangibles, ii) asegurar que los beneficios asociados con la 
transferencia y uso de intangibles sean asignados apropiadamente de acuerdo con 
la creación de valor y iii) desarrollar normas de precios de transferencia o medidas 
especiales para la transferencia de intangibles difíciles de valorar. 
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La norma colombiana ha desarrollado tangencialmente el tema de intangibles. 
Al respecto, el Decreto Único Tributario 1625 de 2016 establece que en la docu-
mentación comprobatoria de precios de transferencia en el caso de operaciones 
relacionadas con intangibles deberá incluirse una breve descripción de las princi-
pales cláusulas contractuales en donde se indiquen objeto, derechos y obligaciones, 
duración, zona geográfica, exclusividad, entre otros, así como el país o lugar en el 
cual el vinculado con quien se realizan operaciones posee sus intangibles. Además, 
deberá incluirse una breve descripción de la conducta o las prácticas llevadas a cabo 
por las partes en relación con las operaciones relacionadas con dichos intangibles.

Así mismo menciona que deberá describirse la estrategia del grupo al cual se 
pertenece o de las compañías con las cuales se realizaron operaciones, en relación 
con el desarrollo, mejora, mantenimiento, protección o uso de los intangibles. 
Además, si durante el año gravable bajo estudio se llevan a cabo transferencias de 
intangibles en las cuales haya participado el contribuyente colombiano, se deberán 
indicar las compensaciones efectuadas directa o indirectamente por parte de las 
partes intervinientes.

La legislación en Colombia, en una aplicación del principio de plena compe-
tencia, en el cual la operación entre vinculados debe cumplir con las condiciones 
que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes indepen-
dientes, y en el seguimiento de la conducta o las prácticas llevadas a cabo por las 
partes en relación con las operaciones relacionadas con intangibles, puede llevar 
a la plena aplicación de la acción que regula el tratamiento de transacciones de 
intangibles, en la medida en que permitiría identificar a cuál parte deberían asig-
narse los beneficios generados por la explotación de un intangible dependiendo 
de quién esté en capacidad de realizar funciones relevantes de toma de decisiones 
junto con el real desarrollo de dichas funciones y tenga la autonomía para ejercer 
control sobre los riesgos y capacidad financiera para asumirlos, es decir, asignar el 
intangible que está generando su valor. 

De otra parte, la legislación en Colombia no desarrolla una definición clara 
de intangibles para efectos de precios de transferencia. Así mismo, respecto de 
medidas especiales para la transferencia de intangibles difíciles de valorar, puede 
ser aplicable el artículo 260-3 del Estatuto Tributario que menciona que para la 
transferencia de “(…) otros tipos de activos que presenten dificultades en materia 
de comparabilidad”, deberán utilizarse los métodos de valoración financiera común-
mente aceptados, en particular aquel que calcule el valor de mercado a través del 
valor presente de los ingresos futuros. No obstante, no existe referencia específica 
al tema de intangibles. 
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 Servicios intragrupo de bajo valor agregado

Conforme con las acciones BEPS para los servicios intragrupo de bajo valor agrega-
do, que según las acciones erosionan la base impositiva en ausencia de coherencia 
con la creación de valor, se propone una aproximación simplificada que considera: 
i) la especificación de una amplia categoría de servicios intragrupo comunes, los 
cuales generan un beneficio limitado sobre los costos, ii) la aplicación de una llave 
de asignación consistente para los receptores de dichos servicios intragrupo y iii) la 
provisión de mayor transparencia a través de requerimientos específicos de reporte 
incluyendo documentación que muestre la determinación de los costos del servicio. 

Se especifica la manera de determinar si los servicios fueron en realidad presta-
dos, teniendo en cuenta el test de beneficios, análisis de actividades de accionistas, 
servicios duplicados, beneficios incidentales, servicios centralizados y la manera 
de remunerar dichos servicios.

Así, las acciones buscan garantizar a los receptores del servicio que el sistema 
a través del cual los costos son asignados considere un tratamiento equitativo 
para las compañías vinculadas que operan en circunstancias similares y que no se 
presenten sobreprecios en los costos base para el cálculo del mark up, el cual de 
acuerdo con la acción debería ser establecido en el 5%.

Según la legislación en Colombia, la norma de servicios intragrupo considera 
que el contribuyente debe demostrar la prestación real del servicio y que el valor 
cobrado o pagado por dicho servicio se encuentra cumpliendo con el principio 
de plena competencia. Para el efecto se establecen varios apartes de las actuales 
Directrices sobre información relativa a la transacción para que sean incluidos en 
la documentación comprobatoria.

En particular, la norma detalla que en el caso que la contraprestación de los 
servicios se haya incluido en el precio de otras operaciones, se deberá demostrar 
que no se facturó ningún costo o gasto adicional por concepto de tales servicios, 
en cuyo caso la información que resulte pertinente y conducente deberá estar a 
disposición de la administración tributaria cuando esta así lo solicite.

Así, la regla local considera que cuando el precio de los servicios sea incluido 
en el precio de otra transacción se garantice que la remuneración tiene en cuenta 
el costo real del servicio. En este sentido, hay un acercamiento de la legislación 
respecto de la documentación referente a la provisión de mayor transparencia en 
la determinación del costo del servicio considerada en las acciones BEPS.
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 Acuerdos de costos compartidos (CCA)

Las acciones BEPS reemplazan el capítulo VIII de las Directrices de la OCDE, 
asegurando que los CCA sean analizados apropiadamente y produzcan resultados 
consistentes con cómo y dónde se crea valor. Lo anterior, para hacer este capítulo 
congruente con: i) la aplicación de la delineación de la transacción (incluyendo la 
asignación de riesgos), ii) la valoración y determinación de precios de intangibles 
(incluyendo los de difícil valoración), iii) la consideración de los acuerdos reales 
alcanzados y no de los términos contractuales que no reflejan la realidad económica, 
iv) la atención al principio de que una vinculada solo participará en un CCA si hay 
una expectativa razonable de que se beneficiará de este, que ejercerá control sobre 
los riesgos que asumirá y que cuenta con la capacidad financiera para asumirlos y v) 
la consideración que las contribuciones realizadas al CCA, en cuanto a intangibles, 
no deben ser medidas al costo, pues es poco probable que esto provea una base 
confiable para determinar el valor de las contribuciones relativas de los participantes 
debido a que puede llevar a resultados que no son de plena competencia. 

Las reglas en materia de CCA para Colombia, tal como se ha mencionado 
en los apartes anteriores, consideran la aplicación del principio de plena compe-
tencia con base en las transacciones pactadas entre terceros independientes en 
circunstancias comparables, teniendo en cuenta los beneficios efectivos sobre los 
bienes o servicios que cabe esperar obtener del acuerdo, y la posibilidad real de 
explotar o utilizar, directa o indirectamente, el derecho asignado. Para tales efectos, 
se pide incluir en la documentación comprobatoria información relativa a i) los 
costos anuales incurridos para el desarrollo del acuerdo, ii) la forma y el valor de 
las aportaciones que realizan los participantes durante la vigencia de este, iii) la 
identificación de los beneficios directos e indirectos del acuerdo, iv) la indicación 
de si se realizaron pagos distintos a las aportaciones relacionadas con el acuerdo, v) 
el detalle del método de atribución, criterios, circunstancias y ajustes, que reflejen 
la cuota de participación y su cuantificación en los beneficios que se espera obtener 
del acuerdo, comparando las previsiones utilizadas para determinarlos beneficios 
esperados frente a los beneficios reales y vi) el detalle de los procedimientos de 
adhesión y retiro del acuerdo.

Se espera que con la adopción paulatina de las acciones BEPS en la legislación 
colombiana se incluyan reglas relacionadas con los CCA que estén adaptadas a la 
creación de valor propuesta en las nuevas directrices.
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Rafael Ricardo Parra Correa(263)

David Caldas Salinas(264)

Francisco Javier González Ceballos(265)

 Introducción a los cambios propuestos por la OCDE al capítulo V 
de las Guías de Precios de Transferencia para Empresas Multina-
cionales y Administraciones Fiscales

En su búsqueda de cambio para la mejora de las situaciones adversas que se vienen 
presentando internacionalmente sobre la tributación entre jurisdicciones, y dado el 
incremento e integración de los mercados, la OCDE ha puesto en marcha un plan 
conformado por 15 acciones para mitigar el tema de erosión de la base y traslado 
de utilidades (BEPS-Base Erosion and Profit Shifting). 

Específicamente en su acción 13, la cual modifica el capítulo V “Guías en 
la documentación”, de las Guías de Precios de Transferencia para Empresas 

(263) PwC Colombia-Transfer Pricing Director. Director de precios de transferencia en PwC Colombia. Re-
cibió entrenamiento en PwC Argentina y es parte del equipo de Global Core Documentation. Ha participado 
en proyectos de Value Chain Transformation y en defensa para auditorías adelantadas por la administración 
nacional de impuestos. Miembro de la Firma PwC desde 2003.
(264) PwC Colombia-Transfer Pricing Senior Consultant. Consultor senior de precios de transferencia en 
PwC Colombia. Es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con especialización en Finanzas de 
la Universidad Externado de Colombia. Ha realizado trabajos y consultorías de precios de transferencia en 
sectores como consumo masivo, farmacéutico, petróleo y automotriz. Miembro de la Firma PwC desde 2014. 
(265) PwC Colombia-Transfer Pricing Director. Miembro de la Firma PwC desde 2004. Actualmente se 
desempeña como Director de la práctica de Precios de Transferencia en PwC Servicios Legales y Tributarios, 
involucrado en la preparación de obligaciones formales y prestación de servicios de planeación y consultoría 
general en la materia. Ha liderado numerosos proyectos de defensa en litigios y auditorías de precios de trans-
ferencia adelantadas por la administración de impuestos. Cuenta, además, con experiencia laboral de varios 
años en el área de planeación financiera de un banco multinacional
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Multinacionales y Administraciones Fiscales, la OCDE establece y fortalece la 
información soporte sugerida que los contribuyentes deben reunir para sus-
tentar el precio de sus transacciones con vinculados económicos. Lo anterior, 
implementado de una manera armónica en las diversas jurisdicciones, permitiría 
un equilibrio en el recaudo tributario entre ellas y a la vez le permitiría a los 
grupos multinacionales reducir potenciales riesgos tributarios.

Según lo establecido en la acción 13, las obligaciones de precios de transferencia 
estarán basadas en tres documentos: I) el informe local (Local File),(266) II) el informe 
maestro (Master File), y III) el informe país por país (Country-by-Country o CbC). 

Establecido lo anterior, a continuación nos abriremos campo a la implemen-
tación de la acción 13 en el caso colombiano.

 Documentación comprobatoria o estudio de precios de trans-
ferencia 

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 3030 del 2013, la documentación 
comprobatoria debe contener los documentos, información y estudios soportes, 
los cuales demuestren que los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en 
el respectivo año gravable de los contribuyentes del impuesto de la renta y com-
plementarios, fueron realizados bajo el principio de plena competencia. 

La actual documentación comprobatoria se compone de I) un resumen ejecu-
tivo, II) análisis funcional, III) análisis de mercado y IV) análisis económico.

Adicionalmente, el contribuyente obligado a presentar precios de transferen-
cia en Colombia está sujeto a la presentación de una declaración informativa que 
contiene información y resultados específicos por cada transacción realizada por la 
compañía colombiana sometida a dicho régimen. Dicha declaración informativa es 
una herramienta necesaria y completa, la cual ayuda a la administración tributaria 
a identificar información del contribuyente de manera efectiva tal como:

a) Información que identifique si las transacciones fueron realizadas con vincula-
dos en el exterior, vinculados ubicados en zona franca colombiana y cualquier 
persona residente en un paraíso fiscal.

b) Información necesaria que indique nombre del vinculado, país, monto y tipo 
de operación.

(266) A veces acompañado por una declaración.
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c) Información de análisis y resultado como metodología utilizada, indicado-
res, rango intercuartil, y demás condiciones en la determinación de los pre-
cios de mercado. 

d) Información de sanciones o ajustes en la declaración de renta del contribuyen-
te, si hubo lugar a realizarlos. 

A partir del año 2004, el contribuyente colombiano ha tenido que cumplir con la 
presentación de las obligaciones de precios de transferencia, compuestas por la docu-
mentación comprobatoria y la declaración informativa, anteriormente mencionadas.

Si bien esta documentación soporte es similar al informe local sugerido por 
la OCDE, podemos inferir que el gobierno nacional, vía decreto, podría modificar 
dicha documentación comprobatoria para armonizarla con el informe local pro-
puesto por la OCDE.

Considerando el momento actual, se espera que el año gravable 2016 continúe 
con la regulación existente y que el año gravable 2017 sea el primer año de informe 
local a ser presentado en 2018.

 Reforma tributaria colombiana: Informe local (local file) e infor-
me maestro (Master File) 

En general, el contenido sugerido por la OCDE para el informe maestro se refiere a 
la estructura organizacional del grupo, descripción detallada de todos los negocios 
realizados, intangibles usados en las operaciones, actividades financieras entre 
vinculados y posición tanto financiera como tributaria, entre otros.

Si bien en Colombia no hay normas vigentes para el informe maestro, actual-
mente se encuentra en curso una reforma tributaria de la que hará parte la acción 
13 de BEPS. La reforma establece que los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
cuyo patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable sea igual o supe-
rior a cien mil (100 000) Unidades de Valor Tributario (UVT(267)) o cuyos ingresos 
brutos del respectivo año sean iguales o superiores al equivalente a sesenta y un 
mil (61 000) UVT, y que celebren operaciones con vinculados deberán elaborar y 
presentar ante la autoridad tributaria el informe maestro y el informe local.

Es un reto interesante que toda compañía que actualmente está obligada a 
la documentación comprobatoria, que se modificará a informe local, también  

(267) Una Unidad de Valor Tributario (UVT) equivale aproximadamente a $10 USD.
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estará obligada al cumplimiento del informe maestro independiente de que sea 
una matriz o una subsidiaria. 

Al igual que con la documentación comprobatoria y su armonización a informe 
local, se espera que el decreto que regula los contenidos del informe maestro sea emitido 
durante el 2017 para su aplicación en dicho año gravable con entrega en el año 2018.

 Reforma tributaria colombiana. Implementación del informe 
país por país (Country-by-Country o CbC) 

El informe país por país es un formato resumen que requiere información general de 
los grupos multinacionales obligados a presentarlo. La acción 13 de la OCDE sugiere 
que contenga información de ingresos con terceros y vinculados, utilidades o pérdi-
das, detalle de los impuestos pagados, ingresos acumulados, número de empleados, 
activos diferentes del efectivo y funciones (negocios), entre otra información.

Dada la información que se solicita, el informe país por país ayudará de una 
manera considerable y efectiva a las administraciones tributarias de los países que 
lo implementen, a encontrar la razonabilidad de los precios de transferencia pac-
tados entre entidades de un mismo grupo multinacional. Esta información podría 
revelar mayores argumentos para iniciar cualquier tipo de fiscalización.

Se puede asumir que la información contenida en el informe país por país es de 
fácil acceso y obtención por parte del grupo multinacional, con lo cual no debería 
haber problemas o dificultades en su recopilación en Colombia.

Ahora bien, actualmente Colombia no tiene implementado el informe país por 
país. Sin embargo, el gobierno colombiano incluyó en su propuesta de reforma tri-
butaria un numeral en el cual hace referencia a este informe y en donde se establece 
que los contribuyentes obligados a presentar el informe país por país son aquellas 
entidades controlantes de grupos multinacionales, que sean residentes en Colombia, 
no sean subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero, estén obligadas 
a elaborar, presentar y revelar estados financieros consolidados y hayan obtenido 
en el año o periodo gravable inmediatamente anterior ingresos consolidados para 
efectos contables equivalentes o superiores a ochenta y un millones (81 000 000) 
UVT, cifra equivalente al tope de 750 millones de euros sugerido por la OCDE.

Considerando el tope anterior, y siendo Colombia un país emergente, se estima 
que los contribuyentes que cumplen con los requisitos mencionados no sean más 
de 20 grupos multinacionales colombianos.
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Por lo anterior, la administración tributaria colombiana tendrá que disponer 
de esta información bajo los estándares solicitados por la OCDE que son: I) con-
fidencialidad, II) consistencia, y III) uso apropiado.

Respecto de la implementación, y a diferencia del informe local y el informe 
maestro, el texto en discusión de la reforma tributaria establece que los obligados 
a cumplir con la presentación del informe país por país deberán hacerlo para el 
año fiscal 2016 con presentación en el año 2017.

 Reciprocidad de información y la doble tributación. Retos y desafíos

Para el caso colombiano es importante preguntarse la utilidad de las condiciones 
planteadas por la OCDE en la presentación del informe país por país, dados los 
reducidos contribuyentes obligados a cumplir con su presentación ante la admi-
nistración tributaria. Esto representaría un reto importante para la administración 
tributaria, ya que la aplicabilidad de dicho informe sería baja.

Adicional a lo anterior, hay unos desafíos prácticos en la implementación 
del informe país por país. Surgen preguntas basadas en las diferencias de ciertas 
prácticas entre Colombia y los países en los cuales tiene presencia el grupo, por 
ejemplo: diferente moneda funcional, fechas de cierre de los ejercicios fiscales, la 
armonización de las diferencias contables fragmentación de negocio, vehículos de 
inversión, entidades no consolidadas, etc.

Otro reto inminente radica en el intercambio efectivo de información tributaria 
respecto del informe país por país. Esta reciprocidad en la información debe estar 
enmarcada en acuerdos de intercambio de información, por ejemplo Colombia 
pretende firmar el CbC MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement on the 
Exchange of CbC). Esto implicaría que, después de una implementación efectiva, 
Colombia estaría dispuesta a compartir la información incluida en el informe país 
por país con otras jurisdicciones en donde grupos colombianos multinacionales 
estén activamente realizando operaciones. Así mismo, Colombia podría solicitar y 
recibir dichos informes de entidades multinacionales (que cumplan con las condi-
ciones para estar en la obligación de hacerlo) que tienen actividades en Colombia.

La implementación de dichos acuerdos representa un gran desafío para la 
administración tributaria, así como un arduo trabajo de análisis para obtener 
beneficios de esta nueva documentación soporte en la búsqueda de establecer la 
razonabilidad de los precios de transferencia. Si la obtención de dicha informa-
ción se da de manera efectiva, esto implicaría un punto de partida importante 



200

Desafíos y primeros avances del proyecto BEPS en Latinoamérica

para Colombia en cuanto a la obtención de información de calidad sobre grupos 
multinacionales activos en el país.

Tal y como lo propone la OCDE a través de la acción 13, uno de sus objeti-
vos es mitigar la doble tributación a través de una comunicación bilateral entre 
jurisdicciones en donde un ajuste tributario practicado en una de las compañías 
debería verse reflejado en la otra. Actualmente, no se tiene conocimiento de 
que en la práctica se hayan hecho este tipo de ajustes en Colombia. Adicional-
mente, habría que evaluar la temporalidad en la realización de estos ajustes; es 
decir, dado que se deben ejecutar correcciones en las declaraciones de renta de 
los contribuyentes, es necesario que la administración tributaria establezca un 
mecanismo frente a lo que podría demorar un proceso de este tipo y la firmeza 
de la respectiva declaración. 

Otros retos importantes que la administración tributaria debe afrontar son 
los generados por la implementación del informe maestro. En primera instancia, 
estos radican en el idioma en el cual este informe debe presentarse. Al igual que 
la documentación comprobatoria (futuro informe local), el informe maestro debe 
ser presentado en español, lo cual generará ciertas dificultades al contribuyente 
partiendo del hecho de que la mayoría de información consolidada de los grupos 
multinacionales se encuentra en inglés. Esto implicaría que el contribuyente deba 
tener el tiempo prudente para realizar la traducción correspondiente y entregarlo.

El cierre fiscal puede representar otro desafío para la implementación del in-
forme maestro, ya que el cierre del grupo multinacional puede no coincidir con el 
cierre colombiano. Supongamos que la compañía colombiana debe presentar sus 
obligaciones de precios de transferencia por el año fiscal 2017, entre ellas el master 
file, en el año calendario 2018; y que el cierre fiscal de 2017 del grupo multinacional 
es en marzo 2018. Teniendo en cuenta que generalmente las fechas de presenta-
ción de las obligaciones de precios de transferencia son en julio del siguiente año 
al gravable, el contribuyente colombiano tendría un espacio de solo 4 meses para 
que su matriz cierre estados financieros, elabore el informe maestro, el cual debe 
ser traducido y entregado a la autoridad tributaria colombiana. Esto puede ser 
particularmente retador para el primer año del informe maestro.

También habría que considerar que algunos países del mundo no están obli-
gados o no tienen el requerimiento de elaborar un reporte maestro, ya sea porque 
no pertenecen a la OCDE o porque tienen su propio régimen de precios de transfe-
rencia. Como en Colombia todo el que está obligado al informe local debe también 
entregar un informe maestro, la administración tributaria debería considerar la 
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dificultad que supone exigir el informe maestro cuando la matriz no se encuentra 
en la obligación de prepararlo.

 ¿Qué esperar ahora ante una posible auditoría por parte de la 
Autoridad Fiscal colombiana?

Durante los últimos años la autoridad fiscal colombiana ha venido evolucionando y 
desarrollando sus auditorías en materia de precios de transferencia (dada la actual 
coyuntura y cambios mundiales al respecto), partiendo de generalidades hasta 
llegar a aspectos particulares tales como la realización de entrevistas con cargos 
gerenciales como operativos (técnicos), entre otros. 

Por lo anterior, se puede pensar que si bajo una documentación comprobatoria 
y una declaración informativa, muy bien estructurados, se daba lugar a realizar 
auditorías profundas y bien llevadas a cabo por la administración tributaria, con 
el cambio a informe local y la introducción del informe maestro y del informe 
país por país se dará paso a una visión más abierta y clara de las actividades de los 
grupos multinacionales en Colombia. 

Lo anterior se reflejará en mayor cantidad y calidad de información para la 
administración tributaria, lo que permitirá evitar la erosión de la base y el traslado 
de utilidades.
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del plan BEPS en Costa Rica

Rafael Bonilla-Vindas(268)

1. Elementos que han influenciado en el modelo de desarrollo apli-
cado por Costa Rica en los últimos años

Con el advenimiento de la apertura comercial a finales del siglo anterior, al igual 
que muchos otros países latinoamericanos, Costa Rica se vio obligada a realizar una 
serie de ajustes impostergables que han generado un nuevo orden en las prioridades 
del Estado. Atrás quedaron las medidas proteccionistas de las que disfrutó la inci-
piente industria costarricense desde los años sesenta, a raíz del modelo propuesto 
en esos años por la CEPAL.(269)

La suscripción del GATT(270) como Estado contratante en el año 1990 y la in-
corporación como miembro de la Organización Mundial de Comercio desde enero 
del año 1995, marcaron un nuevo derrotero. La firma del primer tratado bilateral 
de libre comercio con México, en vigencia también en 1995, fue el preámbulo a 
otros convenios de similar naturaleza. Fue así como pocos años después se inten-
sificó la suscripción de acuerdos de libre comercio, con lo que se configuró la lista 
actualmente vigente. Lista que incluye a los siguientes países y regiones:(271) Chile, 

(268) Analista de Precios de Transferencia de la Dirección General de Tributación de Costa Rica. Licenciado 
en Contaduría Pública por la Universidad de Costa Rica. MBA por National University, San Diego California. 
Veintidós años de experiencia en materia hacendaria (aduanas y tributos internos). Profesor en la carrera 
de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica. Exdirector General de 
Aduanas de Costa Rica.
(269) Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
(270) General Agreement on Tariffs and Trade.
(271) Obtenido de la página del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. Ver http://www.comex.
go.cr/tratados 
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Canadá, CARICOM(272), República Dominicana, Panamá, CAFTA-DR,(273) México y 
Centroamérica, Perú, Singapur, AACUE,(274) China, la Asociación Europea de Libre 
Comercio(275) y Colombia. También existe una gran expectativa relacionada con la 
incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, bloque formado por México, 
Colombia, Perú y Chile.

 La apertura comercial señalada ha venido acompañada de la suscripción de un 
listado amplio de acuerdos bilaterales de inversión que fueron puestos en vigencia 
desde el último quinquenio del siglo anterior hasta años recientes. A la fecha, 
según información publicada por el Ministerio de Comercio Exterior, Costa Rica 
ha suscrito acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Argentina, Canadá, 
Chile, Taiwán, Corea, España, Francia, Países Bajos, Paraguay, República Checa, 
Suiza, Venezuela y Qatar.

Las acciones antes mencionadas han generado a través de los años importantes 
flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), con los cuales se ha impulsado el de-
sarrollo del país y logrado un mayor crecimiento económico. La IED es sumamente 
importante para Costa Rica, pues el país ha adolecido de tasas muy bajas de ahorro 
interno las cuales no estimulan la inversión, contario a lo que ocurre con las tasas 
de ahorro que se presentan en los países desarrollados. Sin esos flujos recibidos 
habría sido imposible alcanzar los niveles de empleo logrados en los últimos años 
(Bustos, 2010). La ardua tarea de promover al país como destino de inversiones ha 
estado a cargo de dos entes líderes en la materia: PROCOMER(276) y CINDE,(277) ellos 
han desarrollado una labor intensa y sostenida a través de los años.

Mientras se avanzó en el proceso de apertura antes mencionado, la IED en Costa 
Rica mantuvo una tendencia a la alza, hasta los años 2009 y 2010 en los cuales los 
niveles de inversión en el ámbito mundial se redujeron producto de la crisis financiera 
internacional. Sin embargo, para el año 2013 la IED superó los $2500 millones de dó-
lares estadounidenses, esto representó un importante incremento. Como ilustración 
sobre la fuente de los flujos por esos años, se tiene que los principales inversores en 
el año 2012 lo fueron, en primer lugar, Estados Unidos con $1006 millones de dólares 

(272) Comunidad de Estados del Caribe.
(273) TLC-República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos.
(274) Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
(275) Incluye a Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia.
(276) Promotora de Comercio Exterior.
(277) Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo.
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estadounidenses y en segundo lugar España con $244 millones de dólares estadou-
nidenses (Oficina Económica y Comercial de España en Panamá, 2014). 

A la fecha existen una serie de aspectos en los que el país debe mejorar para 
mantener el crecimiento sustancial y sostenido de la IED, si quiere continuar inser-
tándose exitosamente en el proceso de globalización. Asuntos como el nivel de go-
bernabilidad, la burocracia, el acceso al crédito, todos ellos relacionados con el clima 
de negocios, presentan un amplio espacio de mejora (Beverinotti, 2014). No obstante, 
es claro que la decisión gubernamental será continuar con la atracción de IED. Ello 
ha quedado plasmado en las metas relacionadas con exportaciones, generación de 
empleo y atracción de inversión extranjera directa formuladas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018 (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2014).

El siguiente gráfico muestra la forma en que ha evolucionado la IED en Costa 
Rica desde el año 1980 hasta el 2014.

2. Costa Rica, receptor de inversión extranjera de empresas que pro-
curan mejorar su eficiencia para ser parte de Cadenas Globales de 
Valor (CGV)

Expuestos algunos de los cambios ocurridos al aplicar el nuevo modelo de desa-
rrollo, por el cual se decantó el país a partir de las últimas dos décadas, resulta 
de utilidad explorar la naturaleza de las empresas que se fueron instalando en el 
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territorio costarricense como parte del incremento de la inversión extranjera directa 
ocurrido en los últimos quince años.

Existen diferentes motivaciones que mueven la IED alrededor del mundo, 
estas pueden ser: para satisfacer la demanda doméstica, tal es el caso de países 
como Brasil y México en las industrias automotriz y farmacéutica, o bien, la mo-
tivación podría centrarse en la explotación de recursos naturales, tal es el caso de 
Chile. También la IED puede moverse a un país con el fin de procurar eficiencia y 
acceso a mercados. En este último escenario se encuentra la inversión que llega a 
Costa Rica de países como Singapur, Malasia, República Checa y Eslovaquia (Rossi, 
2014). En esta colaboración las notas se incluyen en el texto, deberían ir a pie para 
homogeneizar con el resto de colaboraciones.

