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¿Por qué surge el proyecto BEPS? 

¿Por qué en este momento?

• Históricamente la OCDE se ha dedicado a desarrollar 
estándares para eliminar la doble imposición internacional

– El Modelo de Convenio de Doble Imposición, la base de más de 3.000 
convenios bilaterales

– Las Directrices de Precios de Transferencia, que ofrecen soluciones 
para distribuir la renta entre miembros de un grupo multinacional 

• La prevención de la doble imposición sigue siendo una 
preocupación fundamental, pero existe actualmente la 
conciencia de que también debemos abordar la doble 
desimposición debida a BEPS

• Extraordinario  interés en la opinión pública por los asuntos 
relativos al Impuesto sobre Sociedades
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Pero� ¿qué es BEPS?

• No es tanto un problema de vulneración de las leyes por parte 
de las MNEs como de explotación de lagunas legales. 

• Las MNEs utilizan las lagunas en las normas vigentes para 
dislocar artificiosamente los beneficios imponibles de la 
jurisdicción donde se generan. 

• Como resultado, se reduce significativamente la contribución 
por el I. de Sociedades de las multinacionales en los 
territorios donde operan y las rentas pueden no tributar en 
ninguna jurisdicción, con graves efectos sobre la competencia, 
distorsionando las decisiones de inversión y reduciendo la 
confianza en el sistema impositivo en general. 
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¿Cómo se puede solucionar BEPS?

• La mayor parte de las planificaciones que dan lugar a BEPS 
son legales, por tanto, si los gobiernos no están satisfechos 
con el resultado, lo que deben hacer es cambiar las normas.

• Los gobiernos tienen la potestad de establecer los impuestos 
y de hacer que se cumplan las leyes para que sean 
efectivamente recaudados

• Ahora bien, en un mundo global no hay un solo país que de 
forma unilateral sea capaz de resolver los problemas, se 
precisa una solución multilateral 

• Fuerte apoyo por el G20 para solucionar los problemas 
colectiva y coordinadamente (noviembre de 2012 los 
Ministros de Finanzas del G20 pidieron un diagnóstico de la 
situación a la OCDE)
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EL PROYECTO BEPS OCDE -G20
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El Informe: Cómo solucionar BEPS

• Cómo solucionar la Erosión de Bases y el Traslado 
de Beneficios (12 de Feb. de 2013)
� Identifica las principales áreas de presión que generan 

oportunidades de hacer BEPS

� Se pronuncia a favor de un enfoque general y coordinado

� Plantea las bases para un Plan de Acción para solucionar 
BEPS

• Los Ministros de Finanzas del G20 en Moscú (15-
16 Feb. 2013):
“ Damos la bienvenida al informe de la OCDE sobre erosión de 
bases y traslado de beneficios y reconocemos que una parte 
importante de la sostenibilidad fiscal  consiste en preservar las 
bases imponibles. Estamos decididos a desarrollar medidas que 

solucionen la erosión de bases y el traslado de beneficios, a adoptar 

colectivamente las medidas necesarias, y esperamos que la OCDE nos 

presente un plan omnicomprensivo en julio”
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El Plan de Acción sobre BEPS 

El Plan de acción de BEPS se publicó en julio de 
2013

15 acciones, organizadas acerca de tres pilares 
fundamentales: 

• La coherencia del I. sobre Sociedades a nivel
internacional.

• Una realineación de la imposición y la sustancia
económica.

• Transparencia, junto con seguridad jurídica y
predicibilidad

El Plan de Acción también se ocupa de
• La economía digital
• El desarrollo de un instrumento multilateral, para llevar a

la práctica las medidas adoptadas en desarrollo del Plan
de Acción.
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El Plan de Acción sobre BEPS 

• Los líderes del G20 en su reunión 
de 5-6 de septiembre de 2013, 
en San Petersburgo:
“Refrendamos por completo el 
ambicioso y completo Plan de Acción 
[..]. Saludamos el nacimiento del 
Proyecto BEPS de la OCDE y el G20 y 
pedimos a todos los países interesados 
que participen. Los beneficios deben 
ser gravados allí donde se desarrollan 
las actividades productivas y donde se 
crea el valor (…)
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COHERENCIA INTERNACIONAL
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Híbridos (acción 2) 

• Entidades híbridas, transparentes en una 
jurisdicción pero opacas en otra. 

• Instrumentos financieros híbridos. 

• Remedios (WP1 & WP11):
– Cláusula MCDI sobre  pagos a entidades 

transparentes, y comentarios

– Cláusula MCDI sobre pagos por entidades 
transparentes, y comentarios 

– Modelo de normas nacionales para denegar la 
deducción/incluir el ingreso
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Fortalecer las Normas CFC (Acción 3)

• Entidad no residente controlada

• Rentas cualificadas: por su naturaleza 
(pasivas), por la jurisdicción de origen 
(listas negras/blancas), por su baja 
tributación efectiva, combinación de 
varios factores)

• Método de imputación a socios residentes

• Medidas para evitar la doble imposición
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Deducción de intereses (acción 4)

• Operaciones financieras transfronterizas
– Abuso de financiación mediante fondos ajenos vs. 
fondos propios (Grupo de trabajo 11) y Aspectos de 
Precios de Transf.:  sobre e infra capitalización) 
(Grupo de Trabajo 6)

• Resultados: recomendaciones sobre mejores 
prácticas y modelo de reglas nacionales anti abuso 
(sept. 2015)

• Mejora de las Directrices PT en materia de 
financiación intragrupo, incluso garantías 
financieras, derivados, seguros cautivos, etc. 
(diciembre 2015) 
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Revitalización del Foro de Prácticas Fiscales 

Perniciosas (Acción 5) 

• Prioridades:
– mejora de la transparencia, incluso intercambio 

espontáneo de información sobre resoluciones 
(rulings)

– Requerimiento de actividad sustancial

• Revisión regímenes existentes en FHTP (sept. 
2014)

• Estrategia para expandir a no miembros (Sept. 
2015)

• Revisión de los criterios del FHTP (Dic. 2015)
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ALINEACIÓN DE LA SUSTANCIA 
ECONÓMICA Y LAS BASES 

IMPONIBLES
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Abuso de tratados (Acción 6)

�Cláusulas para el MCDI y comentarios, así 
como recomendaciones para el desarrollo de 
normas internas para prevenir el abuso.  
(Septiembre de 2014)

�Clarificación de que los tratados no tienen 
como objetivo generar la doble exención 

�Identificar las consideraciones de política 
fiscal que los países deberían considerar 
antes de empezar a negociar un CDI con otro 
país. 
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Elusión artificiosa del estatuto de EP 

(Acción 7)

• Cambios en la definición de EP para 
prevenir la elusión artificiosa del estatuto 
de EP en relación con BEPS, incluyendo  el 
uso de “estructuras de comisión de venta” 
y las exenciones de actividades específicas

• Resolver las cuestiones de atribución de 
beneficios

• Fecha límite: Septiembre 2015
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Precios de transferencia – Intangibles 

(acción 8)

• Reglas para prevenir BEPS mediante la 
transferencia de intangibles entre entidades 
del grupo
– Definición de intangible

– Alinear beneficio imponible con cadena de 
creación de valor

– Medidas especiales para intangibles de difícil 
valoración

– Actualizar las reglas de acuerdos de contribución 
de costes
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Precios de transferencia – Riesgos y 

capital (acción 9)

• Reglas para prevenir BEPS mediante la 
transferencia de riesgos entre entidades del 
grupo o la atribución excesiva de capital
– Desarrollar reglas para prevenir que a una 
entidad del grupo afluyan excesivos beneficios 
por causa de riesgos asumidos contractualmente 
o por aportación extraordinaria de capital. 

– Alinear beneficio imponible con cadena de 
creación de valor

– Coordinar este trabajo con acción 4 (deducción de 
intereses y pagos financieros)
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Precios de transferencia, otras 

transacciones de alto riesgo (acción 10)

• Desarrollar reglas para prevenir BEPS en 
transacciones que no ocurrirían (o que raramente lo 
harían) entre entidades independientes

�Clarificar las circunstancias en que se puede recaracterizar 
las transacciones

�Clarificar las circunstancias en que se pueden aplicar los 
métodos, en particular el “profit split”, en cadenas globales 
de creación de valor, 

�protección contra pagos que comúnmente erosionan la 
base, tal como gastos de gestión o costes de la casa central 

•
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TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD 
JURÍDICA
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Metodologías para recopilar y analizar 

datos sobre BEPS (Acción 11)

• Desarrollar recomendaciones sobre 
indicadores de la escala e impacto económico 
de BEPS

• Desarrollar indicadores para el seguimiento 
de la efectividad de las medidas

• Identificar las estadísticas disponibles y 
desarrollar metodologías basadas en 
agregados y en datos a nivel micro

• Fecha: Septiembre 2015 
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Reglas de revelación obligagtoria de 

ATP (acción 12)

• Recomendaciones para el diseño de 
normas internas  

• Factores: costes de cumplimiento para 
empresas y administraciones

• Coordinado con los trabajos de 
cumplimiento cooperativo

• Nuevos soportes y métodos para 
compartir información sobre esquemas

• Plazo: septiembre 2015
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Documentación de P de T (Acción 13)

• Desarrollo de reglas para mejorar la 
transparencia hacia administraciones, 
teniendo en cuenta el coste de 
cumplimiento