Así, la gran mayoría de los inversores que establecieron sus empresas en Costa 
Rica han seguido la estrategia de procurar una mayor eficiencia, con la reducción de 
costos que ello implica, con el fin de lograr una plataforma para la exportación y co-
nectarse como un eslabón más en las Cadenas Globales de Valor CGV (Martínez, 2012).

Actualmente, las etapas del proceso productivo son asignadas a diferentes 
países del mundo. Aspectos tales como el diseño del producto, la fabricación de las 
materias primas, la elaboración de partes y el ensamblado final, para citar una CGV 
sin mayor complejidad, son repartidos a diferentes países. Las cadenas globales de 
valor son conceptualizadas como elementos impulsores del desarrollo y el empleo 
(OCDE, OMC, UNCTAD, 2013).(278) Este fenómeno también dificulta definir con 
certeza qué es lo que producen las economías, pues ya no es frecuente que un país 
realice todas las etapas de fabricación, sino que en cada zona geográfica se realizan 
tareas distintas, se incorporan servicios o se aportan partes semielaboradas que 
añaden valor (OCDE, 2013).

Igualmente en el ámbito de los servicios, la posibilidad de localización es di-
versa, las grandes corporaciones constantemente están evaluando posibilidades de 
reubicar los entes que pertenecen a su grupo económico, a jurisdicciones donde sea 
posible lograr reducciones de costos. Entre los servicios más comúnmente inter-
nacionalizados por las corporaciones, se encuentran los relacionados con procesos 
logísticos, procesamiento de datos, contabilidad, recursos humanos, desarrollo de 
software, ingeniería y diseño, servicios posventa, entre otros.

(278) Documento conjunto emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la 
Organización Mundial de Comercio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
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Si bien el mayor volumen de las transacciones de servicios, al igual que ocurre 
con los bienes, se producen entre países desarrollados, algunos países en desarrollo  
han logrado posicionarse como ubicaciones atractivas para la exportación de 
servicios por contar con recursos humanos adecuadamente preparados y costos 
razonables que permiten competir en los mercados mundiales. Entre los países 
en desarrollo que presentan esas condiciones se encuentra Costa Rica junto con 
otros países, tal es el caso de Chile, Colombia, México y Uruguay, en el contexto 
latinoamericano (López, 2009). En Asia son países competidores en la exportación 
de servicios India, China, Malasia y Filipinas.

Una cantidad considerable de los servicios que se prestan con el fin de confor-
mar la Cadena Global de Valor se realiza a lo interno de grandes corporaciones. El 
comercio de servicios intragrupo abarca actividades tan simples como podrían ser 
los call center, así como complejas funciones de investigación y desarrollo (I+D). 

La forma en que ha evolucionado la atracción de IED en Costa Rica, especí-
ficamente en cuanto a sectores de alta tecnología, se representa a continuación.

Fuente: CINDE

El año 2001 marcó un momento a partir del cual la IED de sectores de alta tec-
nología hacia Costa Rica ha crecido constantemente. Una gran proporción de esas 
industrias forma parte de Cadenas de Valor Globales dentro de grupos económicos. 
Además, muchas de estas compañías instaladas utilizan activos intangibles, cuyos 
propietarios son afiliados a corporaciones internacionales. Ello introduce comple-
jidades a las labores tributarias que es necesario atender, a través de reformas de 
la normativa, rediseño de procedimientos y seguimiento de las mejores prácticas 
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internacionales en materia de fiscalidad, que incorporen elementos de coherencia, 
transparencia y sustancia. 

3. El Plan de Acción BEPS, sus orígenes, justificaciones y acciones

Para tratar el tema BEPS es de utilidad hacer primero una breve reseña de los 
acontecimientos que ocurrieron en el siglo pasado, relacionados con la fisca-
lidad internacional.

La aparición de las primeras empresas multinacionales en los Estados Uni-
dos cuando apenas iniciaba el siglo XX dio lugar a situaciones que acapararon la 
atención de los países que se perfilaban a lograr una hegemonía mundial. En ese 
momento, una de las principales preocupaciones fue la posibilidad de cargar a las 
corporaciones internacionales con doble imposición, producto de sus operaciones 
en el exterior. Más adelante, en los decenios de 1950-1960 y 1960-1970, época en 
que los grupos multinacionales estadounidenses incrementaron de manera signi-
ficativa el número de filiales en países de baja imposición, el IRS(279) comenzó con 
la detección de prácticas de planificación fiscal agresiva, particularmente a través 
de la transferencia de bienes intangibles (Torre, 2012). 

De esa forma fueron evolucionando los negocios internacionales, en medio de 
dos figuras que procuraban el equilibrio. Por un lado, la figura de los Convenios 
Bilaterales para evitar la Doble Imposición Internacional (DTA).(280) Ello con el fin 
de evitar el pago de impuestos excesivos, las iniciativas empresariales, elemento 
vital para impulsar el desarrollo en un contexto de libre empresa. La otra figura 
fue la regulación de precios de transferencia emitidas con el objetivo de evitar 
los abusos que podrían generarse al trasladar beneficios hacia jurisdicciones de 
menor tributación.

En lo referente a los DTA, los dos hitos de mayor importancia en relación 
con la doble imposición internacional los marca la emisión de los modelos de 
convenio, uno de ellos elaborado y publicado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) y el otro emitido por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE). En ambos instrumentos se plantean formas 
para evitar el doble pago de impuestos cuando empresas relacionadas realizan 
transacciones transfronterizas.

(279) Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos.
(280) Double Taxation Agreement.
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En la práctica, el modelo más utilizado es el de la OCDE. Este surgió como 
una necesidad de uniformar las múltiples iniciativas que habían surgido para evi-
tar la doble imposición, la mayoría de ellas materializadas a través de convenios 
bilaterales. Se estima que para el año 1955 se habrían firmado 70 convenios de esta 
naturaleza, configurados de acuerdo con los intereses particulares de los firmantes 
(OCDE, 2010).

En el año 1963, el Comité Fiscal presentó su informe titulado “Proyecto de Con-
venio de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio”. Este fue adoptado por 
el Consejo de la OCDE el 30 de julio de 1963. Este instrumento ha sido revisado en 
varias ocasiones. Las versiones más recientes corresponden a los años 2010 y 2014.

Los dos grandes objetivos que fueron propuestos, con motivo de la interna-
cionalización de la economía, en el siglo anterior, relacionados con la fiscalidad 
internacional fueron tanto para evitar la doble imposición, como para evitar el 
movimiento de beneficios mediante el uso abusivo de los precios de transferencia. 
Es por ello que el mismo Modelo de Convenio, hoy denominado Modelo de Conve-
nio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio, incorporó algunas pautas generales 
sobre el trato de empresas asociadas en su artículo 9.

Las pautas expuestas en el artículo 9 del modelo de Convenio fueron poste-
riormente ampliadas con gran detalle por medio del instrumento orientativo deno-
minado Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a 
empresas multinacionales y administraciones tributarias. La versión inicial de este 
documento data del año 1995;(281) en el año 2010 se emitió una nueva versión revisada.

Si bien las pautas emitidas por la OCDE en materia de precios de transferencia 
han sido y continuarán siendo de mucha utilidad para regular el tema de las tran-
sacciones transfronterizas entre empresas relacionadas, en el último quinquenio se 
ha expandido la preocupación generada por el uso de prácticas tributarias nocivas 
y acciones de planificación fiscal agresivas, que están impactando de manera muy 
negativa en los ingresos fiscales tanto de países emergentes como desarrollados. 

El reporte de la OCDE denominado “Competencia fiscal dañina: una cuestión 
global emergente”, publicado en 1998, indica que la atracción de capital financiero, o 
bien, de otra forma, es parte de las prácticas tributarias dañinas y pueden erosionar 
las bases tributarias de otros países. Señala, además, que debe buscarse eliminar los 

(281) En el año 1979, la OCDE había emitido un informe sobre precios de transferencia y empresas multina-
cionales denominado “Transfer Pricing Guidelines for multinational Enterprises and Tax Administrations”. 
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efectos distorsionantes de la competencia por la globalización y el crecimiento del 
comercio. En su lugar, debe propiciarse la competencia equitativa en la atracción de 
inversiones, de manera que las decisiones que se tomen se fundamenten en aspec-
tos económicos y no en consideraciones meramente tributarias (Torrealba, 2003). 

A manera de ejemplo, la prestación de servicios intragrupo, los pagos a entes 
localizados en países de baja o nula tributación, las maniobras bancarias y la trans-
ferencia de beneficios mediante el pago de intangibles, ha sido en los últimos años, 
una de las principales amenazas a los recursos fiscales en Argentina (Rua, 2014). 
Igual situación enfrentan una gran cantidad de países, sin que Costa Rica sea la 
excepción. En este país, desde los primeros años de la década del 2000, se empezó 
a generar una gran preocupación por los efectos, no siempre positivos en materia 
tributaria, que ocasiona el asentamiento de empresas multinacionales (EMN).

Precisamente por ello, la Contraloría General de la República contempló este tema 
en su publicación denominada “El sistema tributario costarricense” donde señaló:

La globalización, ese acelerado proceso de integración de las 
economías a través del comercio, la movilización de los factores 
productivos, las finanzas y la tecnología, tiene consecuencias muy 
importantes para la política y el sistema tributarios. En este acápite 
se sintetizan las principales tendencias, y las restricciones y oportu-
nidades que plantean al sistema tributario y a su funcionamiento.

Desde el punto de vista comercial, el principal reto surge del hecho 
de que la mayor parte del comercio internacional tiende a ocurrir 
en el interior de las subsidiarias de corporaciones transnacionales y 
no entre empresas independientes. Como resultado, los precios no 
se establecen en el mercado, sino que son definidos por las mismas 
corporaciones de acuerdo con sus intereses globales. Estos precios, 
llamados precios de transferencia, pueden ser usados para trasladar 
utilidades hacia los sitios en donde los impuestos son menores, sin 
importar dónde se generaron los beneficios. Además de los precios 
de transferencia, las corporaciones utilizan los créditos entre las 
subsidiarias y la valoración de marcas y patentes para transferir 
excedentes de una jurisdicción tributaria a otra. Para recurrir a 
estos mecanismos no se precisa ser una gran empresa, alcanza con 
crear empresas relacionadas en el exterior y utilizar los precios 
de transferencia para trasladar recursos de un sitio a otro. En esta 
forma, el comercio internacional, que juega un papel cada vez más 
importante en el mundo, abre oportunidades globales de evasión y 
elusión de los tributos y plantea un reto gigantesco a los gobiernos 
y a las administraciones tributarias (CGR, 2002).
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El tema de la erosión de la base imponible a través del traslado de benefi-
cios llegó a ser una prioridad mundial, lo cual ocasionó que en el año 2013 los 
representantes del grupo G-20 se reunieran en San Petersburgo para analizar el 
fenómeno de la erosión de la base imponible mediante el traslado de beneficios. 
El tema fue comisionado a la OCDE, ente que mediante un informe preliminar 
denominado “Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de bene-
ficios” propuso el estudio de una serie de tópicos sobre fiscalidad internacional 
que debían ser minuciosamente analizados con el fin de proponer acciones al 
respecto. Entre los temas que llamaron la atención en ese momento, como pro-
ducto del análisis, se encontraron, entre otros, el uso de mecanismos híbridos, 
la deducibilidad de gastos financieros, la necesidad de incrementar la transpa-
rencia y las compañías foráneas controladas. Estas acciones a desarrollar estarían 
contenidas en un plan de acción.

El informe antes citado describió claramente en su Anexo C ejemplos de es-
tructuras de planificación fiscal de empresas multinacionales relacionados con el 
comercio electrónico, la transferencia de activos intangibles y la adquisición de 
endeudamiento con trasmisión de deuda a las filiales (OCDE, 2013).

El plan de acción fue concluido mediante el planteamiento de las siguientes 
15 acciones:

1) Retos de la economía digital para la imposición.
2) Neutralización de los efectos de los mecanismos híbridos.
3) Reforzamiento de la normativa CFC.
4) Limitación de la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el 

interés y otros pagos financieros.
5) Combate a las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transpa-

rencia y la sustancia.
6) Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales.
7) Impedir la exclusión fraudulenta del estatus de Establecimiento Permanente.
 8), 9) y 10) Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén 

en línea con la creación de valor, con especial atención a intangibles, riesgos y 
capital, y otras transacciones de alto riesgo.

11) Medición y monitoreo de las BEPS.
12) Reglas de revelación obligatoria.
13) Documentación de Precios de Transferencia y el Reporte país por país.
14) Elaboración de mecanismos de solución de controversias más efectivos.
15) Desarrollo de un instrumento multilateral para modificar los acuerdos 

bilaterales.
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4. Retos que representa la implantación del Plan de Acción BEPS en 
Costa Rica

La implantación de las acciones BEPS es una ardua tarea para todas las nacio-
nes. El reto se intensifica para los países en desarrollo que, como Costa Rica, 
procuran sincronizar los avances de la globalización con la disponibilidad de 
una normativa moderna, toda vez que se combatan las prácticas fiscales perni-
ciosas utilizadas por las empresas cuyo fin es la erosión de la base imponible y 
el traslado de utilidades. 

Por esta razón, la OCDE extendió la invitación para que países no miembros 
trabajen en igualdad de condiciones con los países miembros a esta organización 
y del G-20 para identificar y atacar las prácticas fiscales que las empresas, en su 
búsqueda por reducir sus cargas fiscales, han llevado al límite la planificación fiscal 
aceptable, generando una planificación fiscal agresiva cuyo fin es atentar contra los 
ingresos fiscales de una jurisdicción. Según los datos presentados por la OCDE, 
la erosión fiscal y el traslado de utilidades se estiman entre un 4% a un 10% de la 
recaudación mundial del impuesto sobre las utilidades, cifra que es cuantificada 
anualmente en alrededor de 100 a 240 mil millones de dólares estadounidenses.

Además, debe considerarse que la tarea deberá realizarse en un ámbito de 
tópicos muy vasto y diverso, en el que priorizar resulta imperativo. Es precisa-
mente por esta razón que la Dirección General de Tributación de Costa Rica ha 
conformado un grupo de trabajo para estudiar y proponer dentro de un crono-
grama las tareas relacionadas con el Plan BEPS que deberán ser atendidas de 
forma inmediata, las cuales pueden ser efectuadas en el mediano plazo y sobre 
las que será necesario formular programas de largo plazo, todo esto en asocio 
con los informes y guías que emita el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y 
que a su vez han sido elaborados por sus grupos de trabajo como parte del marco 
regulatorio en este tema.

Como producto del razonamiento anterior, las acciones en las que ya se están 
realizando propuestas, al haberse establecido como prioritarias, son las siguientes:

a. Acción 1. Los retos de la economía digital para la imposición

El objetivo de la Administración Tributaria costarricense en relación con esta acción 
es asegurar que los beneficios que se deriven del comercio electrónico tributen en 
la jurisdicción costarricense, si es en este territorio donde se genera el valor agre-
gado de acuerdo con el criterio de sujeción de la fuente que aplica en la actualidad.
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Se está realizando un análisis con el fin de identificar las principales dificultades 
que plantea la economía digital, a la aplicación de las actuales normas impositivas 
internacionales, considerando tanto la imposición directa como la indirecta. 

En este ámbito, la Administración Tributaria de Costa Rica tiene un amplio 
espacio para trabajar, debido a que las situaciones contempladas dentro de los 
negocios digitales, no se encuentran expresamente reguladas en la legislación 
actual, tanto para la imposición directa como para la indirecta. Por tal motivo se 
hace necesario llevar a cabo las siguientes acciones:

a) Investigar los modelos de negocio digitales que operan en el país o que even-
tualmente podrían operar, basándose en las tendencias que marca la era digital. 

b) Proponer una reforma a la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, trans-
formándolo en un Impuesto al Valor Agregado, que incorpore los principios de 
neutralidad y destino, característicos de este impuesto, para las transacciones 
electrónicas, entre ellas las prestadas por proveedores de servicios o intangi-
bles residentes en otra jurisdicción. 

c) Plantear una propuesta que defina con claridad la figura del Establecimien-
to Permanente con el fin de gravar en el Impuesto sobre la Renta a empresas 
en línea, particularmente a las tiendas de aplicaciones y establecimientos que 
funcionan como bodegas, pero que carecen de una presencia física en el país o 
bien actúan por medio de comisionistas.

b. Acción 4. Limitar la erosión de la base imponible por vía de deduccio-
nes en el interés y otros pagos financieros

Sobre esta acción, la Administración Tributaria de Costa Rica deberá proponer una 
reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta en la que se defina un umbral máximo 
de gastos financieros deducibles en cada periodo, en relación con las utilidades sin 
incluir intereses, depreciaciones y amortizaciones. En la propuesta será necesario 
especificar la forma diferida en que se permitirá la deducción de gastos financieros 
que excedan al umbral definido. Para ello se llevarán a cabo las siguientes acciones.

a) Identificación del umbral que definirá la proporción de los beneficios exclu-
yendo la deducción de intereses, depreciaciones y amortizaciones conside-
rando los registros históricos multianuales de deducción de gastos financieros 
aplicados por las empresas multinacionales y los estudios realizados al respec-
to por la OCDE.

b) Elaborar una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta con el fin de incor-
porar la norma relacionada con el límite en la deducción de gastos financieros. 
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c) Someter la reforma debidamente justificada y analizada a la Asamblea 
Legislativa.

c. Acción 7. Impedir la exclusión fraudulenta del estatus de Estableci-
miento Permanente

En lo referente a esta acción, la Administración Tributaria de Costa Rica propondrá 
una reforma legal para definir de forma detallada la figura del Establecimiento Perma-
nente. En esta propuesta de reforma se deberán contemplar los siguientes aspectos:

a) Combate de prácticas de evasión mediante el uso de la figura del Estableci-
miento Permanente utilizando comisionistas y estrategias similares.

b) Combate de prácticas de evasión mediante el uso del Establecimiento Perma-
nente, tal como el fraccionamiento de contratos. 

c) Promover que la atribución de beneficios a los establecimientos permanentes 
esté en concordancia con el valorar agregado y la realización de funciones, los 
riesgos asumidos y los activos utilizados. Para este aspecto se está valorando 
integrar a la nueva normativa lo relacionado con el Enfoque Autorizado de la 
OCDE (AOA).(282) 

d. Acciones 8, 9 y 10. Garantizar que los resultados de los precios de 
transferencia estén en línea con la creación de valor

En relación con estas acciones, Costa Rica está en proceso de implementación de 
una herramienta relevante en materia de Precios de Transferencia como lo es la 
Declaración Informativa que deberá, en principio, presentarse por primera vez en 
el año 2017. Esta declaración permitirá realizar valoración de riesgo y desarrollar 
perfiles de contribuyentes que requieren de la apertura de una actuación fiscaliza-
dora. Los análisis a realizar con esta información estarán orientados a corroborar 
que la forma en que se aplican los precios de transferencia está en línea con la 
creación de valor. Se ha tomado nota de los planteamientos realizados por la OCDE, 
en cuanto al imperativo de verificar que los contratos por transferencia de bienes, 
servicios o uso de intangibles dentro de la corporación multinacional respondan a 
las circunstancias reales que agreguen valor a las operaciones. También se tomará 
en consideración al realizar acciones de fiscalización en precios de transferencia 
que los entes que asumen los riesgos de acuerdo con los contratos intercompañía 
suscritos tengan la capacidad financiera para enfrentar eventualmente la materia-
lización de esos riesgos. Igualmente, en relación con este conjunto de acciones se 

(282) Authorized OCDE Approch.
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están considerando las propuestas emitidas por la OCDE en materia de intangibles 
de difícil valuación y servicios de bajo valor añadido para incorporar lo correspon-
diente a nuevos instrumentos normativos. La Dirección General de Tributación 
emitirá una directriz en la que incluirá las siguientes pautas con el fin de asegurar, 
tal como lo indica el reporte de OCDE, que: 

– Se identifiquen las operaciones empresariales efectivamente realizadas por 
empresas asociadas y que los precios de transferencia no se basen en acuerdos 
contractuales que no reflejen la realidad económica;

– Se respeten los repartos contractuales de riesgos únicamente cuando estén res-
paldados por la toma real de decisiones;

– El capital que carezca de funcionalidad obtenga únicamente un rendimiento 
libre de riesgo por los fondos aportados, garantizando así que no se atribuirá 
ninguna prima de rendimiento a las entidades que actúen como cash boxes y 
carezcan de actividad sustancial; 

– Las administraciones fiscales puedan ignorar ciertas transacciones cuando se 
den circunstancias excepcionales de irracionalidad comercial.

Para cumplir de forma adecuada con la aplicación de medidas orientadas a la 
implantación de las acciones 8, 9 y 10, la Administración Tributaria costarricense 
estará publicando disposiciones para el cumplimiento de la acción 13 del plan BEPS.

e. Acción 13. Documentación de precios de transferencia y el reporte país 
por país

Costa Rica cuenta en su normativa con regulaciones relacionadas con los reque-
rimientos de documentación. El Decreto 37898-H en su artículo 9 establece un 
listado de tipos de documentación que el contribuyente debe tener a disposición de 
la Administración Tributaria por el plazo que establecen las leyes nacionales. Este 
conjunto de documentos fue definido en su oportunidad con base en el capítulo V de 
las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE. Es útil señalar que el mismo 
artículo 9 del decreto mencionado faculta a la Dirección General de Tributación para 
que emita disposiciones complementarias en relación con la documentación de pre-
cios de transferencia. En consideración a ello, se ha emprendido la redacción de una 
disposición que adoptará el Master File y el Local File contenidos en esta Acción, con 
el fin de uniformar, tal como lo propone el plan BEPS, el uso de estos instrumentos.

En relación con el reporte país por país, contenido también en la Acción 13 
como un instrumento para mejorar la transparencia y facilitar el intercambio de 
información entre las Administraciones Tributarias, Costa Rica ha iniciado con las 
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gestiones para la creación de la plataforma necesaria. En cuanto a este aspecto, sin 
embargo, al valorar el umbral propuesto por la OCDE para la obligatoriedad de 
las empresas de cumplir con esta regulación, se estima que es alto en relación con 
el tamaño de la economía costarricense y el tamaño de las empresas aquí domici-
liadas. No obstante, ello no es óbice en este momento para no continuar con las 
actividades y así lograr la implementación en el plazo asignado de este instrumento 
de intercambio de información automatizada.

5. Conclusiones 

Costa Rica es un país que se ha decidido por la apertura comercial en los últimos 
veinte años. El proceso seguido por el país para la inserción en el mundo global es 
irreversible, no solo por aspectos endógenos del modelo de desarrollo selecciona-
do, sino también por un entorno mundial que impulsa cada vez con mayor fuerza 
hacia una economía interdependiente y por ello globalizada.

El país ha demostrado su capacidad de atraer inversión extranjera directa. 
Aspectos tales como la estabilidad política y los niveles de educación han sido 
factores determinantes. No obstante queda un gran espacio de mejora del clima 
de negocios, en especial en aspectos como la gobernabilidad, el exceso de la buro-
cracia y el acceso al crédito para pequeños y medianos productores. La forma de 
dar solución a estos aspectos ya está debidamente valorada y con el cumplimiento 
del Plan de Desarrollo, se esperan lograr mejoras en el corto y mediano plazo, las 
cuales permitirán un crecimiento continuo de las inversiones en el territorio. 

La atracción de inversión extranjera conlleva riesgos en materia de fiscalidad 
internacional, pues las normas tributarias para combatir la evasión en el contexto 
nacional distan mucho de parecerse a las regulaciones que permiten controlar la 
evasión cuando de transacciones transfronterizas se trata. Por ello, la Administra-
ción Tributaria debe mantener una visión de modernización constante y sincroni-
zar en lo posible sus herramientas con las prácticas cada día más dinámicas en el 
comercio internacional.

Dentro de ese contexto, una mejora en las prácticas de fiscalidad internacional 
proporcionará grandes beneficios, con mayor razón, cuando se afronta una situación 
fiscal difícil y todo lo que se haga para mejorar la recaudación debe ser atendido 
con carácter prioritario.

El plan de acción BEPS es un instrumento sólidamente estructurado, su na-
turaleza técnica está acorde con las prácticas de comercio vigente, toda vez que 
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establece las mejores prácticas y políticas para implementar en el campo fiscal. 
Por ello, sus propuestas, materializadas con la participación de múltiples sectores 
privados y gubernamentales, favorecerán la aplicación de un control equilibrado, 
que permita la justa recaudación de los tributos que deben pagar los grupos eco-
nómicos y el costo que representa para los sectores productivos el cumplimiento 
de las disposiciones que se emitan al respecto. Este Plan tiene un horizonte para 
su cumplimiento total hasta el año 2020, situación que permitirá que los países 
puedan realizar ajustes de manera paulatina. 

Costa Rica tiene varias razones para incorporarse al Plan BEPS. Por un lado, la 
puesta en práctica del Plan le permitirá modernizar su normativa tributaria, con el 
fin de ajustarla al giro que ha dado el modelo hacia una economía abierta, además 
de buscar la progresividad de la norma tributaria. Asimismo, la implantación de 
BEPS es un avance relevante dentro de la ruta de incorporación a la OCDE, con 
lo cual adquirirá mayor experiencia sobre la puesta en práctica de iniciativas pro-
movidas por la organización. También la suscripción del Acuerdo multilateral de 
Administraciones Tributarias por parte de nuestro país y la afiliación como miem-
bro asociado al Plan son elementos que tienen peso en el desafío que representa 
la implantación de BEPS. 
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Reflexiones sobre BEPS en el ordenamiento 
tributario costarricense

Adrián Torrealba Navas(283)

1. Introducción

La preocupación por evitar que en los procesos de internacionalización de los 
grupos empresariales se produzcan fenómenos de desviación transfronteriza de 
utilidades hacia jurisdicciones de baja o nula tributación, con el efecto de erosión 
de las bases imponibles de los países en que se genera el mayor valor agregado y 
en que se desarrollan las actividades económicas, tiene un hito fundamental con la 
publicación en 1998 del reporte de la OCDE llamado “Competencia Fiscal Dañina: 
una cuestión global emergente”. Este reporte puso en la mira tanto a países miem-
bros de la OCDE como a no miembros, con el objetivo de desarrollar una mejor 
comprensión de cómo los paraísos fiscales y los regímenes fiscales preferenciales 
dañinos afectan la localización de actividades financieras y de otros servicios, 
erosionan las bases imponibles de otros países, distorsionan los patrones del co-
mercio y de la inversión y socavan la equidad, la neutralidad y la amplia aceptación 
social de los sistemas tributarios. Fue así como caracterizó a los “paraísos fiscales” 
y otros “regímenes preferenciales dañinos” en torno a la ausencia de impuestos o 
impuestos puramente nominales; falta de intercambio de información efectiva; 
falta de transparencia en la operación de las disposiciones legislativas o adminis-
trativas y ausencia de actividades sustanciales de los inversionistas atraídos hacia 
la jurisdicción. Asimismo, se inició un proceso de levantamiento y modificación 
de listas de paraísos fiscales. 

(283) Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid. Exdirector 
de la Dirección General de Tributación de Costa Rica. Profesor en Maestría de Derecho Público en la Univer-
sidad de Costa Rica y Director del Programa Especialista en Práctica y Asesoría Tributaria de la Universidad 
FUNDEPOS. Socio del Bufete Facio & Cañas.
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Con posterioridad al informe de 1998, la OCDE dio un viraje a su enfoque 
original. Así, ya en el documento Toward Global TaxCooperation, Progressing 
in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practice del año 2000, como expone 
Marino,(284) la OCDE da un viraje de enfoque dejando de lado su foco de atención 
en las características sustantivas de los ordenamientos jurídico-tributarios, para 
concentrarse en el respeto de los standard internacionales en materia de transpa-
rencia e intercambio de informaciones. Y, dentro de este intercambio, el tema del 
secreto bancario y el de la información sobre los socios y beneficiarios de socieda-
des, fideicomisos, fundaciones y figuras análogas pasa a ser central, no meramente 
complementario como en el caso del Reporte de 1998. Un hito importante en este 
proceso es la publicación del Modelo de Tratado de Intercambio de Información 
Tributaria (TIEA, por sus siglas en inglés de Tax Information Exchange Agreements) 
en abril de 2002. 

Ahora, como apunta García Novoa,(285) tanto el fracaso de la política de la OCDE 
contra los paraísos fiscales –relativo, agregaría de mi parte– como las limitaciones 
del TIEA al basarse exclusivamente en el intercambio de información bajo reque-
rimiento, ha llevado a dos grandes virajes en el escenario tributario internacional: 
por una parte, tanto a través de esfuerzos unilaterales (como FATCA en Estados 
Unidos) y, mejor aún, multilaterales, como la Convención sobre Asistencia Admi-
nistrativa Mutua en Materia Fiscal, abierta a la adhesión de países no miembros 
de la OCDE, la tendencia se orienta claramente hacia el intercambio automático 
de información; y por otra parte, la puesta en marcha del Plan de acción contra la 
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (en adelante, Plan BEPS)(286) 
impulsado por la OCDE.

Su origen remoto, según apunta García Novoa,(287) se encuentra en la presión 
social y mediática en torno al supuesto pago reducido de impuestos por ciertas 
multinacionales (Starbucks, Google, Microsoft, Facebook, Amazon) por el uso 
de estrategias de planificación fiscal en que aprovechan las características de dis-
tintas legislaciones para lograr el objetivo de una baja carga tributaria. Este Plan, 
conformado por 15 Acciones respecto de las cuales ya se han emitido los Reportes 

(284) Marino, G., “La consideración de los paraísos fiscales y su evolución”, en Uckmar, Víctor (coord.). 
Curso de Derecho Tributario Internacional, t. 2, Editorial Temis, Bogotá, 2003, p. 199.
(285) García Novoa, C., “La influencia de las BEPS en el poder tributario internacional”, Tema 1, Memorias 
de las XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Instituto Latinoamericano de Derecho Tri-
butario, México, 2015, pp. 486, 489 y ss.
(286) OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013.
(287) García Novoa, C., “La influencia de las BEPS en el poder tributario internacional”, Tema 1, Memorias 
de las XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, op. cit., p. 486.
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finales, intenta dar solución al problema. Para ello, se establece que “las normas 
tributarias nacionales e internacionales deberían ser modificadas para alinear con 
mayor detalle el destino de las ganancias con la actividad económica que genera 
esa renta”, y se insta a los Estados a que “acuerden cambios específicos en las reglas 
tributarias internacionales en los próximos años.”(288)

Es importante llamar la atención en cuanto que las regulaciones de precios 
de transferencia se ubican en un punto intermedio entre el objetivo de evitar la 
doble imposición, como forma de apoyo a la internacionalización de las empresas, 
y evitar la erosión de las bases imponibles. Para empezar, ello deriva de que las 
Directrices de la OCDE sobre la materia no son más que un desarrollo del artículo 
9 del Modelo OCDE del CDI,(289) por lo que el tema comparte el doble objetivo de 
los CDI: evitar la doble imposición, pero también combatir la evasión. 

El enfoque de precios de transferencia ciertamente tiene su origen en el intento 
de evitar la erosión de bases imponibles como resultado de este tipo de transac-
ciones. El argumento es simple: cuando negocian dos entidades que forman parte 
de un mismo grupo, el juego de intereses contrapuestos que es típico en las partes 
que negocian en el mercado suele o puede estar ausente, dada la presencia de la 
voluntad unitaria de aquel. De esta forma, la fijación de los precios puede estar 
en función del ahorro fiscal, desplazando utilidades hacia aquellos países o juris-
dicciones con menores niveles de imposición. Como respuesta a este problema, el 
consenso internacional se ha orientado en torno a la idea de que debe exigirse que 
las transacciones entre partes relacionadas sean acordadas en términos similares 
a los que adoptarían partes independientes, esto es, bajo un principio de libre 
competencia o libre concurrencia (arm’s length). 

Pese a que podría interpretarse que una normativa de precios de transferencia 
tiene fines antielusivos, es de decir que el desarrollo internacional de este enfoque 

(288) Las Acciones versan sobre distintos aspectos claves en las relaciones al interno de los grupos multi-
nacionales: economía digital (acción 1), instrumentos híbridos (acción 2), regímenes de transparencia fiscal 
internacional (acción 3), deducciones de intereses y otros gastos financieros (acción 4), neutralización de 
los efectos dañinos de los regímenes preferentes mediante una mayor transparencia y exigencia de sustancia 
(acción 5, que no es sino una puesta al día del Report Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue 
de 1998); evitar el uso abusivo de los CDI mediante claúsulas antiabusivas generales y específicas que hagan 
prevalecer la sustancia sobre la forma (acción 6); establecimientos permanentes (acción 7); precios de trans-
ferencia (acciones 8, 9 y 10); monitoreo de los resultados de BEPS (acción 11); reglas de revelación (acción 12); 
documentación de precios de transferencia y reporte país por país (acción 13, Country by Country Reporting); 
mecanismos de resolución de disputas más eficiente (acción 14); desarrollo de un instrumento multilateral 
para modificar los tratados bilaterales (acción 15).
(289) Comentario al artículo 9 del Modelo OCDE, párrafo 1.
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no se había caracterizado por establecer esta relación tan directa y radical con el 
objetivo de combatir el fraude fiscal. Las Directrices de la OCDE explican que este 
principio de libre competencia resulta necesario para uniformar el tratamiento 
tributario entre las empresas independientes y las relacionadas,(290) con lo que se 
hace énfasis más en una idea de neutralidad fiscal que en una de combate al frau-
de fiscal. Así, consideran las Directrices que mientras que aquellas –las empresas 
independientes– al negociar entre sí se ven condicionadas normalmente por las 
fuerzas del mercado en sus relaciones comerciales y financieras, las segundas pue-
den no verse condicionadas por estas fuerzas externas, aunque es frecuente que 
ellas mismas pretendan reproducir en sus operaciones la dinámica de tales fuerzas 
del mercado. De ahí que, se advierte, “las administraciones tributarias no deben 
considerar automáticamente que las empresas asociadas pretendan manipular sus 
beneficios. Pueden existir dificultades reales en la determinación exacta del valor 
normal de mercado ante la ausencia de fuerzas de mercado o por razón de la adap-
tación de una estrategia empresarial concreta.” De la misma manera, “el análisis 
de los precios de transferencia debe desvincularse claramente de la consideración 
de los problemas de fraude o elusión fiscal, aun cuando las determinaciones que 
se adopten en materia de precios de transferencia puedan utilizarse para dichos 
fines.(291) En las Directrices 2010, la OCDE reafirma el mantenimiento del consen-
so internacional en torno al principio de plena competencia, pese a reconocer las 
dificultades prácticas que plantea su implantación en muchas situaciones.(292) 

No obstante lo anterior, el Plan BEPS establece específicas acciones (4, 8, 9, 
10 y 13) relacionadas con precios de transferencia como parte de la lucha contra 
la llamada planificación fiscal agresiva. Es decir, bajo BEPS el enfoque de precios 
de transferencia en el tratamiento de las transacciones al interno de un grupo 
económico se alinea claramente a la segunda tendencia que analizamos, lo que 
se evidencia al reconocer en el Reporte final sobre las acciones 8 a 10(293) que los 
estándares actualmente existentes en materia de reglas de precios de transferencia 
pueden ser mal aplicados de manera que tengan como resultado una asignación 
de utilidades que no está alineada con la actividad económica que las produjo. De 
ahí que este Reporte se redacta como reforma a distintos capítulos y secciones de 
las Directrices de Precios de Transferencia del 2010. 

(290) 1.8 Directrices OCDE 2010.
(291) 1.2. Directrices OCDE 2010.
(292) 1.10 a 1.14 Directrices OCDE 2010.
(293) OCDE, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, p. 9.
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El delicado balance entre el objetivo de fomentar la inversión trasnacional y 
el de evitar la evasión impositiva se manifiesta cuando el Reporte trata el tema de 
la opción de desconocer la transacción, una vez que se ha llegado a la convicción 
de que esta carece de toda racionalidad económica. El Reporte explica que esta 
opción solo debe aplicarse tras haber hecho todo esfuerzo de fijar un precio de 
libre de competencia luego de haber delineado con precisión las características de 
la transacción en cuanto a la correspondencia de la conducta real con el contrato 
existente, su ajuste en caso de discrepancia, el análisis y, en su caso, corrección de 
la asignación de riesgos a la entidad que realiza labores de control y mitigación, y 
tiene la capacidad económica para soportar su concreción. Así, sostiene que dado 
que el desconocimiento puede ser litigioso y una fuente de doble imposición, su 
aplicación debe ser absolutamente excepcional.(294)

Estas iniciativas de la OCDE marcan ciertamente una influencia que condiciona, 
para bien o para mal, las soberanías tributarias de todos los países. Como última 
fase del proceso BEPS se tiene 

la incorporación de los resultados esperados a los ordenamientos 
internos de los distintos países, en la medida en que BEPS va a 
condicionar el poder legislativo de los Estados que se adhieran al 
Plan. En algunos casos, el resultado esperado se limita a elaborar un 
informe de identificación de problemas. En otros, se van a formular 
recomendaciones para el diseño de normas internas (singularmen-
te en la elaboración de cláusulas generales anti-abuso o General 
Anti-Abuse Rules-GAAR). En tal caso, estas recomendaciones 
serán disposiciones que limiten o condicionen el poder legislativo, 
erosionando la centralidad de la ley como expresión de soberanía 
en el diseño del sistema tributario. Y en otros casos, las medidas 
condicionarán la nueva versión del Modelo de Convenio de Doble 
Imposición de la OCDE.(295)

Costa Rica no es la excepción respecto de estas tensiones y presiones a su so-
beranía, tanto por haber ya incorporado instrumentos jurídicos consecuentes con 
las tendencias apuntadas como por su proceso en marcha como aspirante a ingresar 
a la OCDE como miembro pleno. Es en este contexto que vamos a analizar en las 
secciones que siguen el estado actual del ordenamiento tributario costarricense en 
relación específicamente con el Plan BEPS –sin agotar la referencia a todas las 15 

(294) Ibídem, pp. 38-39.
(295) García Novoa, C., “La influencia de las BEPS en el poder tributario internacional”, Tema 1, Memorias 
de las XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, op. cit., pp. 487-488.
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acciones, por razones de espacio–, así como las propuestas de reforma tributaria 
en proceso de discusión legislativa

2. Establecimiento permanente y Acción 7 BEPS

Visto que Costa Rica tiene vigentes tres Convenios para Evitar la Doble Imposición 
–con España, México y Alemania–, el concepto de establecimiento permanente 
cumple una doble función, según que se utilice en el ámbito convencional o en el 
ámbito interno. En el primer caso delimita la competencia del Estado de la fuente 
respecto de los beneficios empresariales, que en principio y si no fuera por este 
concepto, tributarían exclusivamente en el Estado de la residencia. Así, en presencia 
de un EP, los beneficios empresariales pueden someterse a imposición en el Estado 
donde este esté establecido. Para tomar el ejemplo del CDI con España, si bien este 
CDI no indica a cuál impuesto interno se deben someter los beneficios empresaria-
les del establecimiento, es importante tomar en consideración lo dispuesto por el 
apartado 3 del artículo 7 en el sentido de que para la determinación del beneficio 
del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos realizados 
para los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de direc-
ción y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en 
el Estado en que se encuentra el establecimiento permanente como en otra parte. 
Esta norma se relaciona con lo dispuesto por el artículo 24, apartado 2 del CDI 
vigente con España (artículo 24, apartado 3 del Modelo OCDE), que se establece 
como una regla de no discriminación el que los establecimientos permanentes que 
una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado no sean sometidos 
a imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas de este 
otro Estado que realicen las mismas actividades.(296) 

Estas normas imponen que el impuesto interno costarricense aplicable deba ser 
el de utilidades, que permite el gravamen sobre el beneficio empresarial entendido 
como renta neta, y no el impuesto de remesas, que establece un gravamen sobre el 
ingreso bruto (del 30% en buena parte de las actividades empresariales). Podríamos 
extraer de aquí la consecuencia de que, aun cuando exista una discrepancia entre el 
concepto de EP convencional y el interno (por ejemplo, que por las reglas internas 
no se considere la existencia de un EP y sí por las del CDI), la presencia del primero 
impone la aplicación del impuesto de utilidades, pese a dicha discrepancia. 

(296) Como dicen los CMC al artículo 24, parágrafo 21, el “objetivo de esta disposición es suprimir toda 
discriminación en el trato de los establecimientos permanentes respectos de las empresas residentes que 
pertenezcan al mismo sector de actividad en relación con los impuestos establecidos sobre actividades em-
presariales y profesionales, especialmente los impuestos sobre las utilidades de las empresas”.
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En el ámbito interno costarricense, el concepto hace que una empresa extran-
jera se considere domiciliada para efectos tributarios por la renta producida en 
Costa Rica, lo que implica que estará sujeta al impuesto sobre las utilidades y no 
al impuesto sobre las remesas al exterior.

El artículo 2, b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta incluye entre los con-
tribuyentes en el impuesto sobre las utilidades a

Las sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes que 
operen en Costa Rica, de personas no domiciliadas en el país que haya 
en él. Para estos efectos, se entiende por establecimiento permanente 
de personas no domiciliadas en el país, toda oficina, fábrica, edificio 
u otro bien raíz, plantación, negocio o explotación minera, forestal, 
agropecuaria o de otra índole, almacén u otro local fijo de negocios 
–incluido el uso temporal de facilidades de almacenamiento–, así 
como el destinado a la compraventa de mercancías y productos 
dentro del país, y cualquier otra empresa propiedad de personas 
no domiciliadas que realice actividades lucrativas en Costa Rica.

Se trata, sin duda, de un concepto cuya terminología se aparta claramente de 
la del concepto convencional, lo que obliga a hacer una cierta labor de homolo-
gación de términos para encontrar paralelismos o diferencias. La jurisprudencia 
administrativa ha considerado que los comentarios al Modelo OCDE son fuente 
doctrinal válida para la interpretación del concepto interno. 

En la misma línea del concepto convencional, la expresión “agentes u otros 
establecimientos permanentes” permite desprender las dos modalidades: la que se 
basa en un concepto subjetivo o personal y la que se basa en un concepto objetivo.

En cuanto al concepto “subjetivo”, si bien la expresión “agentes” resulta es-
cueta, se puede entender, como de hecho lo ha venido haciendo la jurisprudencia 
administrativa, en el mismo sentido que el concepto convencional expuesto en la 
primera parte de esta obra (agentes dependientes e independientes que actúan fuera 
del ámbito de su actividad normal u ordinaria). Si bien una sociedad vinculada 
no necesariamente se convierte en agente dependiente de su matriz, como hemos 
visto, condiciones de la sociedad local como ser comisionista dependiente, en que 
los riesgos los asume la casa matriz, en que aquel está sujeto a las instrucciones 
de esta, puede llevar a identificar la existencia de un establecimiento permanente. 

En cuanto al concepto “objetivo” resulta claro que la definición del artículo 
2 b) LISR no contiene el concepto convencional general de “lugar fijo o sede fija 



228

Desafíos y primeros avances del proyecto BEPS en Latinoamérica

de negocios por medio de la cual la empresa ejerce total o parcialmente su acti-
vidad”. Así, incorpora una “lista positiva” de carácter enunciativo consistente en 
el señalamiento de distintos lugares de negocios que en principio constituyen 
establecimientos permanentes. No obstante, podría derivarse de la expresión de 
cierre “u otro local fijo de negocios” el equivalente, como de hecho lo ha admitido 
la jurisprudencia administrativa. 

Si bien la redacción no es un dechado de claridad, puede extraerse de la defi-
nición la conexión que debe tener toda la lista positiva de ejemplos de estableci-
miento permanente a la realización de una actividad empresarial, tal como deriva 
del concepto convencional. 

El concepto interno carece de una lista negativa, como la que tiene el con-
vencional, esto es, de lo que no constituye establecimiento permanente. Más 
aún, encontramos una contradicción con las excepciones a) y d) del apartado 4 
del artículo 5 del Modelo OCDE citado, pues incluye como supuesto de estable-
cimiento permanente el uso temporal de facilidades de almacenamiento. Así, el 
legislador costarricense incluyó de forma expresa como elementos de la definición 
de establecimiento permanente las hipótesis excepcionadas por el Modelo OCDE, 
acercándose en esto al Modelo ONU.(297) 

En cuanto a la aspiración de la Acción 7 de BEPS(298) en materia de estableci-
mientos permanentes, orientada a evitar la utilización de esquemas de comisionistas 
en lugar de distribuidores para evitar el gravamen total de la ganancia generada en 
el país, puede decirse que la separación de la redacción actual con la del Modelo 
OCDE presenta cierta flexibilidad para evitar interpretativamente lo que pretende 
dicha Acción 7 con una modificación de la redacción del artículo 5 de dicho Modelo. 
En efecto, recordemos que, para efectos de BEPS, “el tema nace de la expresión 
de la Convención al art. 5, par. 5, según el cual para que exista un establecimiento 
personal, es necesario que el agente desempeñen actividades no solo on behalf, es 
decir, por cuenta de la empresa extranjera, sino que además concluya contratos in 
the name, es decir, a su nombre.”(299) Esta redacción es la que ha permitido que se 

(297) Señalan Uckmar, V. et al., Manual de Derecho Tributario Internacional. Primera Edición Argentina, La 
Ley, Buenos Aires, p. 260, cómo el concepto de establecimiento permanente del Modelo ONU “resulta más 
amplio al incluir las actividades de almacenamiento.”
(298) OECD, Action Plan on Base Erotion and Profit Shifting, 2013, p. 19.
(299) Corrado Oliva, C., “BEPS y establecimiento permanente. Algunas consideraciones acerca del método 
de intervención y sobre la eficiencia de las propuestas de modificación en función de los objetivos”, Memo-
rias de las XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Instituto Latinoamericano de Derecho 
Tributario, México, 2015.
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establezcan contratos de comisión, en que el comisionista actúa a nombre propio, 
aunque por cuenta del agente. Entonces, aun cuando el supuesto comisionista esté 
ligado estrechamente a la empresa no residente, la letra del artículo permite eludir 
la existencia de un establecimiento permanente para dicha empresa. Con ello, se 
reduce la tributación de la fuente a la comisión y no a todas ventas de distribuidor 
que le imputaría al eventual EP. 

Al no existir en la redacción interna actual de EP esa literalidad, sino que se 
refiere únicamente al término “agencia”, se podría resolver el problema planteado 
por BEPS mediante la aplicación de la cláusula antiabusiva general prevista en el 
artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Paradójicamente, el Proyecto de Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa, ha propuesto un cambio 
de redacción al concepto interno de establecimiento permanente alineándose con 
la redacción del Modelo OCDE, que precisamente se requiere reformar mediante 
la Acción 7 BEPS:

Cuando una persona actúe en Costa Rica por cuenta de una empresa 
no residente, salvo si esta persona fuera un agente independiente, se 
considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente 
en Costa Rica respecto de las actividades que dicha persona realice 
para la empresa, si esa persona: 

a) ostenta y ejerce habitualmente en Costa Rica poderes que la 
faculten para concluir contratos en nombre de la empresa; o 

b) no ostenta dichos poderes, pero mantiene habitualmente en Costa 
Rica un depósito de bienes o mercancías desde el cual realiza regu-
larmente entregas de bienes o mercancías en nombre de la empresa.

Faltaría, por tanto, que en el trámite legislativo del Proyecto se introdujera una 
redacción más precisa en la línea de la propuesta del Reporte Final de la Acción 7,(300) 
según la cual (reforma al párrafo 5 del artículo 5) el agente debe actuar por cuenta 
de la empresa y, al hacerlo, habitualmente concluye contratos o habitualmente 
juega el rol principal orientado a la conclusión de contratos que son rutinaria-
mente concluidos sin modificación material por la empresa y estos contratos son 
a nombre de la empresa o para la transferencia de la titularidad o para garantizar 

(300) OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Preventing the Artificial Avoidance of Permanent 
Establishment Status. Action 7-2015 Final Report.
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el derecho de uso de propiedad de la empresa o que esta tiene derecho de usar, o 
para la provisión de servicios por la empresa. 

La propuesta de reforma al párrafo 6 del artículo agrega que la exclusión del 
agente independiente de esta regla no opera cuando la persona actúa exclusiva-
mente o casi exclusivamente por cuenta de una o más empresas a las cuales está 
estrechamente vinculada. Al respecto, se entendería que existe estrecha vinculación 
a una empresa si, con base en los hechos y circunstancias relevantes, una empresa 
tiene control de la otra o ambas están bajo el control de las mismas personas o 
empresas. En todo caso, tal estrecha vinculación existirá si la persona o la empresa 
posee directa o indirectamente más del 50% de participación en la otra (o, en el 
caso de una compañía, más del 50% del voto agregado y el valor de las acciones 
de la compañía o de participación en el capital de la compañía) o si otra persona 
posee directa o indirectamente más del 50% de participación (o, en el caso de una 
compañía, más del 50% del voto agregado y valor de las acciones de la compañía 
o de participación en el capital de la compañía) en la persona y en la empresa. 

El otro problema que se ha planteado la Acción 7 de BEPS es que no todas las 
actividades que excluyen o eximen de la presencia de un EP en el artículo 5 están 
calificadas en el sentido de que deben ser auxiliares o preparatorias. En efecto, 
como explica Corrado Oliva(301) 

la formulación del Modelo OCDE especifica para alguna de las activi-
dades la lista que estas deben ser preparatorias o auxiliares, mientras 
que para otras no procede de igual manera. De esta manera, la lista 
comprende también actividades que, según la modalidad como son 
ejecutadas, pueden ser más que significativas de una mera actividad 
auxiliar o preparataoria y, en tal sentido, puede asumir las carác-
ter´sticas sustanciales del establecimiento permanente; pero como 
estas aparecen en la lista de las excluidas y para estas actividades 
no se prevé textualmente que deben ser preparatorias o auxiliares, 
la cuestión es que termina garantizando –aún indebidamente– la 
no configuración de un establecimiento permanente y, por ende, 
la no imposición en el Estado de la fuente.

La propuesta de la Acción 7 es, entonces, agregar un párrafo final en que se 
aclare que la condición de preparatoria o auxiliar es esencial para las excusiones 
del párrafo 4 del artículo 5. Este problema se presentaría en los CDI vigentes. En 
relación con el concepto interno, como hemos visto, la redacción actual no establece 

(301) Corrado Oliva, C., “BEPS y establecimiento permanente…”, op. cit., p. 590.
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excepciones que excluyan el estatus de establecimiento permanente relacionadas 
con el carácter auxiliar o preparatorio de la actividad; por el contrario, considera 
como un supuesto de establecimiento permanente el uso de facilidades de alma-
cenamiento. En la propuesta de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta se 
omite toda referencia a las exenciones o excepciones basadas en el carácter auxiliar 
o preparatorio. De este modo, la norma propuesta no se adecúa a la redacción del 
Modelo OCDE, aun con la reforma de la Acción 7. Esto evidencia un desbalance 
entre la búsqueda de equilibrio entre el objetivo de promover y facilitar el desa-
rrollo de las empresas multinacionales y su atracción como inversión extranjera y 
el objetivo de limitación de las prácticas elusivas no aceptables, pues se introduce 
un concepto de EP que excede las legítimas pretensiones de un Estado de fuente, 
al abarcar también cualquier actividad auxiliar o preparatoria. 

La otra cuestión que ha sido objeto de preocupación en BEPS tiene que ver 
con la exención prevista por el parágrafo 3 del artículo 5 del Modelo, según el cual 
una obra o un proyecto de construcción constituye un establecimiento permanente 
solo si dura más de 12 meses. Como apunta Corrado Oliva,(302) la “cláusula puede 
ser fácilmente eludida subdividiendo los contratos vinculados al proyecto o a la 
construcción, por ejemplo, en dos obras de 6 meses de duración cada una, de ma-
nera que no superen individualmente la duración de los 12 meses que configura el 
establecimiento permanente. Este es el denominado splitting up (separación) de 
los contratos.” Esta norma no se encuentra recogida en el concepto interno de EP 
en Costa Rica y, por tanto, podría superarse interpretativamente. No así sucede 
con los CDI hasta ahora vigentes en que sí se requeriría la reforma planteada por 
la Acción 7. En todo caso, el Proyecto de Ley de Reforma del Impuesto sobre la 
Renta sí introduce una disposición orientada a tratar este problema.(303) 

(302) Corrado Oliva, C., “BEPS y establecimiento permanente…”, op. cit., p. 590.
(303) Así se plantea la propuesta: “La expresión ‘establecimiento permanente’ comprende asimismo: 
i. Las obras, una construcción o un proyecto de instalación o montaje o actividades de inspección relaciona-
das con ellos, pero solo cuando tales obras, proyecto o actividades continúen durante un periodo o periodos 
que sumen o excedan en total más de 183 días en cualquier periodo de doce meses que empiece o termine 
durante el año fiscal considerado. 
ii. La prestación de servicios por una empresa, incluidos los servicios de consultores, por intermedio de sus 
empleados o de otro personal contratado por la empresa para ese fin, pero solo en el caso de que las activi-
dades de esa naturaleza prosigan (en relación con el mismo proyecto o con un proyecto conexo) durante un 
periodo o periodos que sumen o excedan en total más de 183 días en cualquier periodo de doce meses que 
empiece o termine durante el año fiscal considerado. 
Con el único propósito de determinar si se ha superado el plazo de 183 días que se indica anteriormente se 
considerará lo siguiente: 
a) cuando una empresa no domiciliada presta servicios o realiza actividades en Costa Rica en un lugar donde 
se realizan obras o proyectos de construcción o de instalación, y esos servicios o actividades se llevan a cabo 
durante periodos de tiempo que no superan el plazo de 183 días, y 
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3. Precios de transferencia

Es bien conocido que en el tratamiento tributario de transacciones entre partes 
relacionadas cabe aplicar un enfoque de consolidación fiscal o un enfoque de pre-
cios de transferencia. Costa Rica, a nivel legal, no tiene reconocido en su Ley de 
Impuesto sobre la Renta ni una regulación de precios de transferencia ni un régimen 
de consolidación fiscal, salvo el esquema especial de las empresas multinacionales 
de transporte y comunicaciones a que nos referiremos. No obstante, por aplicación 
del llamado criterio de realidad económica del artículo 8 del Código Tributario, 
que es una cláusula antiabusiva general, paradójicamente ha derivado tanto el fun-
damento para una normativa administrativa sobre precios de transferencia como 
el fundamento para lo contrario, a saber, la prescindencia del velo societario o el 
desconocimiento de las transacciones entre partes relacionadas, lo que no deja de 
tener elementos comunes con un régimen de consolidación. 

En materia de precios de transferencia, el ordenamiento interno costarricense 
es muy peculiar pues, sin norma legal que específicamente establezca en la legisla-
ción sobre el impuesto sobre la renta una regulación sobre precios de transferencia, 
contamos con un Reglamento de Precios de Transferencia estructurado según las 
Directrices OCDE y una jurisprudencia constitucional (sentencias 4940-2012 y 
8739-2012, que declararon la constitucionalidad de una Directriz interna, la DGT-
20-03). Esta Directriz había acudido a la cláusula antielusiva general (artículo 8 del 
Código Tributario) para fundamentar la aplicación del enfoque de los precios de 
transferencia). Las sentencias constitucionales citadas han dado a las Directrices 
de la OCDE un carácter de normativa técnica, de imprescindible aplicación para 
evitar una transgresión de los límites a la discrecionalidad del acto administrativo 
previstos en los artículos 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública. 
En particular de este último, que manda a que los actos administrativos respeten 
las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica. 

Los proyectos de ley que han intentado introducir esta normativa quedaron a 
medio camino. Actualmente se encuentra en la corriente legislativa el Proyecto de 
Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que incluye una norma resumen del 
principio de libre competencia, remitiendo la regulación a la previsión reglamen-

b) una o varias empresas asociadas con la primera empresa llevan a cabo servicios al mismo cliente o activida-
des en el mismo lugar donde se prestan servicios o se realizan obras o proyectos de construcción o de instala-
ción (en relación con el mismo proyecto o con un proyecto conexo), durante periodos de tiempo adicionales, 
Esos periodos adicionales se sumarán al periodo en el cual la primera empresa prestó servicios o llevó a cabo 
actividades en ese lugar donde se realizan obras o proyectos de construcción o de instalación.”
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taria (¡ya preexistente!). La publicación reciente de un Reglamento de Precios de 
Transferencia llega tras un camino lleno de incertidumbres e inseguridades jurídicas 
reconocidas por los considerandos de dicho reglamento. Pero lo que es claro es 
que, a diferencia de lo que es normal, a saber, aprobar una ley, desarrollarla en un 
reglamento y luego aplicarla en casos concretos, la experiencia costarricense ha sido 
justamente al revés: la Administración Tributaria ha conducido casos concretos en 
que se ha enjuiciado, con distintos y contradictorios enfoques, transacciones entre 
partes relacionadas, incluso en algunos de ellos intentando aplicar directamente el 
enfoque de los precios de transferencia, con innegables carencias técnicas; luego, 
ha aprobado un Reglamento; finalmente, quizá algún día, contaremos con una ley 
de precios de transferencia.(304)

El nuevo Reglamento incluye(305):

– Reglas para identificar partes vinculadas.
– Introducción de los métodos OCDE y el sexto método (bienes con cotización 

internacional).
– La necesidad de valorar las transacciones entre partes relacionadas con base en 

un análisis de comparabilidad.
– Obligaciones de documentación (estudios de precios de transferencia), que 

deberán ser especificados y desarrollados por Resolución General. Esta reso-
lución no se ha emitido aún y podría aprovecharse para recoger las recomen-
daciones de la Acción 13 de BEPS en cuanto a la regulación del master file y el 
local file, así como los cambios propuestos por el Reporte Final de las Acciones 
8 a 10 en relación con el contenido que deberían tener los Estudios de Precios 
de Transferencia. 

– Acuerdos Previos de Precios de Transferencia que pueden suscribir las empre-
sas con la Administración Tributaria, para garantizar seguridad jurídica.

De manera reciente, el Ministerio de Hacienda ha publicado el Proyecto de 
Resolución de Declaración Informativa en materia de Precios de Transferencia 
destinada a los grandes contribuyentes, las grandes empresas territoriales y las em-
presas de zona franca, a fin de recibir comentarios de la ciudadanía, en aplicación 
del artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

(304) Tomo prestado este planteamiento del colega tributarista costarricense Rafael Luna.
(305) Ver para un amplio análisis de este Reglamento a la luz de las Directrices OCDE, Torrealba, A., “La 
normativa costarricense de derecho internacional”, en UCKMAR, V. et al., Manual de Derecho Tributario In-
ternacional. Primera Edición Costarricense, Editorial Jurídica Continental, San José, 2014, Cap. X.
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El Proyecto de Resolución carece de los elementos del master file, tal como 
derivan del nuevo Capítulo V de las Directrices OCDE, tal como resulta del Reporte 
de septiembre de 2014 de la Acción 13 de BEPS. En efecto, falta la indicación en 
el formulario de la organización estructural del grupo, la descripción del nego-
cio o negocios del grupo multinacional, los intangibles y actividades financieras 
internas del grupo como tal, así como las posiciones financieras y tributarias del 
grupo.(306) Es decir, falta la información del grupo como un todo.(307)

(306) Cfr. Parágrafo 19.
(307) Parágrafo 20. De acuerdo con el Anexo I, la siguiente información debe incluirse en el master file: 
Estructura organizativa: cuadro ilustrando la estructura legal del grupo multinacional y la localización geo-
gráfica de las entidades operativas.
Descripción del negocio o negocios del grupo: 
Descripción general escrita del negocio del grupo, incluyendo: los impulsores de negocio importantes; una 
descripción de la cadena de proveedores de las 5 ofertas más grandes de productos o servicios en el volumen 
de negocios más cualesquiera otros productos y/o servicios que representen más del 5% del volumen de ne-
gocios del grupo. Esta descripción puede adoptar la forma de un cuadro o diagrama. 
Lista y descripción breve de acuerdo relevantes de servicios entre los miembros del grupo, distintos de servi-
cios de investigación y desarrollo (R&D), incluyendo una descripción de las capacidades the las principales 
locaciones que proveen servicios importantes y políticas de precios de transferencia para asignar servicios y 
costos y determinar precios a ser pagados por servicios intra-grupo.
Descripción de los principales mercados geográficos para los productos y servicios del grupo referidos atrás.
Un breve análisis funcional por escrito describiendo las principales contribuciones a la creación de valor por 
entidades individuales dentro del grupo, por ejemplo, funciones claves realizadas, riesgos importantes asu-
midos y activos importantes utilizados.
Descripción de operaciones importantes de restructuración empresarial, adquisiciones y escisiones ocurri-
das durante el periodo fiscal.
Intangibles del grupo, según su definición en el Capítulo VI de las Directrices OCDE: 
Una descripción general de la estrategia global del grupo para el desarrollo, propiedad y explotación de in-
tangibles, incluyendo la ubicación de las principales instalaciones de investigación y desarrollo y ubicación 
de la gerencia de investigación y desarrollo.
Una lista de intangibles o grupos de intangibles del grupo multinacional que son importantes para efectos de 
los precios de transferencia y cuáles entidades legales son las propietarias.
Una lista de acuerdos importantes entre empresas relacionadas identificadas relacionadas con intangibles, 
incluyendo acuerdos de contribución de costos, los principales acuerdos de investigación y de licencia.
Una descripción general de las políticas del grupo relacionadas con investigación y desarrollo e intangibles.
Una descripción general de cualesquiera transferencias de intereses importante en intangibles entre em-
presas asociadas durante el año fiscal respectivo, incluyendo las entidades, los países y la remuneración 
involucrada. 
Actividades financieras entre compañías del grupo:
Descripción general de cómo el grupo es financiado, incluyendo acuerdos financieros importantes que pres-
tamistas no relacionados.
Identificación de cualesquiera miembros del grupo multinacional que provee una función financiera central 
del grupo, incluyendo el país bajo cuyas leyes la entidad está organizada y el lugar the gestión efectiva de 
dichas entidades
Descripción general de las políticas generales de precios de transferencia relacionadas con los acuerdos de 
financiamiento entre empresas asociadas.
Posiciones financieras y tributarias del grupo
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Asimismo, faltan algunos de los elementos básicos del local file tal como 
aparecen en el Anexo II del Capítulo V de las Directrices.(308) Así, por ejemplo, si 

Estado financiero anual del grupo para el periodo fiscal respectivo preparados para efectos de información 
financiera, de regulaciones públicas, gerencia interna, tributarios o para otros propósitos.
Una lista y descripción de los Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (APAs) de carácter uniltate-
ral y otras resoluciones relativas a la asignación de renta entre los países. 
(308) Esta información debe ser incluida:
Entidad local
Descripción de la estructura de gestión de la entidad local, un cuadro local de la organización y una des-
cripción de los individuos a los que los reportes de gestión local y el país o países en que dichos individuos 
mantienen sus oficinas principales.
Una descripción detallada del negocio y de la estrategia de negocio perseguida por la entidad local incluyen-
do una indicación en cuanto a si la entidad local se ha visto involucrada o afectada por restructuraciones de 
negocios o transferencia de intangibles en el presente o en el año pasado inmediato y una explicación de los 
aspectos de esas transacciones que afectan a la entidad local.
Competidores claves.
Transacciones controladas
Para cada categoría material de transacciones controladas en que la entidad está involucrada, se debe proveer 
la siguiente información:
Descripción de las transacciones controladas (por ejemplo, provisión de servicios de manufactura, compra-
venta de bienes, provisión de servicios, préstamos, garantías financieras o de desempeño, licencias de intan-
gibles, etc.) y el contexto en que estas transacciones ocurren.
El monto de los pagos y percepciones por cada categoría de transacciones controladas que involucran a la en-
tidad local (por ejemplo, pagos y percepciones de productos, servicios, regalías, intereses, etc.). desglosadas 
por jurisdicción fiscal del pagador o perceptor extranjero. 
Identificación de empresas asociadas involucradas en cada categoría de transacciones controladas y la rela-
ción entre ellas.
Copias de todos los acuerdos materiales entre compañías concluidos por la entidad local. 
Un análisis detallado de comparabilidad y análisis funcional del contribuyente y empresas asociadas relevan-
tes respecto cada categoría documentada de transacciones controladas, incluyendo cualquier cambio com-
parado con años previos. 
Indicación del método de precios de transferencia más apropiado con relación a la categoría de transacción y 
las razones para seleccionar ese método.
Indicación de cual empresas asociada es seleccionada como la parte analizada, si aplicable, y una explicación 
de las razones para esta selección.
Una resumen de las asunciones relevantes hechas en la aplicación de la metodología de precios de transferencia. 
En caso de ser relevante, una explicación de las razones para realizar un análisis multi-anual.
Una lista y descripción de comparables no controlados seleccionados y de transacciones comparables no 
controladas (internas o externas), si las hubiere, e información sobre indicadores financieros relevantes para 
empresas independientes en las que se ha confiado el análisis de precios de transferencia, incluyendo una 
descripción de la metodología de la búsqueda de comparables y la fuente de información. 
Descripción de cualesquiera ajustes de comparabilidad realizados y una indicación sobre si se han hecho 
ajustes a los resultados de la parte analizada, las transacciones comparables no controladas, o a ambas.
Descripción de las razones para concluir que los precios de las transacciones relevantes fueron fijados con 
base en el principio de libre competencia y el método seleccionado de precios de transferencia. 
Un resumen de información financiera utilizada en la aplicación de la metodología de precios de transferencia.
Una copia de APAs unilaterales y bilaterales/multilaterales existentes y otras resoluciones en que la jurisdic-
ción tributaria local no es parte y que son relacionadas con las transacciones controladas descritas arriba. 
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bien debe hacerse una descripción de las transacciones entre partes relacionadas, 
incluso a través de una codificación numérica, no se debe explicar el contexto en 
que estas transacciones ocurren. 

Asimismo, llama la atención que la indicación de la “parte analizada” y el 
“análisis de comparabilidad global o segmentado” aparecen solo respecto de las 
operaciones sobre bienes tangibles y prestación de otros servicios (casillas 17 y 
33), indicándose en las instrucciones que solo deben llenarse cuando se utilizan 
los métodos de Costo adicionado (CA), Precio de reventa (PR) o Margen neto de 
la transacción (MNT). Es decir, no aparecen esas casillas respecto de operaciones 
financieras o de las derivadas del uso de intangibles. De la misma manera, la indica-
ción de indicador de rentabilidad debe hacerse solo respecto de operaciones sobre 
bienes tangibles y prestación de otros servicios, y no respecto de los intangibles 
u operaciones financieras. Todo esto luce incoherente, pues la parte analizada, el 
análisis de comparabilidad y los indicadores de rentabilidad (utilizados esencial-
mente en los métodos CA, PR y MNT) son aplicables a cualquier tipo de transacción. 

En cuanto a los métodos utilizados existe una casilla general y no por tipo de 
transacción, en la cual únicamente se debe indicar el método, sin explicación alguna 
de por qué se le eligió y se descartó los restantes. Encontramos también ausencia 
de información relativa a los comparables utilizados, tanto de entidades como de 
transacciones, y de la metodología de búsqueda aplicada. 

La resolución únicamente contiene un modelo de declaración informativa, con 
lo que no agrega nada a los requisitos de documentación de los Estudios de Precios 
de Transferencia para alinearlos a las Acciones 8, 9 y 10 de BEPS. 

También hay omisión hasta ahora respecto del reporte país por país (Country by 
Country Report o CBC), objeto de la Acción 13 de BEPS, el cual debe ser presentado 
por la matriz última de un grupo multinacional en la jurisdicción de residencia 
de esta. Ciertamente el umbral establecido por la Acción 13 para la obligación de 
emitir el CBC Report, a saber 750 millones de euros de renta consolidada del grupo 

Información financiera
Estados financieros anuales de la entidad local para el periodo fiscal respectivo.
Si existen estados auditados deben ser suministrados y si no, deben suministrarse los estados financieros no 
auditados existentes.
Listas de información y de asignación que muestren cómo la información financiera utilizada en la aplicación 
del método de precio de transferencia debe ser adjuntada a los estados financieros anuales.
Listas resumen de información financiera relevante para los comparables utilizados en el análisis y en las 
fuentes de las que dicha información fue obtenida.
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en el periodo fiscal inmediatamente inferior, hace poco probable que una matriz 
última deba reportar a la Administración Tributaria costarricense. No obstante, sí 
puede beneficiarse del intercambio de información automático que es condición 
esencial de la Acción 13, para lo cual las autoridades han anunciado que trabajan 
en la creación de la plataforma necesaria para este instrumento de intercambio de 
información automatizada. En esa dirección, mediante Ley 9118 del 2013, Costa Rica 
ratificó la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, que 
establece las tres modalidades de intercambio de información: por requerimiento, 
espontánea y automática. Asimismo, en un Proyecto de Lucha contra el Fraude 
Fiscal de avanzada discusión en la Asamblea Legislativa, se está introduciendo la 
obligación de llevar un Registro de Accionistas y Beneficiarios Últimos.

Por otra parte, la falta de una normativa específica sobre precios de transferen-
cia entre grupos económicos en la Ley del Impuesto sobre la Renta ha provocado 
muchas incertidumbres y confusiones en cuanto a las reglas con base en las que 
deben tratarse tributariamente las transacciones entre partes relacionadas.

Antes de la Directriz DGT-20-03, la Administración Tributaria y el Tribunal 
Fiscal Administrativo manejaban la tesis de que el mero hecho de la vinculación 
entre partes de una transacción era razón suficiente para desconocerla. En efecto, la 
Administración, en presencia de transacciones con parte relacionadas, optaba por 
una aplicación clásica del criterio de realidad económica contenido en el artículo 8 
CNPT, basándose históricamente en una actitud de rechazo de la existencia de las 
transacciones, bajo una presunción difícil de desvirtuar de simulación por el hecho 
mismo de la vinculación. La Directriz DGT-20-03 intentó superar este enfoque 
arcaico e injusto, generador de potenciales situaciones de doble imposición. Sin 
embargo, la historia práctica de esa directriz ha sido tanto de inaplicación como 
de aplicación errática, si nos atenemos a todos los conceptos sobre lo que implica 
la aplicación correcta del enfoque de los precios de transferencia. 

Curiosamente, en el ordenamiento costarricense, la posibilidad de “consolidar” 
puede lograrse a través del mismo artículo, el 8 CNPT, que da fundamento al en-
foque de la entidad separada, sin que tradicionalmente haya quedado nada claro 
cuándo aplicar uno u otro enfoque. 

El origen común tanto del enfoque de respeto de la entidad separada como del 
levantamiento del velo o desconocimiento de las transacciones es dicho artículo 8 
del Código Tributario. Se comprenderá que resulta problemático aceptar que dos 
enfoques contrarios puedan tener la misma norma legal de origen. A ese respecto, 
las propias Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia, y más aún tras 
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las reformas propuestas por el Reporte Final de las Acciones 8, 9 y 10 de BEPS, 
permiten dar la respuesta integradora a esta aparente contradicción. En efecto, una 
de las cuestiones que tradicionalmente se suele dejar de lado cuando se habla de 
precios de transferencia es si, previo a realizar el ajuste de precio de transferencia 
por parte de la Administración Tributaria (ajuste primario,) o, incluso, previo a 
realizar el ajuste a su contabilidad a la hora de declarar por parte del contribuyente 
(ajuste compensatorio), aquella o este pueden recalificar las formas jurídicas y su 
soporte contable a la forma jurídica que corresponde a la realidad de la transacción. 

Como bien lo ha resumido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su 
sentencia 1181-2009, el criterio de realidad no solo cumple una función en la inter-
pretación de las normas tributarias, sino también en la calificación y recalificación 
jurídica de los hechos, lo que implica que se puede prescindir de las formas jurídicas 
empleadas por el contribuyente cuando estas sean manifiestamente inapropiadas 
y cuyo único fin sea el ahorro fiscal. Es decir, cuando exista un uso abusivo de las 
formas jurídicas. Ello significa que si existen razones de negocio que expliquen el 
uso de la forma jurídica, no podría aplicarse esta disposición. Asimismo, se puede 
prescindir de las formas jurídicas en el caso de simulación, absoluta o relativa.(309) 
Adicionalmente, podemos decir que ya es un concepto reiteradamente confirmado 
por los tribunales contenciosos y la Sala Primera de la Corte que dicho principio 
debe ser de aplicación neutral, sin que importe si beneficia o perjudica al sujeto 
pasivo o la Administración,(310) lo que tiene por implicación que también a la hora 
de su autoliquidación el contribuyente puede recalificar sus propias formas jurídicas 
como paso previo al ajuste compensatorio. 

Este enfoque nos permite deslindar los ámbitos de aplicación del artículo 8 
CNPT: en su versión tradicional permite prescindir de las formas jurídicas mani-
fiestamente inapropiadas; en su versión fundamento del RPT, obliga a respetar la 
entidad separada, esto es, lo contrario a prescindir de las formas jurídicas societa-
rias. Pues bien, en aquellos casos en que una entidad carece de función económica 
real, entendida esta según los términos del análisis de comparabilidad a que nos 
referimos en el próximo apartado, entonces lo que procede es aplicar la versión 
tradicional; en cambio, de existir tal función, la Administración obligatoriamente 
deberá aplicar la versión “precios de transferencia”. 

(309) Sobre este tema nos remitimos a Torrealba, A., Derecho Tributario. Parte General. T. I. Principios 
Generales y Derecho Tributario Material, Editorial Jurídica Continental, San José, 2009, pp. 221 y ss. Más 
recientemente “Claúsulas Antiabuso en el Derecho Tributario Costarricense”, Revista Tributaria de Faycatax, 
en www.Impositus.com. 
(310) Cfr. Sala Primera, CSJ, 1181-2009 y 1270-F-S1-2011; TCA 3076-2010-VI y TCA 148-2010-VI. 
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Los cambios a las Directrices de Precios de Transferencia propuestos por el 
Reporte Final de las Acciones 8, 9 y 10 de BEPS consolidan este enfoque integrado 
entre lo que es el respeto de la entidad separada y la fijación de un precio de libre 
competencia y el de las posibilidades de recalificación e, incluso de desconocimiento 
de las transacciones realizadas al interno del grupo económico, esto es, entre partes 
vinculadas. Así, las revisiones a la Sección D del Capítulo 1 de las Directrices buscan 
asegurar que las transacciones en que han incurrido las empresas asociadas sean 
identificadas, de modo que los ajustes de precios de transferencia no se realicen 
con base en acuerdos contractuales que no reflejan la realidad económica.(311) De 
este modo, el propio “análisis de comparabilidad” debe distinguir dos aspectos 
claves: el primero es identificar las relaciones comerciales y financieras entre las 
empresas asociadas y las condiciones y circunstancias económicamente relevantes 
ligadas a esas relaciones, de modo que la transacción controlada sea delineada con 
precisión; el segundo aspecto es comparar las condiciones y las circunstancias eco-
nómicas relevantes de la transacción controlada con las condiciones y circunstancias 
económicamente relevantes de transacciones comparables entre empresas inde-
pendientes. Así, antes de hacer comparaciones con transacciones no controladas, 
es vital identificar las características económicamente relevantes de las relaciones 
comerciales o financieras subyacentes a la transacción controlada.(312) 

Este proceso de identificación y delineamiento de las transacciones pasa por 
el análisis de los términos contractuales de la transacción y su correspondencia 
con el comportamiento real de las partes; el análisis de las funciones realizadas 
por cada parte de la transacción, tomando en consideración los activos usados, 
los riesgos asumidos, las circunstancias que rodean la transacción y las prácticas 
de la industria; las características de la propiedad transferida o de los servicios 
provistos; las circunstancias económicas de las partes y del mercado en que operan 
las partes; y las estrategias de negocios perseguidas por las partes. Ya a este nivel 
del análisis pueden darse recalificaciones o recaracterizaciones de las calificaciones 
dadas por las partes: así sucede cuando el comportamiento es distinto de lo que 
dice el contrato, en cuyo caso prevalece el primero; asimismo sucede cuando los 
riesgos asumidos por una parte no van acompañados con el poder de control y 
mitigación de los riesgos, ni por la capacidad financiera de asumir sus consecuen-
cias en caso de materializarse.

En tales situaciones es preciso alinear los riesgos con quien realmente de-
cide sobre tomarlos y gestionarlos, así como quien soporta financieramente su  

(311) OCDE, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, p. 13.
(312) Ibídem, p. 15.
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materialización. El Reporte pone como ejemplo (Ejemplo 3) el de una compañía 
del grupo (A) que adquiere la propiedad de un activo tangible para arrendarlo a 
terceros. Sin embargo, otra compañía del grupo (B) es la que decide la inversión y 
diseña el activo en función de las oportunidades de mercado existentes, así como 
decide que es la Compañía A la que comprará el activo. Por su parte, la Compañía 
C decide cómo utilizar los activos, negocia los contratos con los clientes, se asegura 
que el activo sea entregado a los terceros independientes e instalados apropiada-
mente. En este caso, aun cuando la Compañía A es el dueño del activo, no ejerce 
el control sobre el riesgo de inversión, pues carece de toda capacidad para decidir 
invertir en un activo particular y para proteger la inversión o disponer del activo. 
En tal caso, al haber asumido un riesgo que no controla, procede a reasignar el 
riesgo para colocarlo en quien lo controla y gestiona, y en quien tiene la capacidad 
financiera de soportarlo. Hecho esto, el paso último sería fijar un precio a favor de 
la Compañía A que se limite al retorno de una inversión sin riesgo.(313) 

No es sino después de haber hecho todos los esfuerzos para caracterizar y, 
en su caso, recaracterizar las transacciones, que las nuevas Directrices admiten 
la posibilidad de desconocimiento completo de la transacción, lo que sucederá 
cuando esta carezca de la racionalidad económica que exigirían razonablemente 
partes independientes. El Reporte insiste en advertir que el desconocimiento de 
una transacción que posee la racionalidad económica de un acuerdo de libre com-
petencia no constituye una aplicación apropiada del principio de libre competencia. 
En tal caso, la restructuración de transacciones de negocios legítimas constituiría 
un ejercicio completamente arbitrario, cuya inequidad conllevaría además la doble 
imposición creada ahí cuando la otra Administración Tributaria no comparta el 
mismo punto de vista sobre cómo la transacción ha sido estructurada. 

La posibilidad de desconocimiento puede llegar al desconocimiento mismo de la 
figura jurídica societaria, lo que sustancialmente implica una forma de consolidar en 
una sola base imponible las bases de dos o más entidades, lo cual es factible en aplica-
ción del principio de realidad económica. Esto sucederá en aquellos casos en que existe 
confusión patrimonial o de recursos, o en que una sociedad es puramente formal, sin 
actividad económica sustancial alguna.

4. Limitaciones a la deducción de intereses

Una situación usual entre empresas vinculadas o relacionadas se refiere al fi-
nanciamiento que realiza la casa matriz domiciliada en el exterior de su filial o 

(313) Ver OCDE, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, pp. 30-35.
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subsidiaria local. Se plantea entonces en qué medida este financiamiento puede 
tener un componente total o parcial de préstamo, generando intereses en lugar de 
dividendos, con el consecuente ahorro fiscal; mientras que el pago de dividendos 
no genera gasto deducible, sí lo hace el pago de la carga financiera, incluyendo la 
deducción del diferencial cambiario negativo si lo hubiere. 

No existe una regla en Costa Rica mediante la cual se haga derivar, por el mero 
hecho de la condición de socio del prestamista, la asimilación del préstamo a un 
aporte con las consecuencias de no deducibilidad de la carga financiera. Es decir, sería 
aplicable en Costa Rica lo resuelto en la sentencia de la Corte de Justicia de la Unión 
Europea en el caso Thin Cap Group Litigation (Asunto C-524-04), en cuanto a que 

la mera circunstancia de que una sociedad residente obtenga un 
préstamo de una sociedad vinculada establecida en otro Estado 
miembro no puede invocarse para justificar una presunción ge-
neral de prácticas abusivas y servir de justificación a una medida 
que vaya en detrimento del ejercicio de una libertad fundamental 
garantizada por el Tratado. En cambio, una medida nacional que 
restrinja la libertad de establecimiento puede estar justificada por 
motivos de lucha contra prácticas abusivas cuando tenga por objeto 
específico los montajes puramente artificiales, carentes de realidad 
económica, cuyo objetivo sea eludir la aplicación de la legislación 
del Estado miembro de que se trate y, en particular, eludir el im-
puesto normalmente adeudado sobre los beneficios generados por 
actividades llevadas a cabo en el territorio nacional.

En efecto, la norma del artículo 8 d) de la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta establece una disposición en ese sentido que se refiere exclusivamente a los 
préstamos hechos por socios de sociedades de responsabilidad limitada. En la 
Directriz Interpretativa 23-03, del 30 de junio de 2003 (derogada por la Directriz 
Interpretativa 26-03, del 2 de septiembre de 2003), se había reconocido que esa 
asimilación automática del préstamo de un socio a un aporte solo se da en el caso 
de la sociedad de responsabilidad limitada. 

Estando claros que el simple hecho de la condición de socio del prestamista 
no comporta la asimilación del préstamo a un aporte, salvo en el caso de las socie-
dades de responsabilidad limitada, se debe recordar uno de los clásicos corolarios 
del llamado principio de libre concurrencia en materia de precios de transferen-
cia –la posibilidad de ajustar las transacciones entre empresas vinculadas según 
condiciones normales de mercado entre partes independientes–, tal como deriva 
de los CMC al artículo 9: 
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Este no solamente permite corregir los tipos de interés aplicados en 
una relación financiera entre partes vinculadas cuando los mismos 
no responden a los de mercado, sino también calificar si aquello 
que se presenta como préstamo puede ser considerado como tal 
o debe ser considerado como una puesta a disposición de fondos 
de otra naturaleza y, en particular, como una participación en el 
capital social.(314) 

Esto es lo que se conoce como la aplicación de normas de “subcapitalización”, 
que consiste “en hacer frente al suministro de recursos financieros a una sociedad 
mediante préstamo cuando por la vinculación existente y la proporción entre los 
fondos propios y los capitales prestados puede deducirse que el préstamo encubre 
una verdadera aportación de capital.”(315)

En principio, podemos decir que la Administración Tributaria, con fundamento 
en el artículo 8 CNPT, puede desconocer operaciones calificadas como préstamos 
entre sociedades vinculadas, asumiendo que, en la realidad, se trata de aportaciones 
al capital social.

Los propios comentarios al artículo 10 (parágrafo 25) del Modelo de Doble 
Imposición de la OCDE –que pueden ser utilizados como fuente interpretativa 
en su condición de soft law– señalan condiciones típicas en que los intereses de 
préstamos podrían ser asimilados a dividendos:

– el préstamo supera, en gran medida, las restantes aportaciones al capital de la 
empresa (o ha sido concertado para reemplazar una parte importante del capi-
tal que se ha perdido) y su cuantía no guarda una proporción razonable con los 
activos amortizables;

– el acreedor participa en las utilidades de la sociedad;
– el reembolso del préstamo está subordinado al reembolso de las deudas co-

rrespondientes a otros acreedores o al pago de dividendos;
– la cuantía o el pago de los intereses depende de las utilidades de la sociedad;
– el contrato de préstamo no contiene ninguna cláusula que prevea el reembolso 

en un plazo determinado.

La Administración Tributaria costarricense ha adoptado un enfoque de este 
tipo, dando relevancia al hecho de si se han pactado intereses o no, o si, habiéndose  

(314) Sanz Gadea, E, “Medidas antielusión fiscal”, Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, N° 22, p. 19.
(315) García Novoa, C., “La influencia de las Beps en el poder tributario internacional”, op. cit., p. 497.
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pactado, se pagan en forma desordenada o no se pagan del todo o si se pagan úni-
camente intereses y no amortizaciones, manteniéndose la deuda viva por largos 
periodos, evidenciando que no se está ante una típica relación acreedor-deudor, 
o si hubo entrega real del dinero prestado. También ha considerado no aceptable 
que los intereses se capitalicen.

En el Proyecto de Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta se propone la 
introducción de una norma de subcapitalización y se incorpora una norma para 
limitar la deducción excesiva de intereses y gastos financieros. Se trata de una 
norma de subcapitalización, orientada a que se pueda deducir intereses mientras 
que la relación entre el patrimonio de una compañía y sus pasivos no supere ciertas 
proporciones.(316) Esta limitación no aplicaría a entidades sujetas a la fiscalización 
de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) ni a la propor-
ción de operaciones realizadas con este tipo de entidades por los contribuyentes. 
Tampoco aplicaría a intereses pagados a proveedores no vinculados, siempre que 
el interés no sea superior al promedio de tasas activas de interés anual en moneda 
local. Como crítica se ha señalado la falta de una “cláusula” de equidad para aquellos 
casos en que una entidad requiera un nivel de endeudamiento superior y que este 
se mantenga dentro de las condiciones de mercado.(317)

Claramente el Proyecto no avanza hacia una propuesta como la contenida en 
el Reporte Final de la Acción 4 de BEPS,(318) basada en el establecimiento de un 
límite fijo, entre el 10% y el 30%, que pueden representar los intereses y pagos 
asimilables de las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amorti-
zación (EBITIDA). Esto se complementa con la posibilidad de aceptar un ratio de 
grupo multinacional, lo que permitiría a una entidad con gasto neto de intereses 
(diferencia entre intereses recibidos e intereses pagados) por encima del límite 
fijo del país deducir intereses hasta el nivel de la ratio interés neto/EBITIDA de su 
grupo multinacional.

(316) No será deducible el exceso del valor resultante de multiplicar el monto total de los intereses devengados 
en el periodo impositivo (I) por dos veces la relación existente entre el saldo promedio anual del capital conta-
ble (C) y el saldo promedio anual de todas las deudas del contribuyente que devengan intereses (D): I x (2 C/D).
(317) Esto se había resuelto en el Proyecto de Solidaridad Tributaria a través de una norma de flexibilidad 
que podía aplicar la Administración Tributaria. El Proyecto de Solidaridad Tributaria proponía una propor-
ción 1 a 3, que es típica a nivel internacional. Una proporción 1 a 2 es excesivamente restrictiva, en particular 
cuando el financiamiento se obtiene a través de figuras modernas como el leasing o el factoring, que pueden 
ser desarrolladas por entidades no sujetas a la Supervisión de la SUGEF.
(318) OECD/620 Base Erosion and Profit Shifting Project. Limiting Base Erosion Involving Interest Deduc-
tions and Other Financial Payments, Action 4: 2015 Final Report.
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5. Neutralización de los efectos de acuerdos con tratamiento híbri-
do por desempates de la legislación

La Acción 2 de BEPS(319) busca neutralizar los efectos de los llamados acuerdos sobre 
instrumentos híbridos, entendidos como aquellos que cuentan con tratamientos 
fiscales diferentes en distintos países. Así, lo que se busca con un producto híbri-
do es aprovecharse de ese tratamiento fiscal diferente para eludir impuestos. La 
Acción 2 de BEPS busca hacer frente a las siguientes asimetrías que surjan entre 
distintos países:

1. Deducción sin inclusión. Pagos que generan gastos deducibles para el pagador, 
pero que no son incluidos como ingreso gravable en la base imponible del re-
ceptor del pago.

2. Doble deducción. Pagos que dan lugar a una doble deducción de impuestos.
3. Pagos que dan lugar a una doble deducción indirecta sin inclusión en la 

base imponible.

La Acción 2 plantea neutralizar estas asimetrías surgidas por los tratamientos 
fiscales diferenciales entre países, respondiendo de las siguientes dos formas: Una 
norma primaria que denegaría las deducciones por pagos que no vayan a ser inclui-
dos como renta ordinaria de la persona que recibe el pago. Y en segundo lugar, una 
norma defensiva aplicable solo en el caso de que la primera jurisdicción no hubiese 
hecho uso de la norma primaria, que consiste en la inclusión del ingreso dentro 
de la renta imponible del contribuyente, aun cuando en condiciones normales ese 
ingreso no hubiese sido gravado.(320) 

La Parte I se refiere a las recomendaciones para la legislación doméstica. En 
ese sentido, la legislación interna costarricense no prevé normas específicas para 
prevenir las contradicciones en el tratamiento de instrumentos híbridos: no hay 
norma que impida la exención o no gravamen si el pagador obtiene una deducción, 
ni tampoco norma alguna que impida la deducibilidad si la renta no es gravable en 
el receptor. Recién en el Proyecto de Reforma al impuesto sobre la renta se incluye 
una norma que indirectamente podría tener este efecto, al presumirse como no 
deducible los pagos hechos a un país definido como paraíso fiscal. Sin embargo, 
si se prueba que el gasto deriva de una transacción real, sí se puede deducir, inde-
pendientemente de que no sea gravable en el país de recepción de la renta. A lo 

(319) Ver OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch 
Arrangements, Action 2: 2015 Final Report.
(320) Palacios Degwitz, L., “OCDE: Acción 2 de BEPS”, Revista Tributaria-Julio 2016, www.Impositus.com.
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sumo, la calificación de una determinada transacción podría ser influenciada por la 
forma en que el otro país la califica y así lograr la homogeneidad en la calificación 
con base en la aplicación del criterio de realidad económica expuesto. 

Tampoco existen normas que prevengan que la deducción de gastos financieros 
no vaya acompañada con un gravamen menor o un no gravamen o diferimiento 
en cabeza del perceptor de los intereses. Existe únicamente en la LISR un límite 
a la deducción de intereses cuando exceda la tasa de mercado y una presunción 
en el perceptor cuando es domiciliado en Costa Rica, la cual puede ser fácilmente 
desvirtuada mediante un acuerdo escrito.

Asimismo, Costa Rica sigue un criterio de territorialidad, por lo que encontraría 
problemas para aplicar la regla defensiva indicada atrás, así como la que obliga a 
no conceder exenciones (o no sujeciones) sobre utilidades que ya cuentan con una 
deducción en el país de la sociedad que las distribuyó.(321) Esto obliga a revisar en el 
Proyecto de Ley de Impuesto sobre la Renta el alcance de territorialidad ampliada 
que se propuso inicialmente.
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1. Entorno BEPS en México

Desde los inicios del plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) en la OCDE en 
el año de 2013, México ha participado y ha estado involucrado de manera activa 
en él; esto es, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (“LISR”) para 2014 se inclu-
yeron disposiciones basadas en lo que en ese momento eran los inicios del plan 
de acción BEPS.

(322) Socio en Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C., la cual es una firma mexicana de alto nivel especializada 
en asesoría y consultoría fiscal y precios de transferencia. Es un especialista fiscal certificado y ha participado 
como asesor en procesos de negociación de procedimientos de acuerdo mutuo entre las autoridades fiscales 
mexicanas y administraciones fiscales extranjeras, así como en diversas negociaciones de controversias fisca-
les y de precios de transferencia. Es miembro activo de la International Fiscal Association (IFA por sus siglas 
en inglés) y fungió como coordinador de la Comisión de Precios de Transferencia de la IFA Grupo Mexicano. 
Asimismo, es miembro de la comisión de Base Erosion and Profit Shifting (BEPS por sus siglas en inglés) de 
la IFA Grupo Mexicano. Ha sido ponente en diversos foros fiscales y de precios de transferencia, incluyendo 
IFA Grupo mexicano, la Universidad de San Diego, el Colegio de Contadores Públicos de México, entre otros. 
En 2016 fue ponente del tema Acciones 8-10 y 13 del proyecto BEPS en el seminario de la IFA Latinoamérica 
llevado a cabo en Lima, Perú. Maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
(323) Asociado en Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C., la cual es una firma mexicana de alto nivel espe-
cializada en asesoría y consultoría fiscal y precios de transferencia. Tiene más de 6 años de experiencia en 
precios de transferencia, principalmente asesorando clientes en proyectos relacionados con el cumplimiento 
de obligaciones, procedimientos de auditoría de empresas nacionales y multinacionales de diversas indus-
trias, así como en la negociación e implementación de acuerdos anticipados de precios de transferencia con 
las autoridades fiscales. Ha participado en la publicación de diversos artículos y publicaciones en materia 
fiscal y de precios de transferencia. Es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, Campus 
Ciudad de México. 
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De acuerdo con la exposición de motivos de dicha ley se menciona que la ope-
ración normal de un sistema de impuesto sobre la renta es que un pago efectuado 
sea deducible para el contribuyente que lo realiza y acumulable para la parte que lo 
recibe. De igual forma se menciona que no obstante lo anterior, existen operaciones 
entre partes relacionadas en las que un contribuyente deduce un pago, mientras 
que su contraparte no lo acumula o este está sujeto a una tributación mínima o 
incluso es deducido también por otra parte relacionada.

En este sentido, atendiendo a las recomendaciones de la OCDE, específica-
mente en lo que se refiere al plan BEPS y con el fin de eliminar la posibilidad de 
llevar a cabo actividades de elusión fiscal, en la mencionada iniciativa de reforma 
se propuso considerar como no deducibles los pagos efectuados a partes relacio-
nadas residentes en México o en el extranjero que no se encuentren gravados o lo 
estén con un impuesto inferior al 75% del ISR causado en México; asimismo, se 
propuso prohibir la deducción de pagos que también sean deducibles para partes 
relacionadas residentes en México o en el extranjero.

Derivado de lo anterior, y por la aprobación del Congreso de la Unión en 
octubre de 2013 a dicha iniciativa, desde 2014 se incorporó en la LISR una dis-
posición que menciona que no serán deducibles los pagos que efectúe el contri-
buyente cuando también sean deducibles para una parte relacionada en México 
o en el extranjero.

De igual forma, la LISR incluye una disposición que establece que en términos 
generales no serán deducibles los pagos que se realicen a una entidad extranjera 
que controle o sea controlada por el contribuyente por concepto de intereses, 
regalías o asistencia técnica cuando: i) la entidad extranjera que reciba el pago se 
considere transparente (excepto cuando los accionistas o asociados de la entidad 
extranjera transparente estén sujetos a un impuesto sobre la renta por los ingresos 
percibidos a través de dicha entidad y que el pago sea igual al que hubieran pactado 
partes independientes en operaciones comparables), ii) que el pago se considere 
inexistente para efectos fiscales en el país o territorio de donde se ubique la entidad 
extranjera, iii) que dicha entidad extranjera no considere el pago como ingreso 
gravable conforme a las disposiciones fiscales aplicables.

Por otro lado, vigente a partir del ejercicio fiscal de 2014 y en cierta medida 
relacionado con la acción 12 de BEPS (Mandatory Disclosure Rules), se incorporó 
un artículo en el Código Fiscal de la Federación (“CFF”) que establece que los 
contribuyentes deben presentar información de operaciones relevantes; dichas 
operaciones se refieren principalmente a las siguientes:
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1. Operaciones financieras derivadas.
2. Cambios de residencia fiscal.
3. Cambios en la participación en el capital.
4. Reorganizaciones y reestructuras.
5. Ajustes de precios de transferencia.
6. Pagos de regalías determinados con valores residuales.

En relación con la acción 13 del Plan BEPS, el pasado 18 de noviembre del 2015 
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones a la LISR 
para su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2016. 

Como parte de dichas modificaciones, se incluyó el artículo 76-A de la 
LISR, el cual incorpora la obligación de proporcionar a las autoridades fiscales 
declaraciones informativas, las cuales se refieren a una declaración informativa 
maestra, una declaración informativa local y una declaración informativa país 
por país.

Esta obligación atiende al plan de documentación de precios de transferencia 
establecido en la acción 13 del Plan BEPS, el cual consiste en reportes a 3 distintos 
niveles, los que se conocen como Master File, Local File y C-b-C Report. 

Esta obligación vigente a partir del ejercicio fiscal de 2016 será analizada en el 
siguiente apartado “Generalidades de precios de transferencia en México”.

Como se puede observar, México ha estado involucrado de manera activa 
en el plan de acción BEPS, adoptando las recomendaciones incluidas e incluso 
incorporándolas en la ley doméstica. En este sentido, y toda vez que las auto-
ridades han manifestado el deseo de eliminar la posibilidad de llevar a cabo 
actividades de elusión fiscal o de traslado de utilidades entre jurisdicciones, se 
espera que se continúe con el esfuerzo mostrado al momento de adoptar las 
medidas pertinentes incluidas en el plan de acción BEPS.

2. Generalidades de precios de transferencia en México

 Obligación general y metodologías

Las reglas de precios de transferencia en México establecen que todos los con-
tribuyentes que tributan conforme al Título II (Personas Morales) de dicha ley, 
que celebran operaciones con partes relacionadas, deben determinar sus ingresos 
acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los 
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precios y montos de las contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre 
partes independientes en operaciones comparables.(324) 

La LISR establece que para efecto de lo anterior, los siguientes métodos deben 
ser utilizados:(325)

1. Método de precio comparable no controlado (“PC”). 
2. Método de precio de reventa (“PR”). 
3. Método de costo adicionado (“CA”). 
4. Método de partición de utilidades (“PU”). 
5. Método residual de partición de utilidades (“RPU”). 
6. Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación (“MTU”). 

La LISR establece que para la determinación de precios para operaciones cele-
bradas con partes relacionadas, los contribuyentes deberán considerar como primera 
opción el PC y solo podrán utilizar el resto de los métodos cuando se demuestre que 
el PC no es apropiado para determinar que las operaciones realizadas se encuen-
tran a precios de mercado de conformidad con lo establecido en las Guías sobre 
Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones 
Fiscales, aprobadas por el Consejo de la OCDE(326) (“Guías de la OCDE”). Asimismo, 
se debe demostrar que el método utilizado es el más apropiado o el más confiable 
de acuerdo con la información disponible, debiendo dar preferencia al PR y al CA. 

Específicamente cuando se trata de operaciones con partes relacionadas resi-
dentes en el extranjero, la LISR establece que los contribuyentes deberán obtener y 
conservar evidencia documental que demuestre que los montos correspondientes 
al ingreso gravable y las deducciones autorizadas fueron establecidos con base en 
los precios o montos de contraprestaciones que partes no relacionadas hubieran 
acordado en transacciones comparables, por cada tipo de operación.(327)

La evidencia documental antes mencionada debe contener lo siguiente: 

a) Nombre, razón social, domicilio y lugar de residencia de las partes relacionadas 
con quienes las transacciones fueron efectuadas, así como documentación que 
muestre la participación directa o indirecta entre dichas partes relacionadas. 

(324) Artículo 76, fracción XII de la LISR.
(325) Artículo 180 de la LISR.
(326) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
(327) Artículo 76, fracción IX.
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b) Información concerniente a las funciones y actividades, activos utilizados y 
riesgos asumidos por el contribuyente para cada tipo de operación. 

c) Información y documentación de las principales transacciones con partes rela-
cionadas y los montos que se aplican para cada tipo de operación. 

d) El método aplicado con base en lo establecido en el artículo 180 de la mencio-
nada ley, incluyendo la información y documentación de las transacciones o 
compañías comparables para cada tipo de operación. 

Como se puede observar de las disposiciones generales antes mencionadas, la 
obligación de obtener y conservar la documentación comprobatoria de operaciones 
con partes relacionadas (mejor conocido como estudio de precios de transferencia o 
documentación contemporánea de precios de transferencia) se refiere únicamente 
a cuando estas partes relacionadas son residentes en el extranjero. No obstante, 
de una lectura armónica de las demás disposiciones en la materia contenidas en la 
LISR, se puede concluir que la obligación de determinar valores de mercado para 
operaciones con partes relacionadas es aplicable tanto para partes relacionadas 
nacionales como extranjeras.

En relación con lo anterior, las autoridades fiscales mexicanas emitieron un 
criterio normativo(328) en el cual se aclara la situación antes mencionada; dicho 
criterio normativo establece que las personas morales que celebren operaciones 
con partes relacionadas tanto en México como en el extranjero deberán determinar 
sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando los precios 
y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes inde-
pendientes en operaciones comparables y deberán aplicar los métodos establecidos 
en la LISR en el orden establecido en dicho artículo.

En la práctica y derivado del hecho que la obligación de contar con la docu-
mentación contemporánea de precios de transferencia o estudio de precios de 
transferencia aplica tanto para operaciones nacionales como extranjeras, todas las 
operaciones celebradas con partes relacionadas por contribuyentes en México son 
incluidas en la documentación contemporánea, la cual se debe realizar de manera 
anual. Asimismo, existen diversas obligaciones formales que los contribuyentes 
deben cumplir en relación con operaciones con partes relacionadas, las cuales se 
explican más adelante en el apartado “Documentación de Precios de Transferencia”.

Por otro lado, es importante mencionar que la LISR establece que para la 
interpretación de las obligaciones referentes a precios de transferencia, serán  

(328) Criterio Normativo 00/2012/ISR.
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aplicables las Guías de la OCDE aprobadas en 1995, o aquellas que las sustituyan, 
en la medida en que sean congruentes con las disposiciones de la mencionada Ley 
y de los tratados celebrados con México. 

Esto es, cualquier modificación que exista en las mencionadas directrices sería 
aplicable para efectos de interpretación de las obligaciones de precios de transfe-
rencia vigentes en México, siempre y cuando estas modificaciones no sean incon-
gruentes con las disposiciones de la LISR y con los tratados celebrados por México.

En este sentido, la LISR debería continuar modificándose para incorporar di-
versos lineamientos establecidos en las Guías de la OCDE con el objeto de otorgar 
certeza jurídica a los contribuyentes.

 Definición de partes relacionadas

La LISR establece que se considera que dos o más personas son partes relacionadas, 
cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control 
o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa 
o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas. Tra-
tándose de asociaciones en participación, se consideran como partes relacionadas 
sus integrantes, así como las personas que conforme a este párrafo se consideren 
partes relacionadas de dicho integrante.(329)

Como se puede observar, la definición de parte relacionada incluida en la 
LISR es muy amplia, lo que resulta que muchas transacciones sean consideradas 
como operaciones celebradas entre partes relacionadas para lo cual como ya fue 
mencionado, las contraprestaciones entre estas debieran ser determinadas consi-
derando los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o 
entre partes independientes en operaciones comparables, esto es, cumpliendo con 
el principio arm’s length.

 Acuerdos anticipados de precios de transferencia

En México, los acuerdos anticipados de precios de transferencia están regulados en 
el Código Fiscal de la Federación,(330) el cual menciona que las autoridades fiscales 
podrán resolver las consultas que formulen los interesados relativas a la metodología 
utilizada en la determinación de los precios o montos de las contraprestaciones, 

(329) Artículo 179 de la LISR.
(330) Artículo 34-A del CFF.
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en operaciones con partes relacionadas siempre que el contribuyente presente la 
información, datos y documentación necesarios para la emisión de la resolución 
correspondiente.

Las resoluciones particulares en materia de precios de transferencia (APA) 
que pueda obtener un contribuyente en términos del mencionado ordenamiento 
serán aplicables en el ejercicio en que se soliciten, en el ejercicio inmediato ante-
rior y hasta por los tres ejercicios fiscales siguientes a aquel en que se soliciten. De 
acuerdo con la legislación aplicable, la vigencia podrá ser mayor de 5 años cuando 
deriven de un procedimiento amistoso en los términos de un tratado internacional 
de que México sea parte.

La validez de las mencionadas resoluciones podrá condicionarse al cumplimien-
to de ciertos requisitos que demuestren que las operaciones objeto de la resolución, 
se realizan a precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes 
independientes en operaciones comparables.

En la práctica usualmente se requiere presentar de manera anual a las autori-
dades fiscales la información que compruebe que los requisitos contenidos en la 
resolución (APA) se cumplieron por cada ejercicio de vigencia de esta.

Es importante mencionar que en julio del 2016 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea 
fiscal para 2016, la cual, en relación con los acuerdos anticipados de precios de 
transferencia, otorga facultades a las autoridades fiscales para realizar un análisis 
funcional en el domicilio fiscal del contribuyente, así como en sus establecimientos, 
sucursales, locales, almacenes o cualquier otro establecimiento.

Lo anterior con el objeto que, cuando las autoridades fiscales adviertan que 
la información, datos o documentación proporcionada por los contribuyentes es 
insuficiente, presenta irregularidades o inconsistencias, puedan conocer las funcio-
nes o actividades que realizan las personas residentes en el país o en el extranjero 
en forma contractual o de negocios.

De igual forma se menciona que dicho análisis funcional tiene como objeto 
corroborar la información, datos o documentación proporcionada por los contri-
buyentes; o para conocer los activos y riesgos que asume cada parte.

Usualmente los procedimientos para la solicitud de acuerdos anticipados de 
precios de transferencia en México suelen ser procesos muy largos en los que se 
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solicita una cantidad de información importante al contribuyente. En este sentido, 
y derivado de la emisión de la mencionada regla, se anticipa que este procedimiento 
sea más complejo y más demandante de tiempo, toda vez que se espera que las 
autoridades ejerzan su facultad de realizar el mencionado análisis funcional en el 
domicilio del contribuyente. 

Respecto a los APA en México, resulta cuestionable que la administración a 
cargo realice funciones tanto de fiscalización como de emisión de APA. 

 Documentación en materia de precios de transferencia

Como se mencionó, las personas morales en México que celebran operaciones con 
partes relacionadas deben determinar sus ingresos acumulables y deducciones au-
torizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contrapres-
taciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables.(331) Para estos efectos, deberán conservar evidencia documental que 
demuestre que los montos correspondientes a los ingresos acumulables y las deduc-
ciones autorizadas fueron con base en los precios o montos de contraprestaciones 
que partes no relacionadas hubieran acordado en transacciones comparables por 
cada tipo de operación(332) (estudio de precios de transferencia).

Adicional a la documentación contemporánea antes mencionada (estudio de 
precios de transferencia), los contribuyentes en México que celebran operaciones 
con partes relacionadas están obligados a lo siguiente:

1) En caso de llevar a cabo operaciones relevantes que impliquen ajustes de pre-
cios de transferencia que representen el 20% o más del valor original de un 
tipo de transacción con partes relacionadas, operaciones financieras derivadas, 
ajustes de precios de transferencia que modifiquen en más de $60 MDP el valor 
original de un tipo de transacción con partes relacionadas, pagos basados en 
análisis residuales, enajenación de acciones, intangibles, reestructura de nego-
cios, deberán presentar información de estas a través de la Forma Oficial 76.(333)

2) En general contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hubieran 
consignado ingresos acumulables iguales o superiores a $644 599 005 pesos 
o que tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, deberán 

(331) Artículo 76, fracción XII de la LISR.
(332) Artículo 76 fracción IX de la LISR.
(333) Artículo 31-A del CFF.



255

Desafíos para la implementación del plan Beps en latinoamérica (méxico)

presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal.(334) En materia 
de precios de transferencia dicha declaración solicita, entre otras, lo siguiente: 
actividades preponderantes, información de activos intangibles, elaboradores 
o asesores del estudio de precios de transferencia, ajustes de precios de trans-
ferencia, intereses considerados como dividendos, gastos a prorrata, capitali-
zación delgada y cumplimiento genérico para maquiladoras.

3) Dictamen fiscal, el cual en materia de precios de transferencia solicita: activi-
dades preponderantes, información de activos intangibles, elaboradores y/o 
asesores del estudio de precios de transferencia, ajustes de precios de transfe-
rencia, intereses considerados como dividendos, gastos a prorrata, capitaliza-
ción delgada, cumplimiento genérico para maquiladoras, entre otros.

4) Anexo 9 a la Declaración Informativa Múltiple que en general solicita la si-
guiente información: tipo de parte relacionada, porcentaje de utilidad o pérdi-
da obtenido, tasa o porcentaje pactado (intereses, regalías, comisiones, entre 
otros), estado de resultados por la operación, tipo de rango utilizado, rango 
intercuartil y códigos SIC utilizados.

Por otro lado, y adicional a las obligaciones documentales en materia de pre-
cios de transferencia antes mencionadas y en relación con la acción 13 del Plan 
BEPS, a partir del 1 de enero de 2016 se tiene la obligación de proporcionar a las 
autoridades fiscales declaraciones informativas, las cuales se refieren a una decla-
ración informativa maestra, una declaración informativa local y una declaración 
informativa país por país.

Esta nueva obligación (artículo 76-A), de acuerdo con la exposición de mo-
tivos, surge a efectos de que las administraciones tributarias puedan desarrollar 
una evaluación de riesgos tributarios eficiente y robusta, que les permita enfrentar 
de manera eficaz la erosión de la base gravable a través del traslado de utilidades.

El artículo 76-A de la LISR establece que los contribuyentes que celebran opera-
ciones con partes relacionadas y que cumplan ciertos requisitos(335) están obligados 
a proporcionar a las autoridades fiscales, a más tardar el 31 de diciembre de 2017, las 
siguientes declaraciones informativas correspondientes al ejercicio fiscal de 2016:

(334) Artículo 32-H del CFF.
(335) El artículo 76-A de la LISR establece que los contribuyentes que celebran operaciones con partes 
relacionadas están obligados a presentar las declaraciones informativas que se mencionan en dicho artículo 
cuando i) en el ejercicio inmediato anterior hubieran declarado ingresos de $644 599 005 pesos (aproxima-
damente US $36 millones) o más, ii) sean sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional 
para grupos de sociedades, iii) sean entidades paraestatales de la administración pública federal, o iv) sean 
personas morales residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país.
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i) Declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresa-
rial multinacional, que deberá contener información referente a la estructura 
organizacional, descripción de la actividad, sus intangibles, actividades finan-
cieras con sus partes relacionadas, así como su posición financiera y fiscal.

ii) Declaración informativa local de partes relacionadas, que deberá contener 
información sobre la descripción de la estructura organizacional, actividades 
estratégicas y de negocio, así como de sus operaciones con partes relacionadas, 
información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones o em-
presas utilizadas como comparables en sus análisis.

iii) Declaración informativa país por país del grupo empresarial multinacional 
que contenga:

a. Información a nivel jurisdicción fiscal sobre la distribución mundial de 
ingresos e impuestos pagados.

b. Indicadores de localización de las actividades económicas en las jurisdic-
ciones fiscales en las que opera el grupo empresarial multinacional en el 
ejercicio fiscal correspondiente, los cuales deberán incluir la jurisdicción 
fiscal; el ingreso total, distinguiendo el monto obtenido con partes rela-
cionadas y con partes independientes; utilidades o pérdidas antes de im-
puestos; impuesto sobre la renta efectivamente pagado; impuesto sobre 
la renta causado en el ejercicio; cuentas de capital; utilidades o pérdidas 
acumuladas; número de empleados; activos fijos y de mercancías.

c. Un listado de todas las entidades integrantes del grupo empresarial mul-
tinacional, y de sus establecimientos permanentes, incluyendo las princi-
pales actividades económicas de cada una de las entidades integrantes del 
grupo empresarial multinacional; jurisdicción de constitución de la enti-
dad, para el caso en que fuera distinta a la de su residencia fiscal, además 
de toda aquella información adicional que se considere pudiera facilitar el 
entendimiento de la información anterior.

Como excepción a la obligación de presentar la declaración informativa país 
por país, el artículo 76-A establece que esta deberá ser presentada por personas 
morales controladoras multinacionales (compañía matriz residente en México) 
cuando los ingresos anuales consolidados del grupo multinacional en el ejercicio 
inmediato anterior sean equivalentes o superiores a doce mil millones de pesos 
(aproximadamente $585 millones de euros). De igual forma, las compañías mexica-
nas que no sean controladoras estarán obligadas a presentar la declaración cuando 
hayan sido designadas por la persona moral controladora del grupo empresarial 
multinacional residente en el extranjero como responsables de proporcionar la 
declaración informativa país por país. 
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Adicionalmente, el artículo 76-A prevé que las autoridades fiscales mexicanas 
podrán solicitar a otras autoridades fiscales la declaración país por país a través 
de los mecanismos de intercambio de información establecidos en los tratados 
internacionales que México tenga en vigor.

La LISR señala que las autoridades fiscales mexicanas establecerán reglas de 
carácter general para la presentación de las declaraciones informativas maestra, 
local y país por país, a través de las cuales podrán solicitar información adicional, 
e incluirán los medios y formatos correspondientes. 

En caso de que las autoridades no puedan obtener la información correspondiente 
a la declaración informativa país por país por medio de los mecanismos de intercam-
bio de información establecidos en los tratados internacionales que México tenga en 
vigor, las autoridades incluirán en las reglas de carácter general los medios y formatos 
para requerir dicha declaración informativa a las personas morales residentes en te-
rritorio nacional que sean subsidiarias de una empresa residente en el extranjero o a 
los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país.

El pasado 17 de octubre de 2016, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
dio a conocer, para consulta pública, el proyecto de reglas administrativas propuesto 
por la autoridad fiscal en México para la presentación de las declaraciones anuales 
informativas a las que se refiere el artículo 76-A de la LISR.

Esta consulta pública tiene como objetivo recibir opiniones, propuestas y 
comentarios de las partes interesadas con el objeto de involucrarlos de manera 
directa en la definición de las mencionadas reglas.

Una vez concluido dicho plazo, la Procuraduría de la Defensa del Contribu-
yente celebrará, conjuntamente con las autoridades fiscales mexicanas, sesiones 
de trabajo para analizar las propuestas y opiniones, y posteriormente expedir las 
reglas administrativas definitivas para la presentación de las declaraciones anuales 
informativas a las que se refiere el artículo 76-A de la LISR.

Es importante mencionar que si bien se cuenta con un proyecto de las men-
cionadas reglas administrativas, el cual fue sujeto a consulta pública, a la fecha de 
elaboración del presente trabajo no se cuenta con la versión final, por lo que no se 
incluirán comentarios sobre ellas.

Es importante esperar la publicación de las reglas definitivas, en específico 
relacionadas al llenado y presentación de la declaración informativa maestra, ya 
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que esta declaración requiere información del grupo multinacional, lo cual pudiera 
representar una regla extraterritorial y de imposible cumplimiento; esto, ya que 
una subsidiaria no tendría acceso a la información que requiere la declaración 
informativa maestra lo que implicaría una violación al principio de territorialidad 
de la ley, pues se establecen criterios de imposición tributaria que repercuten o 
guardan relación con la jurisdicción de un Estado distinto del mexicano, al solicitar 
información de personas relacionadas residentes en un país distinto de México y 
que no forzosamente tengan un establecimiento permanente en México.

Por otro lado, es importante atender a las mencionadas reglas que emitirán 
las autoridades fiscales mexicanas, ya que de acuerdo con la redacción del artículo 
76-A se pudiera interpretar que las autoridades tienen la facultad para requerir la 
declaración informativa país por país a las personas morales residentes en territorio 
nacional que sean subsidiarias de una empresa residente en el extranjero o a los 
residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país 
cuando las autoridades no puedan obtener la información correspondiente a la 
declaración informativa país por país por medio de los mecanismos de intercambio 
de información.

Dada la redacción final del artículo 76-A de la LISR, así como de la anticipación 
en la implementación de la acción 13 en la legislación local, esto es, la inclusión del 
artículo 76-A en la LISR e implementación de la obligación a partir del ejercicio 
fiscal de 2016 (comenzando el 1 de enero), existen distorsiones de tiempo las cuales 
incluso han sido aceptadas por la OCDE en su documento denominado “Guidance 
on the Implementation of Country-by-Country Reporting” de junio del 2016. Esto 
es, otros países miembros de la OCDE no han implementado en su legislación local 
la obligación de presentar esta documentación, lo cual imposibilita el intercambio 
del master file y CbC. 

Es importante mencionar que las sanciones por no proporcionar la informa-
ción de las mencionadas declaraciones informativas o proporcionarla incompleta, 
con errores, inconsistencias o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones 
fiscales son multas económicas que van de $140 540 a $200 090 pesos(336) (aprox. 
US $7500 a US $10 800 dólares), así como sanciones administrativas que pueden 
imposibilitar al contribuyente en la celebración de contratos con la Administración 
Pública Federal o incluso la cancelación de la inscripción al padrón de importa-
dores y exportadores.

(336) Artículo 82 fracción XXXVII del CFF.
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Finalmente, y como se puede observar, la carga administrativa que conlleva 
realizar operaciones en México con partes relacionadas es significativa, pues se 
tiene que cumplir con una serie de requisitos con fechas límite a lo largo del año 
para su cumplimiento. 

Esta carga administrativa es contraria con lo incluido en las Guías de la OCDE 
párrafo 5.6 donde se menciona que las administraciones tributarias deben ser 
cuidadosas y medir la necesidad de los documentos que soliciten en relación con 
los costos y la carga administrativa que genere para el contribuyente crear u ob-
tener dichos documentos. En México mucha de la documentación tiene que ser 
presentada por el contribuyente en varios momentos, generando en ciertos casos 
duplicidad en la presentación de información.

3. Operaciones entre partes relacionadas y su relación con BEPS

A continuación, se muestra un resumen de la legislación mexicana en materia de 
precios de transferencia, en relación con ciertas operaciones incluidas en el Plan 
de acción BEPS, específicamente en las acciones 8-10 “Aligning Transfer Pricing 
Outcomes with value creation”.

 Intangibles

De acuerdo con la LISR, los ingresos acumulables y deducciones autorizadas de-
rivadas de operaciones con partes relacionadas deberán ser determinados consi-
derando los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o 
entre partes independientes en operaciones comparables; esta disposición general 
incluye operaciones que involucran tanto la transmisión como la explotación de 
activos intangibles entre partes relacionadas.

De igual forma, la LISR contempla dichas operaciones y establece que para 
efectos de comparabilidad en su análisis, se deberá tomar en consideración si se 
trata de una patente, marca, nombre comercial o transferencia de tecnología, la 
duración y el grado de protección.

Adicionalmente, los activos intangibles están considerados en el método 
RPU incluido en el artículo 180 de la LISR, el cual consiste, primero, en de-
terminar una utilidad mínima que se refiera a contribuciones rutinarias, esto 
es sin tomar en cuenta la utilización de intangibles significativos, y posterior-
mente, se determina un remanente o utilidad residual que toma en cuenta los 
activos intangibles.
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De acuerdo con las disposiciones en la materia incluidas en la LISR, para 
operaciones de licencia por el uso o goce de activos intangibles en los que se es-
tablece una regalía, en general en la práctica se utiliza el PC utilizando contratos 
comparables ya sean internos o bien externos, obtenidos de diversas bases de datos 
especializadas. Asimismo, en operaciones en las que se enajenan activos intangi-
bles entre partes relacionadas, en general se utilizan metodologías de valuación 
financiera que capturen los beneficios económicos futuros o esperados generados 
por el activo intangible con el objeto de estimar un valor arm’s length con base en 
el método PC por los activos intangibles objeto del análisis.

Como se puede observar, la LISR establece lineamientos que regulan el trata-
miento de operaciones celebradas con partes relacionadas en las que se involucran 
activos intangibles. De igual forma, y como fue mencionado, como medio de in-
terpretación para las disposiciones de precios de transferencia de operaciones que 
involucren activos intangibles, sería aplicable lo dispuesto por el capítulo VI de 
las Guías de la OCDE el cual adiciona una sección referente a intangibles difíciles 
de valuar (hard to value intangibles). Este capítulo fue modificado como parte de 
la acción 8 de la iniciativa BEPS antes mencionada, por lo que la LISR debería 
incorporar disposiciones relativas a este tipo de intangibles.

 Gastos a prorrata

Si bien las Guías de la OCDE prevén operaciones a prorrata y otorgan lineamientos 
para su análisis e incluso el capítulo VIII de las Guías de la OCDE fue modificado 
como parte del plan de acción BEPS; de acuerdo con la legislación fiscal mexicana, 
los gastos realizados con un residente en el extranjero que estén determinados a 
prorrata no son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.(337)

Derivada de la estructura organizacional de los grupos multinacionales, 
esta situación ha puesto en desventaja competitiva a las subsidiarias mexicanas 
que forman parte de un grupo multinacional en los que existen operaciones con 
contraprestaciones determinadas a prorrata. Esta situación ha sido discutida 
con las autoridades fiscales principalmente con base en los tratados celebrados 
por México, los comentarios al Modelo Convenio Tributario sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio de la OCDE, y especialmente basado en la legislación local 
y en las Guías de precios de transferencia que incluyen lineamientos para este 
tipo de operaciones.

(337) Artículo 28 fracción XVIII de la LISR.
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En relación con este tipo de gastos, desde 2010 fue públicamente conocido que 
el tribunal fiscal falló a favor de un contribuyente en un caso que involucraba la 
deducibilidad de gastos realizados a prorrata con un residente en el extranjero, el 
cual fue apelado por las autoridades fiscales ante el Tribunal Colegiado de Circuito.

El Tribunal Colegiado de Circuito determinó que ya que la LISR no permite 
la deducción de gastos a prorrata con residentes en México y se tiene el mismo 
tratamiento para gastos a prorrata realizados con no residentes en México, desde 
su punto de vista no existía trato discriminatorio.

Este caso llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
la cual resolvió el tema relativo a la prohibición para deducir gastos a prorrata 
efectuados en el extranjero.(338)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la prohibición para 
deducir gastos a prorrata no debe entenderse en términos absolutos, sino que la 
autoridad fiscal, antes de rechazar este tipo de gastos, deberá verificar si se cumplen 
los siguientes requisitos:

– Si el gasto es estrictamente indispensable.
– Que exista una razonable relación entre el gasto efectuado y el beneficio reci-

bido o que se espera recibir.
– Si el gasto se realizó entre partes relacionadas se deberá acreditar que el precio 

pactado se ubica dentro del rango de precios que hubiesen empleado partes 
independientes en operaciones comparables.

– Proporcionar a la autoridad fiscal información precisa de la operación reali-
zada en el extranjero, tal como: a) los datos fiscales de las partes relacionadas; 
b) las actividades realizadas en la operación por cada una de las partes y, en su 
caso, los activos utilizados y los riesgos asumidos; y, c) el método que se aplicó 
para determinar el precio de transferencia.

– Que se cuente con documentación que demuestre: a) el tipo de operación rea-
lizada; b) los términos contractuales; c) el método de precios de transferencia 
seleccionado y su desarrollo; y d) las operaciones o empresas comparables en 
cada tipo de operación.

– Contar con la documentación que demuestre que el prorrateo se hizo con 
base en elementos fiscales y contables objetivos y no de manera arbitraria o 
caprichosa por el contribuyente. Para ello deberá tenerse presente que en toda  

(338) Sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo 2424/2012-John-
son and Son, S.A. de C.V. 
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operación que se haga a prorrata, y por la cual se pretenda hacer alguna deduc-
ción, deberá siempre subyacer una razón válida y constatable de negocio.

En relación con lo anterior, las autoridades fiscales emitieron una regla misce-
lánea(339) que define los requisitos que se deben cumplir para poder deducir gastos 
que se realicen con el extranjero que sean determinados a prorrata. En general, los 
requisitos son los siguientes:
– Que el gasto realizado sea estrictamente indispensable para los fines de la ac-

tividad del contribuyente.
– Que las personas con quienes se hagan gastos en el extranjero a prorrata, sean 

residentes de un país que tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de 
información con México.

– Acreditar que el servicio que corresponda a dicho gasto efectivamente haya 
sido prestado; si el gasto se realizó entre partes relacionadas se considerará, 
salvo prueba en contrario, que el servicio de que se trata no fue prestado si se 
actualiza cualquiera de lo siguiente:
• En las mismas condiciones, una parte relacionada no hubiera estado dis-

puesta a pagar por dicho servicio o a ejecutarlo por sí misma.
• Se trata de servicios que una parte relacionada realiza únicamente debido 

a sus intereses en una o varias de sus partes relacionadas, es decir, en su 
calidad de accionista o socio a que se refiere el capítulo VII de las Directi-
vas PT OCDE.

• Servicios u operaciones que impliquen la duplicidad de un servicio que 
realiza otra parte relacionada o un tercero.

• El gasto está duplicado o repercutido con otros costos, gastos o inversiones 
por concepto de comisiones, regalías, asistencia técnica, publicidad, inte-
reses, entre otros.

– Si el gasto se realizó entre partes relacionadas, acreditar que el precio pactado 
o monto de la contraprestación se ubica dentro del rango que hubiesen em-
pleado con o entre partes independientes en operaciones comparables.

– Que exista una razonable relación entre el gasto efectuado y el beneficio re-
cibido o que se espera recibir por el contribuyente que participa en el gasto. 
Para estos efectos se deberá tener celebrado un contrato o acuerdo que sea 
la base para el gasto a prorrata que deberá cuando menos, cumplir con las 
siguientes condiciones:

(339) Regla I.3.3.1.41 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2014 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2014.
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• Cada participante del acuerdo o contrato debe tener pleno acceso a los 
detalles de las operaciones que vayan a realizarse en el marco de este, a 
las proyecciones sobre las que se basarán los gastos prorrateados y se de-
terminarán los beneficios esperados, así como a los gastos efectivamente 
erogados y los beneficios efectivamente recibidos.

• Los participantes deben ser empresas que puedan beneficiarse mutua-
mente de la totalidad del contrato o acuerdo.

• Debe especificar la naturaleza y el alcance del beneficio global e individual 
respecto del gasto efectuado y que le fue prorrateado.

• El acuerdo o contrato debe permitir que el gasto a prorrata se distribuya 
adecuadamente utilizando un método de atribución que refleje dicho gas-
to en relación con los beneficios que se espera obtener.

• El acuerdo o contrato debe señalar el ámbito de las operaciones específicas
– Conservar cierta documentación e información respecto de cada una de las 

operaciones, cuyos gastos se realicen en el extranjero a prorrata, tal como:
• Nombre, país de constitución, de residencia fiscal y de administración prin-

cipal del negocio, domicilio fiscal, número de identificación fiscal de cada 
una de las partes relacionadas que participaron en el prorrateo del gasto.

• Tipo de operación y términos contractuales.
• Funciones o actividades realizadas por cada una de las partes relacionadas 

involucradas en la operación, y en su caso, los activos utilizados y los ries-
gos asumidos.

• Documentación que ampare el gasto global efectuado; documentación 
que ampare que el gasto que le fue repercutido fue efectivamente realiza-
do por la entidad residente en el extranjero.

• Detalle de la forma en que fue pagado el gasto prorrateado al contribuyen-
te y evidencia documental de dicho pago.

• Método de precios de transferencia aplicado para determinar que la ope-
ración de que se trata se encuentra a precios de mercado, así como el desa-
rrollo de dicho método.

• Información utilizada para determinar que las operaciones o empresas 
son comparables en cada tipo de transacción.

• Soporte de las operaciones que vayan a realizarse, proyecciones sobre las 
que basarán los gastos prorrateados y se determinarán los beneficios es-
perados, así como de los gastos prorrateados efectivamente erogados y los 
beneficios efectivamente recibidos.

Dicha regla menciona que en caso de incumplimiento de alguno de los requisi-
tos señalados, se estará a lo dispuesto por el artículo 28, fracción XVIII de la LISR, 
esto es, en principio dichos gastos no serían deducibles.
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Como se puede observar, los requisitos establecidos en la regla miscelánea 
para considerar como deducibles los gastos a prorrata con extranjeros pueden ser 
de difícil o imposible cumplimiento, además de su subjetividad, y por lo tanto en 
la práctica este tipo de gastos no podría ser deducible.

 Servicios

En relación con operaciones de prestación de servicios entre partes relacionadas, 
la LISR establece que para efectos de comparabilidad en su análisis se deben tomar 
en cuenta elementos tales como la naturaleza del servicio y si el servicio involucra 
o no una experiencia o conocimiento técnico.

Las operaciones de prestación de servicios usualmente se analizan mediante 
la aplicación del método CA o MTU analizando los márgenes de utilidad que em-
presas comparables obtienen por la prestación de un servicio comparable. Dado 
que en México existe un número limitado de empresas públicas que puedan ser 
utilizadas para efectos de la aplicación de los métodos antes mencionados, se re-
curre a información pública de compañías de la región de Norteamérica (Estados 
Unidos, Canadá y México). 

En relación con los métodos usualmente utilizados y toda vez que el CA utiliza 
como indicador de evaluación el margen de utilidad bruta, y que generalmente exis-
ten diferencias entre la clasificación de costos y gastos de las empresas comparables 
(Estados Unidos y Canadá por la limitación de información pública en México) y 
la parte analizada (México), usualmente en la práctica se utiliza un método que 
permita un análisis a nivel de utilidad operativa, esto es, el MTU.

Por otro lado, en la acción 10 del Plan BEPS se menciona que para efectos 
del análisis de servicios considerados de bajo valor agregado, se puede aplicar un 
margen de utilidad del 5% sobre costos y gastos relacionados con dichos servicios 
para el cumplimiento del principio arm’s length sin requerir un análisis con com-
pañías comparables.

La legislación en México no contempla una metodología específica o simplificada 
para ningún tipo de servicio, ya sea de bajo valor agregado u otros y si bien las Guías de 
la OCDE son un medio privilegiado de interpretación de las disposiciones en materia 
de precios de transferencia, sería necesario analizar si la metodología simplificada para 
los servicios de bajo valor agregado del Capítulo VII de las Guías de la OCDE resulta 
congruente con las disposiciones de la LISR y de los tratados celebrados por México.
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El proyecto BEPS y los países ricos en 
recursos. Una aproximación al control 

de los commodities en el Perú(340)

Fernando Becerra O´Phelan(341)

1. Introducción

Cada vez es más frecuente escuchar el desconcierto social del ciudadano de a pie 
cuando los medios de comunicación comentan que grandes multinacionales no 
pagan todos sus impuestos en el país donde se produce la renta. El impacto de esta 
problemática se acentúa en el caso de los países en desarrollo, quienes al depender 
de los ingresos tributarios producidos en la exportación de sus commodities, tienden 
a imponer tasas altas de renta y otros gravámenes, generando el incentivo perverso 
a eludir estas cargas fiscales a través de planificaciones sofisticadas. 

Así, luego de décadas de convivencia mundial con el principio de libre 
concurrencia como eje fundamental sobre el cual se estructuran los precios de 
transferencia, más de uno clama por cambiar esta aproximación. Sin embargo, las 
alternativas al modelo actual no convencieron a los países a dar el salto a lo que, 
en teoría, sería una repartición más justa de los beneficios y, en su lugar, se llegó 
a un consenso para parchar las grietas del sistema actual. El reto ahora es dotar a 
las Administraciones Tributarias de herramientas técnicas e información transpa-
rente para que puedan hacer su trabajo fiscalizador de manera eficiente, esto sin 
desincentivar la inversión privada o generar doble (o nula) imposición.

(340) Las opiniones expresadas en este documento, así como los errores subsistentes son de exclusiva res-
ponsabilidad del autor.
(341) Licenciado en Economía por la Universidad Ricardo Palma. Posgrados en Valoración de Instrumentos 
de Inversión en la Universidad del Pacífico y en Finanzas Corporativas y Tributación Empresarial en la Uni-
versidad ESAN. Experto en materia de Precios de Transferencia y Fiscalidad Internacional, con más de quince 
años asesorando tanto en el sector privado como en la administración pública.
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Al respecto, uno de los extremos que se le cuestiona a este principio es la limi-
tación práctica para identificar transacciones comparables que permitan conocer 
el valor de mercado al cual terceros independientes acuerdan sus operaciones. El 
“arte” de los precios de transferencia deja espacio para la construcción de esque-
mas perniciosos y, por tanto, a la disputa. Es aquí donde las medidas específicas 
de control pueden ser una alternativa cuando se evalúa a un sector sensible como 
el primario exportador.

Ahora bien, cómo alinear el principio de libre concurrencia a la realidad o 
conducta del mercado es uno de los desafíos que los países ricos en recursos na-
turales enfrentan para evitar que erosionen su base imponible. Así, el presente 
artículo aborda, desde la perspectiva del Perú, la problemática y limitaciones de 
los precios de transferencia para controlar el pago justo de los tributos a las mul-
tinacionales cuando exportan materias primas, principalmente minerales, a sus 
partes vinculadas.

2. Antecedentes y limitaciones normativas 

A efectos de evitar la manipulación de los precios, muchos países ricos en recur-
sos implementaron medidas específicas que buscaban regular la forma en que las 
multinacionales (MNE) fijaban sus exportaciones de commodities. No obstante, 
los resultados alcanzados no fueron necesariamente los esperados.

a. Los lineamientos de la OCDE y la Acción 10 de BEPS

Los Lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) aplicables en materia de precios de transferencia a empresas 
multinacionales y administraciones tributarias, publicadas en julio 2010 señalan 
en el numeral 2.2 que: “La selección de un método de determinación de precios 
de transferencia aspira en todos los casos a la selección del método más apropia-
do para las circunstancias concretas analizadas”. Por su parte, del numeral 2.13 al 
2.16 se describen los términos generales para la aplicación del método del Precio 
Comparable No Controlado (PCNC), sin sugerir su utilización para evaluar alguna 
operación particular.

En noviembre de 2015, la OCDE, por encargo del G-20, publica las 15 Acciones 
del Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), con recomendaciones para 
evitar el traslado de beneficios. Para el caso en particular, un extremo de la Acción 
10 se refiere al tratamiento de las transacciones transfronterizas de materias primas. 
Así, se espera que para el 2017 se publiquen los nuevos Lineamientos con la modi-
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ficación, entre otros, del Capítulo II, el cual incorporará los párrafos 2.16A al 2.16E, 
los que aclaran las condiciones para la aplicación del PCNC, estableciendo que:

(i) Suele ser el método adecuado para evaluar las transacciones con materias pri-
mas entre empresas asociadas;

(ii) Se puede utilizar los precios de cotización como referencia del mercado; y 
(iii) Se deberá realizar los ajustes pertinentes para mejorar la comparabilidad. 

Asimismo, establece una nueva disposición sobre la determinación de la fecha 
de fijación del precio, la que buscaría impedir la potencial manipulación de los 
contratos al adoptar la cotización más ventajosa. Faculta también a las Administra-
ciones Tributarias a imputar, en determinadas situaciones, la fecha del embarque 
como la del periodo de fijación del precio de la transacción. 

Cuadro 1. Resumen de la Acción 10 del Proyecto BEPS-OCDE

Fuente: Acción 10 Proyecto BEPS (OCDE) | Elaboración propia

De esta manera, la OCDE intenta recoger la problemática de los países 
en desarrollo y propone una aproximación para su control, la cual con ciertas  
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adaptaciones o ajustes a las realidades de los distintos países, proporciona elementos 
prácticos para el cumplimiento efectivo. 

b. El llamado “sexto método”

Según datos de la CEPAL de 2014, los países de América Latina y el Caribe exporta-
ron bienes primarios por 477 billones de dólares. Solo en el Perú, del total general 
de las exportaciones e importaciones efectuadas en 2014, aproximadamente el 28% 
y 30% de estas se encontraron dentro del ámbito de aplicación de los precios de 
transferencia, respectivamente. 

Lo anterior intenta dimensionar la relevancia de estas operaciones para las 
economías en desarrollo y el impacto fiscal que generaría si estas fueran pactadas 
a precios distintos a los del mercado.

Arias (2014) identifica un esquema de evasión tributaria cuyo principal objetivo 
es manipular los precios de productos primarios para ahuecar la base imponible 
en el país de exportación: 

Básicamente, dicho esquema consiste en la exportación de produc-
tos primarios desde el país productor, utilizando intermediarios 
sin sustancia económica situados en jurisdicciones de baja o nula 
tributación y/u opacas. Adicionalmente, el exportador transa los 
precios de los productos en momentos en los cuales por la estacio-
nalidad del bien estos son más bajos, utilizando contratos a plazo 
y lleva a cabo la “real” exportación en un momento en el cual los 
precios se elevan.

De esta manera, las Administraciones Tributarias implementaron medidas 
antiabuso para que, en teoría, controlen las exportaciones de sus principales ma-
terias primas. 

En el año 2003, la República Argentina diseñó y promulgó en su legislación 
el denominado “sexto método”, el cual es una variante metodológica del PCNC 
que consiste, en líneas generales, en tomar como parámetro de mercado al mayor 
precio entre aquel transado por las partes vinculadas y el del mercado transparente 
donde se negocia el bien (bolsa o mecanismo centralizado), considerando como 
periodo de cotización la fecha del embarque. Este proceder es eximido solo cuando 
es posible demostrar que el intermediario internacional con el que se triangula 
tiene sustancia económica.
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García (2015) menciona que otras autoridades como la australiana vienen investi-
gando si algunas de las mayores mineras del mundo están triangulando exportaciones 
para desviar sus ganancias y evadir el pago de impuestos. Apunta que “la triangula-
ción implica facturar las exportaciones a un destino, pero enviarlas a otro, utilizando 
para eso intermediarios –llamados traders– del mismo grupo económico, radicados 
generalmente en Suiza, Singapur u otros países donde los impuestos son bajos”. 

Un estudio reciente realizado por ONU (2016) muestra la necesidad de contar 
con información transparente al revelar que, entre 1990 y 2014, Chile realizó expor-
taciones de cobre a los Países Bajos por US$16 000 millones, pero dicha cantidad no 
aparece en sus registros de importaciones. De manera similar, señala que Zambia 
exportó, entre 1995 y 2014, cobre a Suiza por un monto de US$28 878 millones, 
pero nunca se registró su llegada a ese país. 

García resalta también que “la existencia de compañías que evaden impuestos 
no significa que todas procedan así. No se puede negar que las triangulaciones están, 
por lo general, acompañadas de ventajas de carácter tributario, pero eso de por sí 
no es censurable cuando los intermediarios realmente tienen funciones, poseen 
activos y asumen riesgos (…)”. 

Desmitificar que todos los contribuyentes son evasores o que las adminis-
traciones tributarias no están a la altura para manejar herramientas antielusivas, 
específicas y generales es una deuda pendiente de ambas partes. 

Gráfico 1. Esquema de triangulación fiscal

Elaboración propia

En la región, otros once países imitaron la medida argentina e instrumentaron, 
con distintos matices, sus propios métodos presuntivos. Uruguay y Ecuador fueron 
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los primeros seguidores y, justamente, este último recientemente lo abandonó. En 
efecto, en 2016 fue sustituido el artículo 85 de Ley de Régimen Tributario Interno, 
derogando la aplicación del “sexto método” en el Ecuador.(342) 

La experiencia en Latinoamérica muestra que la efectividad del “sexto 
método” se vio limitada en su conceptualización pragmática. El CIAT (2013) 
señala, por ejemplo, que “la principal desventaja de esta metodología radica 
precisamente en la rigurosidad de ella; pues para su aplicación requiere de 
información pública sobre los bienes en mercados transparente y que dicha 
valuación exista para los días en que las mercaderías son embarcadas”. No obs-
tante las limitaciones en su aplicabilidad, la demanda de medidas efectivas de 
control se encuentra vigente. 

c. Aproximación a la normativa peruana en la materia

El artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta regula en el Perú los precios de 
transferencia, los que en esencia siguen los lineamientos de la OCDE; incluso el 
literal h) lo refiere como fuente de interpretación, en tanto no se contrapongan 
a la propia ley. Al respecto, Díaz y Panihuara (2016) señalan que: “No es soft law 
en el Perú porque su aplicación es obligatoria como fuente de interpretación, tal 
como lo ordena el art. 32-A, lo cual no aplica por ejemplo con la Guías de Precios 
de Transferencia de Naciones Unidas, las cuales no son de referencia obligatoria 
en el Perú”. 

Por lo que no hay un limitante para regular de manera específica los precios 
de transferencia, buscando la mejor alternativa pragmática para hacer cumplir el 
principio de libre concurrencia.

Así, en 2013 entró en vigor el llamado “sexto método”,(343) con el objetivo de 
fortalecer el marco legal contra ciertas prácticas abusivas detectadas. Si bien esta 
ley se encuentra aún pendiente de reglamentación, es necesario aprovechar la 
oportunidad para evaluar su rediseño a efectos de potenciar su alcance y efectivi-
dad, recogiendo para tales fines algunas de las recomendaciones propuestas en la 
Acción 10 de BEPS, así como las experiencias en su control de otras administraciones 
tributarias de la región.

(342) Sustituido por el artículo 2, numeral 15 del Decreto Ejecutivo 973, publicado en Registro Oficial Su-
plemento 736 de 19 de abril del 2016.
(343) Incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo 1120, publicado el 18 de julio de 2012, vigente a 
partir del 1 de enero de 2013.
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Focalizar la obligación a una sola opción presuntiva de cotización; ampliar el 
ámbito de aplicación; eliminar las excepciones difíciles de demostrar; establecer al 
PCNC como el método más adecuado para evaluar estas operaciones; y endurecer 
la carga de la prueba y soporte documentario, son algunos de los cambios norma-
tivos que facilitarán el control de esta medida. En el punto V del presente artículo 
se desarrollarán las propuestas para el rediseño.

Importante será también escuchar las propuestas de la sociedad civil y gremios. 
Las Consultas Públicas sobre los aspectos técnicos del Proyecto BEPS, previo a 
la publicación oficial de las Acciones, fueron bien recibidas por los stakeholders, 
quienes aportaron sus experiencias en el sector. La predictibilidad de los sistemas 
es una condición necesaria para alentar la inversión.

3. Ausencia de información comparable

Una mayor transparencia en la revelación contable y financiera; incrementar la red de 
acuerdos de intercambio de información; promover el acceso a data pública; y cons-
truir curvas de referencia de precios, son algunas de las herramientas que necesitan 
las Administraciones Tributarias para realizar análisis de comparabilidad robustos. 

En efecto, el Grupo de Líderes del G-8 en su comunicado de junio de 2013 
señala que: 

29. La capacidad de las administraciones tributarias para comparar 
información relevante de precios a través de las jurisdicciones es 
esencial para el funcionamiento eficaz de las normas de precios de 
transferencia, y la falta de datos sobre las transacciones comparables 
es un problema importante para la recaudación eficaz de impuestos, 
sobre todo en los países en desarrollo. Pedimos a la OCDE encontrar 
la manera de abordar las preocupaciones expresadas por los países 
en desarrollo sobre la calidad y disponibilidad de la información 
de transacciones comparables que se necesita para administrar con 
eficacia los precios de transferencia.

En el año 2014, la OCDE publicó el documento “Transfer Pricing Comparability 
Data and Developing Countries” identificando, de manera general, los problemas 
que la falta de información generan a los países en desarrollo, así como algunas 
propuestas de potenciales soluciones. 

En la misma línea, en 2015 publica para discusión un documento borrador 
que apunta a llenar los vacíos en la formación de los precios de los minerales, 
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“Addressing Information Gaps on Prices of Mineral Products”. Sin embargo, lejos 
de proporcionar datos precisos y prácticos que permitan efectuar comparaciones 
confiables para cada una de las variables que conforman los precios de los metales 
(deducciones, primas, costos de tratamiento o refinación, penalidades, entre otros), 
presentan un marco teórico, referencial, de cómo opera el sector. 

De este modo, gran expectativa genera la presentación de las herramientas 
(toolkits) que OCDE y el Banco Mundial tienen programado para octubre de 2016, 
dado que se espera ponga énfasis en el sector minero. La sola sugerencia de mejores 
prácticas no será suficiente para achatar las asimetrías de información. Lo específico 
de la industria hace complejo encontrar una solución pragmática. 

Un cuerpo independiente que podría contribuir a mejorar la comparabilidad 
de los precios de transferencia es la Iniciativa de Transparencia en la Industria 
Extractiva (“EITI” por su nombre en inglés), programa que apunta a transparentar 
datos relevantes del sector minero y petrolero, como el relacionado con la produc-
ción o el pago de impuestos. El Perú es miembro del EITI desde 2006 y en 2009 
alcanzó el estándar de país cumplidor. En efecto, de acuerdo al Plan de Acción 
para la Implementación del EITI, se designó una comisión permanente adscrita 
al Ministerio de Energía y Minas (DS-023-2011-EM) encargada de cumplir con pu-
blicar anualmente los resultados reportados por las 60 empresas peruanas(344) que 
colaboran con remitir información para la elaboración del informe de situación.

Se debe aprovechar esta iniciativa de transparencia para que, a través de la 
comisión, se recabe información adicional que pueda contribuir, entre otros, a 
la comparabilidad de los precios de transferencia. Este tipo de datos estadísticos 
no confidenciales de las variables que conforman los precios de los metales, así 
como información de los beneficiarios efectivos, deben ser publicados en aras de 
la transparencia fiscal. 

Del mismo modo, otras iniciativas de cara a la construcción de bases de datos 
regionales deben ser discutidas(345). El seno de la Alianza del Pacífico, con el apoyo 
técnico de OCDE, BM y ONU y la coordinación del CIAT, puede ser la plataforma 
para impulsar esta y otras medidas tributarias que se adapten a nuestras economías. 
Los aportes que puedan hacer los proveedores de bases de datos internacionales 
y publicaciones especializadas son relevantes a efectos de construir un repositorio 

(344) Dato del año 2014, conformado por 42 empresas mineras y 18 del sector hidrocarburos.
(345) Una aproximación de lo que podría ser un referente es la Comisión Chilena del Cobre (http://www.
cochilco.cl/), organismo técnico dedicado a recabar y publicar información estadística del sector. 
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maestro. Esta información puede ser intercambiada entre las Administraciones 
Tributarias siguiendo los altos estándares de seguridad y confidencialidad del 
Automatic Exchange of lnformation (AEOI), el cual se viene implementando en 
la región con el FATCA, CRS o CbCR. 

Si bien no hay una respuesta sencilla, parecería que esto empezaría con vo-
luntad política más que técnica.

4. Los comparables secretos: ¿oportunidad o amenaza?

Los comparables ocultos o secretos son aquellos a cuya información solo tiene 
acceso la Administración Tributaria por la labor que desempeña y que, respecto de 
la cual, se tiene la obligación de confidencialidad en cumplimiento de las normas 
fiscales. Dado esta obligación surgen las preguntas, ¿se pueden usar estos compa-
rables para el análisis de los precios de transferencia? Y en caso así fuera, ¿cuáles 
son las condiciones que habiliten su uso?

Al respecto, los lineamientos de la OCDE en su párrafo 3.36 señalan que: 

La administración tributaria puede disponer de información obte-
nida en actuaciones con otros contribuyentes o de otras fuentes de 
información que no se comuniquen al contribuyente. Sin embargo, 
sería injusto aplicar un método de determinación de precios de 
transferencia sobre la base de estos datos, a menos que la adminis-
tración tributaria pueda revelárselos al contribuyente (respetando 
los límites exigidos por las normas fiscales sobre confidencialidad), 
de forma que permitan al contribuyente defender su posición, y 
garantizar un efectivo control judicial por parte de los tribunales.

En la misma línea, la ONU en el numeral 5.4.8.3 de su Manual de Precios de 
Transferencia señala que:

Es necesario tomar la precaución debida en el uso de comparables 
secretos, a menos que la administración tributaria sea capaz, den-
tro de los límites de sus requisitos internos de confidencialidad, 
de revelar los datos a los contribuyentes cuyas operaciones están 
siendo revisadas. Esto permitiría una oportunidad adecuada para el 
contribuyente para defender su propia posición y para salvaguardar 
el control judicial efectivo, ante los tribunales. 

Como se observa, la utilización de comparables ocultos sería posible si se 
cumplen dos condiciones: i) Se proporcione al contribuyente la información  
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necesaria y suficiente para que este pueda defender su posición; y ii) Se cumpla con 
las normas fiscales sobre confidencialidad. Ahora bien, ¿en la práctica es posible 
cumplir estas dos condiciones de manera conjunta?

Las normas fiscales sobre confidencialidad buscan proteger el derecho a la 
reserva de los contribuyentes, el cual como todo derecho constitucional no es ab-
soluto y, por tanto, puede ser limitado válidamente a fin de proteger otro derecho 
o el bien común, tal como lo es la recaudación fiscal de un país. Así, lo relevante 
es determinar cuál es el núcleo duro del derecho a la confidencialidad del contri-
buyente que no puede ser limitado sin vaciar de contenido el otro. 

Una interpretación puede ser que, el núcleo duro es aquella información que 
identifica al comparable oculto, entiéndase el nombre o razón social, número de 
identificación tributaria, marcas, secretos industriales, contratos o acuerdos sus-
critos, licencias o derechos de llave, entre otros signos distintivos. 

Por tanto, las Administraciones Tributarias, sin transgredir el deber de mantener 
la confidencialidad, podrían revelar, por ejemplo: i) la magnitud o tamaño de la 
empresa; ii) el nivel del mercado en que opera; iii) el tipo de producto tranzado; 
iv) los volúmenes despachados; v) el medio de transporte e incoterm acordado; vi) 
las liquidaciones; o viii) los periodos de cotización, sin que esto implique haber 
vulnerado la reserva tributaria, cumpliendo con presentar información suficiente 
para que el contribuyente pueda ejercer su derecho de defensa de manera adecuada. 

De esta manera, se podría evaluar la utilización de los comparables ocultos 
con el objetivo de construir curvas de referencia respecto a los periodos de coti-
zación o tendencia del mercado al fijar las fechas de embarque o desembarque 
de los commodities; esto daría predictibilidad al mercado y contribuiría a disipar 
las asimetrías de información al utilizar la fecha de cotización más baja (Gráfico 
1). Es decir, a lo que podría apuntar el uso de esta información es a identificar 
las condiciones comerciales bajo las cuales terceros independientes pactan sus 
operaciones, con el objetivo de replicar la modalidad a aquellas situaciones en 
la que los términos acordados entre las partes vinculadas no tengan coherencia. 
Situación similar podría hacerse para el caso de los ajustes al precio pagable, 
donde se apuntaría a recabar datos del mercado que puedan servir de parámetros 
para valorizar los descuentos o deducibles que acuerdan las partes vinculadas. 
Esta aproximación, para efectos del análisis de comparabilidad de los precios de 
transferencia, sería muy útil; no obstante, deben ser evaluados caso a caso a efectos 
de que no se comentan excesos. La confianza de un sistema tributario moderno 
implica salvaguardar la información que maneja. 
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Es importante señalar que la Acción 10 del proyecto BEPS sugiere a las Ad-
ministraciones Tributarias identificar las tendencias y condiciones de mercado al 
momento de determinar un periodo de cotización presunto, donde una opción para 
alcanzar esto es la construcción de una base de datos interna de contratos. Nótese 
que se refiere al comportamiento del mercado, donde lo que podría ser sujeto a 
comparación sería, por ejemplo, el periodo de cotización, situación muy distinta 
a comparar los precios pactados o márgenes obtenidos. 

En efecto, no sería preciso utilizar información secreta para comparar, por 
ejemplo, el precio final (pagable) del zinc o cobre de una mina con otra; ni tampoco 
para evaluar si el margen de rentabilidad de un trader es similar al de su compe-
tidor, ya que para ambos casos se necesitarían mayores elementos de juicio.(346) 
Sin embargo, si se logra identificar que, por ejemplo, el precio del oro tiende a 
ser fijado entre independientes tomando en consideración la fecha del embarque, 
podría utilizarse esta fecha como parámetro para fijar el periodo de cotización de 
las partes vinculadas, esto cuando la operación pactada carezca de coherencia o 
sea acordada con un intermediario radicado en un paraíso fiscal. 

Queda claro, una vez más, que si bien el tema es complejo y deberá ser definido 
caso a caso, no implica que este proceder deba ser descartado a priori, ni que su 
uso indiscriminado sea objeto de abusos de parte de los fiscalizadores. 

5. El control de los commodities mineros en el Perú

El Gráfico 1 presentado líneas arriba intenta bosquejar el esquema pernicioso de 
triangulación en la exportación de productos primarios, donde los precios son 
pactados en la fecha de cotización más baja, deslocalizando la renta a un país de 
menor imposición. Como repasamos, las Administraciones Tributarias de la región 
instrumentaron mecanismos para combatirlos, sin embargo estas medidas no re-
sultaron suficientes por las particularidades de su principal commodity exportado: 
los concentrados de mineral.(347)

En efecto, adicionalmente a la potencial manipulación en la fijación del periodo 
de cotización, el Perú tiene que superar otro obstáculo de similar magnitud para poder 
controlar la comercialización transfronteriza de sus minerales: determinar el valor 
de mercado de los ajustes por deducibles relacionados a los costos tratamiento, refi-
namiento, ley del mineral y otros conceptos que impactan en el precio pagable final.

(346) Entre ellos, que no hayan realizado operaciones con sus partes vinculadas. 
(347) Producto intermedio fino formado por la separación de un metal valioso del desperdicio.
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a. Dimensionando el impacto 

Las exportaciones del sector minero representaron en 2015 el 55% (US$18 836MM) 
del total del país.(348) El gráfico a continuación intenta dimensionar la represen-
tatividad de los precios de transferencia en las exportaciones de los principales 
minerales del Perú en 2014:

Gráfico 2. Principales exportaciones mineras en el ámbito de los PT

Fuente: Aduanas_Exportación2014 SUNAT, SNMPE | Elaboración propia

Como se puede apreciar, aproximadamente entre el 22% y 54% de los principales 
minerales que el Perú exporta se realizan entre partes vinculadas o con entidades 
radicadas en paraísos fiscales. Visto de otro ángulo, en 2014 hubo aproximadamente 
entre un 78% y 46% de operaciones realizadas entre partes independientes que pue-
den servir de referencia para establecer los parámetros de mercado de estos bienes.

Ahora bien, llama la atención que, en el caso del concentrado de cobre, existan 
exportaciones (embarques) efectuadas a la China, pero las facturas se liquidan 

(348) Fuente: BCRP (http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html).
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con Singapur (17%) o Suiza (8,5%), países cuyas tasas de Impuesto a la Renta son 
sustancialmente menores a la del Perú (28%). 

La situación no es distinta en el caso del oro, donde se ha identificado em-
barques cuyo destino físico es Canadá, EE. UU. o Suiza, pero las facturas son 
remitidas a entidades ubicadas en Bermudas (0%), Islas Caimán (0%) o Panamá 
(0%), países donde reina el secretismo y se exime del pago de renta a la inversión 
extranjera offshore.

Si bien de este comportamiento no es posible llegar a una conclusión, mues-
tra que pequeñas variaciones al precio impactan directamente en la recaudación 
nacional; por lo que es labor del fisco el seguimiento a estas modalidades. En esa 
línea, la ONU recomienda impulsar la transparencia para prevenir el tráfico ilícito 
de minerales y otros commodities.

b. Medida específica de control

Como mencionamos, el control efectivo de los precios de transferencia en las expor-
taciones de minerales enfrenta limitaciones gemelas: i) la potencial manipulación 
del periodo de cotización (QP); y ii) los ajustes significativos por descuentos o 
deducciones difíciles de comprobar. 

Por tanto, habiéndose previsto un tratamiento en el ámbito del arm´s length, 
ajustado al consenso internacional para enfrentar los temas BEPS, y recogiendo las 
experiencias de los países de la región en la materia, resulta necesario rediseñar la 
regulación peruana a efectos de que se cumpla con estos estándares y se alcancen 
los objetivos antielusivos que la medida busca, esto sin sobrecargar significativa-
mente el costo de cumplimiento obligatorio de las empresas.

Antes de entrar con los dos temas sustantivos, es necesario efectuar algunas 
precisiones formales a la norma peruana. Así, primero que todo se debe modificar su 
alcance, es decir, el ámbito subjetivo de la norma que alude a los sujetos comprendidos, 
generalizando la medida a todo el ámbito de los precios de transferencia. Hoy la norma 
hace una excepción para cierto tipo de intermediario; sin embargo, la experiencia en la 
aplicación en otros países demuestra que en torno a estas mismas excepciones tienen 
lugar diversas formas de planificaciones agresivas, básicamente por la dificultad de 
probar la sustancia del sujeto intermedio radicado, por lo general, en un paraíso fiscal.

Otro aspecto a evaluar es el ámbito objetivo de aplicación, vale decir las tran-
sacciones involucradas. Adoptar la definición amplia de commodities propuesta 
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por OCDE en la Acción 10 genera menos confusión y deja margen de maniobra a 
la Administración Tributaria para controlar la materia prima que considere deba 
ser fiscalizada, en la oportunidad que así lo requiera. 

La referencia a commodities debe comprender los productos físicos para los 
cuales una cotización es usada como referencia en la industria para fijar precios en 
transacciones no controladas. Los concentrados, cátodos, molibdeno o doré toman 
como referencia la cotización internacional de los metales refinados (commodities). 
La redacción actual de la norma deja fuera del ámbito de aplicación, por ejemplo, 
al doré, por no estar taxativamente explícito. 

Del mismo modo, debe modificarse la normativa a efectos de señalar expre-
samente al método del PCNC como el más adecuado para la evaluación de estas 
operaciones;(349) esto en contraste con BEPS que lo sugiere como “suele ser” (ver 
Cuadro 1).

Ahora bien, respecto al procedimiento sustancial de control del periodo de 
cotización (QP), es necesario que los contribuyentes sustenten, por un lado, la evi-
dencia confiable de la operación; y, por otro, demuestren su consistencia económica. 

La evidencia confiable de que la fecha de cotización no fue objeto de manipu-
lación obedece a sustentar que esta sigue una política de precios de transferencia 
establecida, recurrente, y que no fue fijada solo con el fin de establecer el menor 
valor de venta en la exportación o el mayor en la importación.

En este contexto, recabar la información de los acuerdos en forma previa a la 
concreción de la transacción, precisando objetivamente la metodología usada para 
la fijación de la fecha o periodo de cotización, y nunca referida a momentos en el 
tiempo anteriores a la presentación de la información, se podría considerar como 
cumplido el principio de evidencia confiable. 

Esta alternativa de validación anticipada mediante contratos se encuentra ya 
en el actual reglamento (numeral 4 del artículo 113A), el cual señala lo siguiente:

4. Los contribuyentes domiciliados en el país deberán presentar 
ante la SUNAT copia de los contratos celebrados con sus clientes 
y/o proveedores, según corresponda, en los que se identifique cla-
ramente los términos pactados respecto de ser el caso, a:

(349) El literal e) del artículo 32-A de LIR establece que debe ser tomado el método más 
apropiado que refleje la realidad económica de la operación. 
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a. La cantidad y tipo de bien objeto de la transacción.

b. La forma, plazo y condiciones en que se realizará la entrega.

c. Las condiciones de financiamiento y pago pactadas.

d. Los gastos que asumirá cada parte.

e. El valor de cotización, periodo de determinación de la misma y 
mercado internacional tomado como referencia.

f. Los ajustes al valor de cotización internacional acordados por 
las partes.

Mediante resolución de superintendencia la SUNAT establecerá 
los bienes respecto de los cuales se cumplirá la obligación formal 
prevista en el párrafo anterior, así como la forma, plazo y condi-
ciones para la presentación de la documentación a que se refiere 
el presente artículo.

Incluso, este proceder fue destacado por la entonces Superintendente Nacional, 
Sra. Tania Quispe,(350) quien señaló: “Las empresas exportadoras deberán declarar al 
fisco los datos y copias de los contratos, meses antes de su embarque o desembarque. 
La idea es habilitar en el portal web de la Sunat una página en la que el contri-
buyente cargará los contratos apenas se celebren, y la Sunat lo tendrá registrado”.

Así, la presentación de esta información podría seguir el estándar de declara-
ción telemática, mediante un formato digital que recopile datos relevantes de los 
acuerdos (precios y ajustes), los cuales permitan realizar evaluaciones de riesgo o 
auditorías de gabinete, así como construir curvas estadísticas del comportamiento 
o tendencia de los factores y el sector. 

Como colofón a este punto, cabe mencionar que en la Consulta Pública de 
marzo 2015 en OCDE, París, las agremiaciones cerealeras argentinas CERA y CIA-
RA-CEC manifestaron, respectivamente, que

es extremadamente importante aclarar el concepto de “evidencia 
confiable”, mencionando por ejemplo, el participación de los no-
tarios públicos en la documentación de la transacción o el registro 
de los contratos celebrados por las partes con organismos oficiales 
deberían ser elementos suficientes. La experiencia en América Latina 

(350) Diario Gestión. “Exportadores primarios tendrán que registrar sus contratos en 
web de Sunat”. Marzo 2015.
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(Uruguay, Paraguay) muestra que la creación de un registro oficial 
de acuerdos (Registro de la Cámara Mercantil de Productos del País 
en Uruguay, Registro de Contratos de Exportación en Paraguay), a 
través del cual los elementos clave de sus operaciones son informa-
dos a las autoridades locales, puede proporcionar más información 
con respecto a la práctica de la industria y, por tanto, una mayor 
credibilidad a los análisis llevados a cabo por los contribuyentes. 

Para hacer frente a la inexistencia o falta de fiabilidad de las pruebas 
en relación con el precio actual en la fecha del contrato, la intro-
ducción de mecanismos para el relevamiento de contratos debe ser 
considerado. El registro de los contratos –ya sea ante una autoridad 
administrativa o una agencia no gubernamental organización–, sin 
duda, proporcionaría una fecha determinada para fines de fijación de 
precios, reduciendo la incertidumbre del mercado y la eliminando 
la necesidad práctica de una fecha de fijación de precios presunta.

Si bien a pesar de este registro anticipado de contratos los fiscos uruguayos y 
paraguayos han tenido, también, problemas en el control efectivo, la certificación 
como declaración jurada traslada la carga de la prueba al contribuyente, acotando 
el espacio para una potencial transgresión de las fechas en los acuerdos.

Respecto a la consistencia económica de la operación, es necesario precisar el 
énfasis que hoy la OCDE hace en la nueva Sección D del Capítulo I (recopilado en 
la Acción 8-10 del Proyecto BEPS), cuando trata acerca de la cuidadosa delineación 
de la transacción, la que se hace a partir de los contratos, pero sobre todo tomando 
en cuenta lo actuado por el contribuyente. 

Siendo la fecha pactada un acuerdo más, se debe contrastar si estas condiciones 
engarzan con la conducta real de las partes; es decir, corroborar que el periodo de 
cotización informado es consistente con los demás hechos económicos que tuvieron 
lugar en el marco de la transacción, más aun cuando se identifica la participación 
de un sujeto intermedio (triangulación).

El Proyecto BEPS prevé, en un extremo, el no reconocimiento de los acuer-
dos que nunca habrían sido adoptados entre terceros independientes. Así, serían 
ejemplos de inconsistencias o falta de evidencia, entre otros:

1. El informar de un embarque que en realidad ya tuvo lugar.
2. Los cambios recurrentes de los acuerdos comerciales pactados. 
3. Cancelaciones frecuentes de los envíos cuando, coincidentemente, los precios 

están al alza (o a la inversa en el caso de las importaciones).
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4. No cumplir con las condiciones comerciales señaladas en el contrato (no tomar 
la fecha acordada).

5. Establecer un precio a largo plazo estableciendo una fecha o precio fijo (estáti-
co), siendo que los commodities se caracterizan por su volatilidad.

6. Adendas a los contratos no informados.
7. Notas de crédito o débito o liquidaciones al cierre del periodo ajustando las 

liquidaciones.
8. Pérdida de los contratos, adendas, liquidaciones o notas de soporte.

Por tanto, de faltar alguno de estos dos elementos (evidencia confiable y con-
sistencia económica) se deberá presumir a la fecha del embarque como la del QP 
de la operación.

Nótese que, si bien no se sigue la literalidad del esquema presuntivo que plantea 
la Acción 10 de BEPS, el proceder sugerido, al ser más directo, evita disputas y achata 
la discrecionalidad. De esta manera, la propuesta se mueve en el marco de OCDE pero 
toma algunos pasos simplificadores, en vista de las asimetrías de información, en tanto 
no opere plenamente todos los mecanismos diseñados para garantizar la transparencia.

El otro tema de fondo a ser abordado son los ajustes significativos, de difícil 
comprobación, por deducciones que impactan el precio final pagable. Al respecto, 
el gráfico a continuación intenta recoger tres grandes dimensiones de ajustes que 
han sido identificados al fijar los precios de exportación de los minerales.

Gráfico 3. Ajustes al precio del mineral

Elaboración propia
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Un primer grupo es el caso de los fletes, seguros, gastos de almacenaje y ma-
quila, los cuales deberían ser viables de contrastar con revistas especializadas e 
información de los proveedores independientes. El contribuyente, quien en este 
caso tiene la carga de la prueba, deberá acreditar cada una de estos conceptos. 

Respecto a los ajustes por contenido metálico, pagable y deducible, la deter-
minación del valor de mercado de estos conceptos es más difícil de comprobar. Un 
examen técnico o peritaje certificado por tercero puede ser una vía. No obstante, 
la materialidad de estas operaciones ameritaría montar un laboratorio que in situ 
realice análisis de muestras relevantes que permitan constatar la calidad y/o pu-
reza del concentrado, esto a efectos de validar la ley y los conceptos a ser pagados 
previo al embarque.

Quispe (2015) había adelantado algo al respecto al señalar: “(…) en el análisis 
sobre los valores de un determinado mineral se contará con un estudio de un la-
boratorio contratado por la Sunat, hasta que se implemente uno propio.”

El último tipo de ajustes corresponde a aquellos por concepto de “políticas de 
negociación” o “primas por riesgos de mercado o comerciales”, los cuales reducen 
el precio de la materia prima por funciones realizadas en el exterior por la matriz, 
tales como coberturas de tipo de cambio, incobrabilidad o volatilidad de los futuros; 
así como gastos de marketing, gestión o brokerage para colocar el mineral al cliente. 

Establecer las funciones que realmente cumple la intermediaria o matriz; el 
valor que agrega a la consecución de los resultados; y si terceros independientes 
estarían dispuestos a contratar por dichos servicios, es parte del trabajo que se debe 
realizar para determinar, primero, si dichos gastos son fehacientes y, posteriormente, 
el valor de mercado al cual deben ser remunerados. Sin embargo, esto no es una 
tarea menor, dado que este eslabón suele ser el opaco en la cadena de valor.(351)

Recurrir al delineamiento detallado de la transacción (Sección D del Capítulo 
I), a fin de identificar quién agrega valor y quién realmente asume los riesgos, es 
fundamental. La sustancia económica de la transacción y la noción de riesgo serán 
contrastadas. Otras situaciones como el solo acto de inyectar capital o realizar la 
gestión o dirección financiera no dan derecho a llevarse parte de los beneficios; 

(351) En muchas triangulaciones son utilizadas sociedades instrumentales constituidas en “países inter-
medios”, quienes si bien no se encuentran taxativamente en las listas negras, fijan tasas reducidas de renta a 
las inversiones offshore y no son cooperantes. Esta situación tiene mayor relevancia para un país como el Perú 
dada la limitada red de CDI o Acuerdos de Intercambio de Información con los que cuenta. 
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estas actividades deberán ser valorizadas y retribuidas acorde al mercado como 
aporte o gestor de liquidez, ya sea con una tasa de interés o comisión. Al final, 
el contrato debe alinearse a la conducta, reflejando así la voluntad de negocio 
de las partes. La OCDE propone reevaluar o desconocer el acuerdo si se aleja 
de esta noción.

La reglamentación peruana podría fortalecerse, estipulando acreditar las fun-
ciones realizadas y riesgos incurridos por el vinculado del exterior, revelando sus 
gastos y márgenes de beneficio, así como demostrar que las funciones que realizan 
se remuneran de acuerdo a parámetros de mercado. La norma podría establecer, 
también, que la documentación de soporte es condición formal obligatoria para la 
deducción del gasto por el servicio de intermediación, sea en la forma de comisión 
o descuento del precio de exportación. Esta obligación puede limitarse a aquellas 
partes vinculadas ubicadas en países con los que el Perú no tenga un tratado de 
doble tributación.

Otra vía para dar predictibilidad a estas operaciones es la suscripción de 
Acuerdos Anticipados de Precios (APA), los cuales son una interesante alternativa 
al engorroso proceso de auditoría, ahorrando tiempo y recursos a las partes. 

Becerra y Puga (2008) precisan que los APA reducen las disputas y, al haber 
sido consensuados previamente, el contribuyente tiene la certeza que, mientras 
cumpla con lo estipulado en el acuerdo, las condiciones bajo las cuales pactó sus 
transacciones no podrán ser objetadas. 

Finalmente, se observa que son situaciones como las descritas en este artículo 
donde el Proyecto BEPS y la Transparencia Fiscal Internacional engarzan armonio-
samente con la normativa nacional. Así, la información presentada en la acción 13 
para el trabajo de risk assessment; los intercambios de información para corroborar 
datos relevantes e identificar a los beneficiarios efectivos; los intereses por préstamos 
deducidos o medidas para evitar la subcapitalización de la acción 4; combatir con 
las estructuras perniciosas, al informar espontáneamente los tax rulings o APA pac-
tados con otros fiscos del mundo, de la acción 5; y el fortalecimiento de los precios 
de transferencia (8-10), cobran relevancia y contribuyen con la regulación local a 
evitar la erosión de la base producto de la transferencia de beneficios al exterior. 
De ahí la importancia para el Perú de continuar con su proceso de adhesión al 
Foro Global sobre Transparencia Fiscal, así como formalizar su incorporación a la 
Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y al Comité 
de Asuntos Fiscales de la OCDE, esto a efectos de comprometerse en alcanzar altos 
estándares de políticas públicas en materia tributaria internacional.
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Miguel Puga(352)

Rafael Urbaneja(353)

El presente artículo pretende analizar la eventual aplicación en Perú de las recientes 
modificaciones a las directrices en materia de precios de transferencia (PT) de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Como es sa-
bido, dichas modificaciones son parte integrante del plan de lucha contra la erosión 
de la base imponible y transferencia de utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés) 
iniciado en 2013 por el G-20 y la OCDE como brazo técnico. Así, la primera parte de 
este artículo contiene la introducción y su alcance, las acciones de la Administración 
Tributaria peruana (AT) en la materia, enmarcadas dentro de la intención del país 
de incorporarse como miembro de la OCDE en el año 2021.(354) En la segunda parte, 
se mencionan algunas de las acciones del Plan BEPS y se analizan sus correlatos en 
la norma peruana. En una tercera parte se analizan posibles trabas constitucionales, 
como la reserva tributaria, a la aplicación local de ciertas acciones. En cuarto lugar, 
se menciona la existencia de normativa interna contra la elusión fiscal y se analiza 
su aplicación en el marco de referencia planteado por el Plan BEPS. Finalmente, se 
hace referencia a algunas propuestas en el marco de BEPS sobre servicios intragrupo 
y los posibles conflictos que se podrían suscitar con la normativa peruana.

1. Introducción

La historia de la normativa de PT en el Perú inicia en el año 2001 con la Ley 
27356 del año 2000, que modificó el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la 

(352) Socio PwC Perú.
(353) Gerente PwC Perú.
(354) En 2014, Perú se incorporó al “Programa País” de la OCDE, el cual le permitiría luego llegar a ser miem-
bro de esta organización internacional.



288

Desafíos y primeros avances del proyecto BEPS en Latinoamérica

Renta (LIR). Posteriormente, en el año 2004 entran en vigencia modificaciones 
a dicho artículo con la incorporación del artículo 32-A dispuesta por el Decreto 
Legislativo 945, en el que se desarrolla con mayor profundidad la normativa de 
PT, estableciendo su ámbito de aplicación, obligaciones formales y metodología 
basada en las directrices de la OCDE del año 1995. Ahora bien, a diferencia del 
enfoque OCDE, en el Perú la normativa PT está diseñada para todas las transac-
ciones realizadas con partes vinculadas, sean estas domiciliadas en el país o no, 
y aquellas transacciones realizadas desde, hacia o a través de países o territorios 
de baja o nula imposición (paraísos fiscales).

Adicionalmente, en el año 2012 la normativa peruana de PT tuvo otras modi-
ficaciones a través de los Decretos Legislativos 1112, 1120 y 1124, con el fin de mejo-
rar y esclarecer algunos puntos de la LIR y su reglamento (RLIR). Adviértase que 
dichos cambios fueron realizados con anterioridad al lanzamiento de los 15 planes 
de acción del Plan BEPS; en vista de ello, cabría preguntarse ¿el nuevo texto que 
como consecuencia del Plan BEPS, tendrían las directrices de la OCDE en materia 
de PT contradice lo ya establecido en la normativa peruana de PT?, ¿se deberá 
modificar la LIR y su reglamento para adaptarse a dicho cambio?, ¿la normativa 
tributaria peruana en general debería adaptarse para poder aplicar los mecanismos 
dispuestos en el Plan BEPS?

Cabe destacar que, a través de foros, entrevistas y la participación activa en 
eventos organizados por la OCDE como la reunión realizada en Lima en febrero de 
2015, la Administración Tributaria peruana (Sunat) ha hecho pública su intención de 
aplicar dichas recomendaciones. En efecto, si por ejemplo se leen los considerandos 
de la Resolución de Superintendencia 073-2015/SUNAT,(355) del 10 de marzo de 2015, 
se advertirá lo siguiente: “…, resulta substancial, capitalizar la participación de la 
SUNAT en el proyecto BEPS, para lo cual es necesario identificar la agenda de los 
temas relevantes para el próximo año y principalmente, discutir la mejor manera 
de implementar los entregables del proyecto en la regulación interna, adecuándose 
a la realidad y necesidades del país”.

Algunas otras muestras de la intencionalidad de la Administración Tribu-
taria peruana de propiciar la incorporación de las acciones del Plan BEPS a la 
legislación interna los encontramos en los considerandos de las Resoluciones 
de Superintendencia 317-2015/SUNAT y 039-2016/SUNAT, los que respectiva-
mente señalan: 

(355) Disponible en http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/073-2015.pdf. 
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Que asimismo, la participación de la SUNAT en el referido Grupo 
de Trabajo es importante para el Perú, toda vez que se discutirán 
lineamientos técnicos de alto impacto para la tributación nacio-
nal, como el tratamiento de los commodities, la evaluación de los 
servicios de bajo valor recibidos, la caracterización de riesgo de las 
partes y la documentación “País por País” entre otros, los mismos 
que serán incorporados como parte de las directrices en Precios de 
Transferencia de la OCDE, las cuales de acuerdo a nuestra normati-
vidad, guían la interpretación en la materia y serán posteriormente 
adaptados a nuestra legislación.

Que asimismo, la participación de la SUNAT en las referidas reu-
niones resulta importante para el Perú, toda vez que se discutirán 
lineamientos técnicos de alto impacto para la tributación nacio-
nal, como la evaluación de los servicios de bajo valor recibidos y 
la caracterización de riesgo de las partes, entre otros, que serán 
incorporados como parte de las Directrices sobre los Precios de 
Transferencia de la OCDE, guía de interpretación en la materia se-
gún nuestra normatividad, los que serán posteriormente adaptados 
a nuestra legislación.

Ahora bien, más allá de la intención o no de aplicar las recomendaciones 
del Plan BEPS, se debe analizar si a la luz de los entregables concluidos a la 
fecha(356) se necesitarían cambios en nuestra legislación para transitar las sendas 
de dichas recomendaciones.

En este sentido, consideramos que debe analizarse de manera comparativa la 
normativa peruana versus las recomendaciones en materia de PT de las acciones 
BEPS, pasando por examinar si los mecanismos establecidos en dichos planes de 
acción son manejables para el Perú, tomando en cuenta no solo la normatividad 
fiscal existente sino también las provisiones constitucionales relacionadas a la 
reserva tributaria y al secreto bancario.

2. BEPS y la norma peruana

En primer término, mencionar que para fines de precios de transferencia el ar-
tículo 32-A.h de la LIR establece como fuente de interpretación, para todo lo no 

(356) Al 19 de julio de 2016 se habría culminado con todos los entregables de las acciones 1 a 15 del plan 
BEPS, incluyendo un borrador de discusión sobre las recomendaciones a la aplicación del método de parti-
ción de utilidades (profit split) emitido el 4 de julio de 2016.
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previsto en la LIR, a las directrices de PT aprobadas por el Consejo de la OCDE. 
Al respecto, cabe destacar también que dicha disposición fue incluida en la nor-
ma peruana con vigencia para el año 2004, por lo que desde el punto de vista 
jurídico cabe la duda de si esta mención incluiría los posteriores cambios de las 
directrices sufridos en el año 2010 y los que sobrevendrán como consecuencia 
de la iniciativa BEPS. Adicionalmente, existe un debate jurídico sobre el valor 
de las directrices como fuente de interpretación “mejores” que cualquier otro 
método dispuesto o permitido por la normativa, como lo podría ser cualquier 
otra doctrina, por lo que su prevalecimiento en todos los casos resultaría por lo 
menos cuestionable.(357)

Ahora bien, para fines didácticos cabe realizar una comparación en torno a 
los cambios que sobrevendrán en las directrices de la OCDE en materia de PT con 
lo ya establecido en la LIR, de modo tal de identificar aquellos aspectos donde la 
norma local podría colisionar con las nuevas propuestas. En vista de ello, tomando 
en cuenta que principalmente las acciones 8, 9, 10 y 13 contienen cambios en la 
perspectiva de análisis de los PT, se ha clasificado la comparación de acuerdo a lo 
siguiente: i) comparabilidad, ii) servicios intragrupo, iii) commodities, iv) intangi-
bles; y v) reporte país por país. A continuación, nos referiremos a ellas.

a. Comparabilidad

Las acciones 9 y 10 del Plan BEPS consideran ciertos cambios en la óptica de los 
aspectos de comparabilidad. Entre los puntos señalados por dichas acciones se es-
tablece una mejor pauta de la información necesaria para determinar las funciones 
y riesgos que permitan caracterizar la transacción y determinar de mejor manera 
tanto los comparables, como el mejor método aplicable. Mayor énfasis se da a la 
forma cómo se dividen los riesgos entre las partes, estableciendo una primacía del 
comportamiento efectivo sobre aquellas disposiciones que contractualmente han 
acordado partes vinculadas. Se recomienda una distinción nueva sobre la caracte-
rización de los riesgos, identificando quién los asume, quién los controla o está en 
capacidad de controlarlos, y quién los administra. El reporte final emitido por la 
OCDE brinda también un proceso de seis pasos para identificar los actores de cada 
una de las caracterizaciones descritas, los cuales pasan por la identificación de los 
riesgos económicamente relevantes, como tales riesgos son asumidos contractual-
mente, como se dividen funcionalmente, y reexaminar si existe un correlato entre 
la división contractual y factual de los riesgos en las transacciones. 

(357) Gamba, César. “Algunos aspectos constitucionales sobre el régimen de Precios de Transferencia”. IFA 
Perú, 2007, p. 255. Disponible en http://www.ifaperu.org/uploads/articles/1640_08_Gamba.pdf. 
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Si bien el RLIR en el Perú es claro al señalar que deben identificarse y com-
pararse las funciones llevadas a cabo por las partes, considerando los riesgos de la 
transacción, no establece una obligación de determinar cómo se reparten los riesgos 
dentro de las empresas en el grupo. Mucho menos se distingue entre quién asume 
y quién controla el riesgo. En este sentido, deberán realizarse cambios al RLIR 
para que sea compatible con lo requerido por las acciones 9 y 10. Sin embargo, el 
establecimiento del proceso de seis pasos va a contribuir, al menos desde el punto 
de vista doctrinario, a establecer pautas a ser seguidas tanto por la Administración 
Tributaria como por el contribuyente, dando mayor seguridad a los actores del 
régimen de PT en el Perú.

b. Servicios intragrupo

Es importante señalar aquí que la LIR no establece consideraciones especiales 
para los denominados “servicios intragrupo”; es más, tampoco lo hace para los 
“Acuerdos de Contribución de Costos”, por lo que en la práctica estos tópicos se 
han manejado aprovechando la derivación que la LIR hace a las Directrices de 
la OCDE como fuentes de interpretación. En este sentido, varios de los cambios 
realizados al capítulo VII de las Directrices OCDE podrían no encontrar un 
correlato en la legislación local. Asimismo, más adelante se analizará cómo 
algunos cambios respecto de la óptica de los servicios intragrupo a través de 
las acciones 9 y 10, podrían no coincidir con lo establecido en la LIR en mate-
ria de PT, incluso llegando a contradecir lo establecido en la norma local, por 
lo que a menos que haya cambios en la misma, podrían resultar inaplicables 
para el Perú. 

c. Commodities

Como fuera mencionado, en el año 2012 la normativa peruana de PT tuvo cambios 
a través de los Decretos Legislativos 1112, 1120 y 1124. Uno de los cambios realizados 
fue la inclusión de una metodología especial para la determinación de precios en el 
caso de operaciones de importación o exportación de commodities con cotización 
internacional a paraísos fiscales o intermediarios vinculados (similar al llamado 
“sexto método” o más precisamente “método del sexto párrafo” de la legislación 
argentina de PT). Bajo dicho método la norma peruana obliga a determinar el valor 
de cotización o el precio fijado tomando como referencia:

i. El día de término de embarque o desembarque de la mercadería; o,
ii. El promedio de cotizaciones de un periodo comprendido entre ciento veinte 

(120) días calendarios o cuatro (4) meses anteriores al término de embarque de 
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la mercadería hasta ciento veinte días calendarios o cuatro meses posteriores 
al término del desembarque de la mercadería; o,

iii. La fecha de suscripción del contrato; o,
iv. El promedio de cotizaciones de un periodo comprendido desde el día siguiente 

de la fecha de suscripción del contrato hasta treinta días calendarios posterio-
res a dicha fecha.

Asimismo, se precisa que a través de un decreto supremo se señalará la relación 
de bienes a ser considerados para la aplicación de esta metodología, la cotización, el 
periodo para la determinación del valor de la cotización o el precio fijado tomando 
como referencia el valor de cotización entre otros. A la fecha de elaboración de este 
artículo todavía no ha sido publicado el referido decreto, por lo que la aplicación 
del método se encuentra suspendida.

Bajo la sección de transacciones con commodities del informe correspon-
diente del plan BEPS, se da un espaldarazo a la aplicación del método del PCNC 
y en particular del sexto método; sin embargo, una advertencia realizada en dicho 
documento es el cuidado que debe tenerse en cuanto a la selección de la fecha de 
cotización. De hecho, se menciona que cuando el contribuyente pueda proveer 
evidencia confiable de la fecha de determinación del precio acordado y esta sea 
consistente con la conducta real de las partes, las administraciones tributarias 
deberían determinar el precio del commodity tranzado en dicha fecha. 

Como se puede observar, la recomendación de la OCDE pasa por una eva-
luación de las conductas de las partes, la cual ha de ser realizada en cada caso; 
no obstante, la normativa en el Perú manda una evaluación sin distinciones en 
todos los supuestos. Por ello, y dado que aún se encuentra pendiente la dación 
del decreto supremo reglamentario de esta metodología, sería un buen pretexto 
para incorporar en él lineamientos que se aproximen a las recomendaciones del 
Plan BEPS.

d. Intangibles

La única mención que a este término se hace en la normativa peruana de PT 
se encuentra en el artículo 32-A inciso e) de la LIR, referida a la aplicación del 
Método Residual de Partición de Utilidades (MRPU). El RLIR en su artículo 
113 establece que el método del Precio Comparable No Controlado (PCNC) 
no compatibiliza en transacciones donde se transfiera de forma temporal o 
definitiva “intangibles significativos”, y que para esos casos se deberá tomar en 
consideración el MRPU.
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Al respecto, los entregables del Plan BEPS han clarificado que el método 
del PCNC (a diferencia de lo establecido en la LIR y el RLIR), y el método de 
Partición de Utilidades (el MPU y no el MPRU como en el caso del Perú) son 
los más adecuados para demostrar el valor de mercado de transacciones entre 
partes vinculadas que involucran intangibles. Ahora bien, mención especial 
reciben en el Plan BEPS las técnicas de valoración financiera, en particular el 
flujo de caja descontado, como herramientas útiles a fin de identificar el valor 
de mercado de intangibles. Se puede observar así una diferencia conceptual 
entre la aproximación tomada por la legislación local y lo establecido en el 
Plan BEPS a la hora de tratar este tipo de operaciones, lo cual podría llevar a 
situaciones donde la diferencia metodológica genere diferencias de valor que 
constituyan riesgo de doble imposición, a menos que se modifique la norma 
interna peruana.

Adviértase al efecto, que la experiencia práctica ha dictado la aplicación 
constante del método del PCNC en el caso de intangibles. Sin embargo, como 
se menciona, la legislación peruana no recoge este tipo de criterios, limitando 
el uso del PCNC solo para aquellas ocasiones donde no se trate de un intangible 
“significativo”, aplicando para este último caso el MRPU, el cual no necesa-
riamente serviría para resolver todas las situaciones que se puedan presentar. 
Por todo lo anterior, se saluda el reconocimiento de técnicas de valoración 
financiera, aunque para su aplicación local sería loable su reconocimiento a 
nivel legislativo.

e. El reporte país por país

La propuesta realizada por la OCDE incluye una documentación de Precios de 
Transferencia a tres niveles:

1) Archivo maestro, con información completa de las operaciones globales de las 
empresas multinacionales, incluyendo un análisis de los generadores de ga-
nancias, las cadenas de suministro, propiedad de los activos tangibles como 
intangibles relevantes, y la financiación.

2) Archivo o informe local, el cual coincide con la documentación habitual de 
PT conformada por el reporte de PT de cada una de las entidades legales 
del grupo.

3) Una plantilla de reporte país por país, que por cada jurisdicción recoge, entre 
otros datos, el número de empleados, nivel de ventas, nivel de activos, nivel de 
utilidades, impuestos pagados, etc. 
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La finalidad de esta propuesta es la revelación al fisco de un mapa de la asig-
nación de actividades y utilidades dentro del grupo, lo cual podría develar la exis-
tencia de planificaciones fiscales agresivas que signifiquen el traslado de utilidades 
entre jurisdicciones.

Localmente, la legislación peruana de PT establece tres obligaciones formales. La 
primera es la de mantener documentación de soporte en la que se revele información 
y sustente las transacciones intercompañía. La segunda, el estudio técnico de PT, el 
cual contiene además de lo solicitado en la documentación, la metodología aplicable 
y el detalle de cómo se determina el valor de mercado de las transacciones con partes 
vinculadas y paraísos fiscales. En tercer lugar se encuentra la obligación de presentar 
una declaración jurada informativa de PT, donde se revele, entre otras cosas, las partes 
vinculadas con las que se tuvo transacciones, su monto, la metodología aplicada y los 
ajustes de valor correspondientes. Ahora bien, para la implementación de lo solicitado 
en el plan BEPS, un cambio normativo a nivel de la legislación sería necesario para 
así incorporar los tres niveles de documentación propuestos. 

Mención especial merece el umbral de ingresos propuesto por el propio Plan de 
Acción (750 millones de euros) para que este resulte aplicable. Este punto ha sido 
tratado en el resumen de la Reunión Regional sobre el Proyecto BEPS en América 
Latina y el Caribe,(358) realizada en febrero de 2015, en el cual se menciona “para 
evaluar si el umbral propuesto a partir del cual es necesario presentar declaración 
es apropiado para los grupos multinacionales regionales.”

Esto parecería lógico, tomando en cuenta el tamaño de la economía peruana, 
pues pocos grupos locales podrían estar sujetos a dicha obligación.(359)

3. La reserva tributaria y el secreto bancario en el Perú

La Constitución Política del Perú establece el amparo a la reserva tributaria y al 
secreto bancario en su artículo 2 inciso 5, el cual señala: “El secreto bancario y la 
reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o 
de una Comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se 
refieran al caso investigado.”

(358) REUNIÓN REGIONAL SOBRE EL PROYECTO BEPS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (LAC). 
Resumen disponible en: www.oecd.org/ctp/resumen-LAC-consulta-regional-BEPS.pdf. 
(359) Con información al cierre del ejercicio fiscal del 2014 se tendría lo siguiente en miles de USD: Grupo 
Romero (7830.8); Graña y Montero (4036.9); Intercorp (6136.5); Gloria (3154); Breca (2340.7); Belcorp (1900); 
AJE (1750); Ferreyros (1627.3); Buenaventura (1165.2); Volcán (1042.4).
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Asimismo, el Código Tributario desarrolla el concepto de reserva tributaria 
en su artículo 85, que a la letra dice: “Tendrá carácter de información reservada, 
y únicamente podrá ser utilizada por la Administración Tributaria, para sus fines 
propios, la cuantía y la fuente de las rentas, los gastos, la base imponible o, cuales-
quiera otros datos relativos a ellos, cuando estén contenidos en las declaraciones e 
informaciones que obtenga por cualquier medio de los contribuyentes, responsables 
o terceros.”

Una excepción a la reserva constituye lo que se intercambie con las adminis-
traciones tributarias de otros países en cumplimiento de lo acordado en convenios 
internacionales (parte de los fines propios de la Administración Tributaria). Al 
respecto, cabe recordar que el Perú tiene a la fecha ocho convenios para evitar la 
doble imposición que contemplan el intercambio de información(360), experiencia 
limitada si se toma en cuenta el avance registrado en otros países de la región como 
México con 50 convenios, Brasil con 31, Chile con 25, Uruguay con 16, Colombia 
con 15, y Argentina con 19.(361) 

Como puede observarse, el secreto bancario y la reserva tributaria tienen asi-
deros constitucionales, los cuales generan y generarán dificultades en la aplicación 
de convenios internacionales, sean estos bilaterales o multilaterales.

Ahora bien, la Acción 13 del plan BEPS tiene como requisito indispensable 
para su correcto funcionamiento la no existencia de trabas al intercambio de in-
formación. Siendo así, para que el Perú pueda insertarse dentro de esta iniciativa 
un cambio constitucional debería ocurrir primero, de lo contrario los objetivos que 
busca esta acción se lograrían parcialmente. En esta línea se han podido observar 
pronunciamientos de la Administración Tributaria peruana en el marco del proceso 
de incorporación a la OCDE.(362)

Al parecer, esta no es solo una preocupación del Perú, sino más bien regional, 
dado que en el resumen de la Reunión Regional sobre el Proyecto BEPS en América 

(360) El Perú mantiene cláusulas de intercambio de información en sus convenios para evitar la doble im-
posición con Canadá, Chile, Brasil, México, Suiza y Corea, así como un tratado específico de intercambio de 
información con los Estados Unidos de América, y un mecanismo de intercambio con la Comunidad Andina 
de Naciones a través de la Decisión 578 de este organismo multilateral.
(361) Valdes, Patricia. “Los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria y su Implementación en 
el Perú”. Revista Derecho & Sociedad, N° 43, p. 427. Disponible en http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/
derechoysociedad/article/viewFile/12587/13144 
(362) Ver http://www.elperuano.pe/noticia-el-peru-se-acercara-a-ocde-con-eliminacion-secreto-banca-
rio-40207.aspx 
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Latina y el Caribe, se expuso sobre los mecanismos de intercambio de información lo 
siguiente: “Los países mostraron gran interés en desarrollar mecanismos adecuados 
para el intercambio de información, llegando algunos a manifestar su interés por 
alinearse con las disposiciones de la norma a este respecto. Asimismo, los países 
expresaron su preocupación acerca de si cuentan con la capacidad y competencias 
administrativas necesarias para adecuarse a los estándares.”

El precedente nos permite evidenciar una preocupación compartida por los 
fiscos, incluido el peruano, pues el mecanismo de intercambio de información es 
pieza clave para el correcto funcionamiento del Plan BEPS.

4. Elusión fiscal

El Plan BEPS establece en su reporte sobre las Acciones 9 y 10 un espaldarazo a la 
revisión del comportamiento efectivo de las partes antes que considerar sus términos 
contractuales. En efecto, una mirada a lo dicho tanto sobre intangibles, criterios 
de comparabilidad y riesgos financieros, hacen palpable la intención de ir más a 
fondo en este aspecto y revisar su correlato frente a los acuerdos contractuales de 
las transacciones realizadas, sugiriendo su sustitución inclusive por aquellos que 
reflejen de mejor manera los hechos de la transacción y que puedan ser observados 
en relaciones entre terceros independientes.

Al respecto, la norma local establece ya una revisión de lo que se denomina 
“sustancia sobre forma”, la cual se encuentra en la Norma XVI del Código Tribu-
tario, que señala:

Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la 
SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones eco-
nómicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los 
deudores tributarios.

En caso de actos simulados calificados por la SUNAT según lo 
dispuesto en el primer párrafo de la presente norma, se aplicará la 
norma tributaria correspondiente, atendiendo a los actos efectiva-
mente realizados.

Sin embargo, lo novedoso del esquema introducido por BEPS corresponde a 
que se daría, desde una perspectiva doctrinaria, un mapa para poder realizar dicho 
juzgamiento en condiciones similares tanto para el contribuyente como para la 
propia Administración Tributaria, limitando la subjetividad y la discrecionalidad 
en el proceso.
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5. BEPS y servicios intragrupo

La iniciativa BEPS señala en su Plan de Acción 10 dos grandes cuestiones en el aná-
lisis de precios de transferencia para servicios intragrupo: i) Si el servicio ha sido 
efectivamente prestado; y, ii) Si es que el monto pactado está a valor de mercado.

Respecto de la primera, ya las directrices de PT establecen que un servicio 
intragrupo es tal cuando un tercero estaría dispuesto a pagar por el servicio o rea-
lizarlo por sí mismo. La LIR peruana reconoce además el principio de causalidad 
de gasto, bajo el cual un gasto es deducible siempre y cuando sea necesario para 
la generación de renta y el mantenimiento de su fuente, es decir, está relacionado 
con la fuente de generación de renta y es causal de esta.

Sobre este último punto resultan de interés las recomendaciones del Plan BEPS 
sobre los servicios intragrupo de bajo valor agregado. Según el documento final 
de la Acción 10, se entiende que estas deberían cumplir los siguientes requisitos:

1) Que sean de naturaleza de soporte;
2) Que no sean parte de la actividad principal del grupo;
3) No requiere el uso de intangibles únicos y valiosos, y tampoco los crea; y, 
4) El que provee el servicio no asume ni controla un riesgo significativo ni tampo-

co lo crea.

Lo importante en este enfoque, finalmente, es que el servicio a prestarse no 
pertenezca al “core” de negocios de la empresa vinculada receptora de este. Al res-
pecto, el Plan BEPS establece un enfoque simplificado para los servicios intragrupo 
de bajo valor agregado, considerando para ellos un margen unívoco del 5% sobre 
los costos asociados a su prestación, lo cual ya no debería ser justificado a través 
de un cotejo con información comparable. En este caso, el contribuyente solo de-
bería sustentar la prestación del servicio a través de documentación que incluya 
una descripción de las categorías del servicio de bajo valor provisto, contratos y 
acuerdos pactados, documentación y cálculo de la alocación de costos de ser el caso. 

Cabe destacar que este enfoque no tiene un correlato en la normativa peruana. 
Un problema que podría originarse a través del tratamiento simplificado propuesto 
por el Plan BEPS es el conflicto de evaluación que se daría en el caso de prestacio-
nes de servicios desde el exterior a un contribuyente domiciliado. En aquellos casos 
donde el prestador no domiciliado establezca el margen de prestación de su servicio 
conforme al enfoque simplificado, podría dar pie a interpretaciones distintas con la 
Administración Tributaria peruana, la cual no tendría como conocer los componentes 
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del costo del servicio brindado y tiene entre sus potestades el determinar ajustes por 
aquellos ingresos de fuente peruana que obtengan agentes no domiciliados en el país, 
los que son gravados internamente a través de retención en la fuente. 

6. Conclusiones

Perú no es miembro de la OCDE, pero tiene pensado serlo en el corto plazo. A 
tal fin, se ha adherido al “Programa País” de este organismo y espera superar las 
brechas que actualmente mantiene para ser admitido como miembro en el 2021.

El Plan BEPS del G-20 y la OCDE será tenido en cuenta por el Perú y su Ad-
ministración Tributaria. No podría ser de otra forma pues coadyuva al objetivo 
ya mencionado de ser miembro de este organismo técnico. La Administración 
Tributaria peruana se ha manifestado reiteradamente en la línea de adecuar a la 
normativa interna las acciones del Plan BEPS.

Las Directrices sobre precios de transferencia de la OCDE son consideradas 
como una fuente de interpretación en la materia por la legislación peruana. No 
queda del todo claro si son una fuente privilegiada o una fuente más. De igual modo, 
no queda del todo claro si son fuente de interpretación solo las que se encontraban 
vigentes en el 2004 o también sus sucesivas modificaciones. Esto último debería 
ser aclarado normativamente si se busca seguridad y consistencia.

Aspectos vinculados a precios de transferencia del Plan BEPS que tienen que ver 
con la comparabilidad, los servicios intragrupo, commodities, intangibles, reporte 
país por país y convenio multilateral de intercambio de información requerirán 
algún tipo de modificación o actualización legislativa. Sobre este último punto, 
una revisión a los aspectos constitucionales vinculados con la reserva tributaria 
y el secreto bancario serán necesarios. Una modificación constitucional no es un 
proceso sencillo en la operatoria del Congreso de la República del Perú.

La correlación entre términos contractuales y comportamiento efectivo de las 
partes a que se hace referencia en el Plan BEPS, debiera dar lugar a una revisión de 
la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, ya que algunos párrafos se 
encuentran actualmente en suspenso, y tiene que ver con la denominada “sustancia 
sobre forma” aplicable a ciertas transacciones llevadas a cabo por los contribuyentes.

Otros aspectos del Plan BEPS también serán tenidos en cuenta para una reeva-
luación de la normativa interna peruana, aunque no hayan sido motivo de breves 
comentarios en este artículo.
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