• Plantilla común para CbC reporting a las 
administraciones (ingresos, actividades 
económicas e impuestos pagados por 
jurisdicción) 

• Plazo: septiembre 2014
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Mecanismos de resolución de 

controversias más eficaces (acción 14)

• Soluciones para remover los obstáculos 
que impiden el funcionamiento eficaz de 
los procedimientos amistosos

• Examinar la ausencia de cláusulas de 
arbitraje obligatorio para los países 

• Examinar situaciones en que se deniega el 
acceso a MAP o arbitraje

• Plazo: septiembre 2015
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ACCIONES HORIZONTALES
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La economía digital (Acción 1)

• Principales retos de la ED para las categorías 
existentes en los tratados

• Soluciones para remover los obstáculos 

• Enfoque holístico, incluyendo impuestos directos e 
indirectos

• Presencia significativa en un territorio, pero no sujeto 
pasivo por falta de nexo 

• Atribución de valor a las bases de información sobre 
usuarios

• Caracterización de las rentas en función de los 
modelos de negocio

• Recaudación de IVA en transacciones digitales 
internacionales 
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Instrumento multilateral (Acción 15)

• Implicaciones de derecho internacional y 
de derecho fiscal de un instrumento 
multilateral

• Utilización voluntaria

• Plazo: 

– Informe en septiembre de 2014

– Instrumento en diciembre 2015
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OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL 
PLAN BEPS
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Un calendario muy ambicioso

Septiembre 2014
Septiembre 2015 Diciembre 2015

30

Informe s/ economía digital

Híbridos Revisión de los criterios de 
prácticas perniciosas

Solucionar los aspectos de P 

intereses

Solucionar los aspectos de P 
de T en la deduccion de 
intereses

Solucionar los problemas de 
documentación de Pde T

Solucionar los problemas de 
los Intangibles en P de T

Prevención del abuso de 
tratados

Revisión de los regímenes
perniciosos (HTP)

Informe sobre el 
instrumento multilateral

Instrumento Multilateral 

Reglas de revelación obligatoria

Informe sobre datos y análisis
económico
Informe sobre datos y análisis
económico

Mecanismos de resolución de 
controversias
Mecanismos de resolución de 
controversias

Deducibilidad de intereses

Normas de CFC 

Estrategia para  expandir FHTP 

Solucionar los temas de riesgos y 
capital en P de T 
Solucionar los temas de riesgos y 
capital en P de T 

Solucionar los temas de intangibles en 
P de T  (fase 2)
Solucionar los temas de intangibles en 
P de T  (fase 2)

Solucionar la elusion del concepto de 
EP
Solucionar la elusion del concepto de 
EP

Solucionar los temas de P de T en otras
transaccioines de alto reisgo
Solucionar los temas de P de T en otras
transaccioines de alto reisgo



Una estructura de trabajo compleja



• “Asociados” en el Proyecto BEPS:

– Países del G20 no miembros de la OCDE: 
Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, 
Rusia, Arabia Saudí y Sudáfrica 

– Candidatos al ingreso en la OCDE: Colombia y 
Letonia 

– Comité de NU participante del CAF

• Bureau Plus del CAF incluye no miembros 
(Brasil, China, India Sudáfrica) 

Un proyecto inclusivo



Con Participación de los países en 
desarrollo

• Mediante varios mecanismos:

• Grupo de Trabajo sobre Fiscalidad y Desarrollo 

• Foros Globales de Tratados Fiscales, Precios de 
Transferencia e IVA

• Naciones Unidas
• Sub-comité sobre BEPS

• Programa de Relaciones Globales de la OCDE 

• Eventos Regionales en Latinoamérica, África y Asia en los 
próximos meses de 2014
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Un proyecto abierto a las opiniones de 
otros interesados 

• Consultas con BIAC y TUAC (comités 
asesores de la Patronal y los Sindicatos, 
respectivamente, en la OCDE)

• Publicación de borradores para 
información pública

• Petición pública de opiniones 

• Sesiones abiertas de consulta
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Opiniones de otros interesados: 
fechas clave

• Febrero/marzo: Publicación de Borradores 
para Información Pública sobre Abuso de 
Tratados y sobre la Economía Digital

• Abril/mayo: Consulta pública sobre 
documentación de Precios de Transferencia y 
sobre la Economía Digital

• Otras convocatorias de consultas públicas: 
http://www.oecd.org/ctp/calendar-planned-
stakeholders-input-2013-2014.pdf
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Para más información

http://www.oecd.org/ctp/beps.htm
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Regístrese para recibir alertas por correo electrónico y noticias del Centro de 

Política y Administración Tributaria de la OCDE  www.oecd.org/oecddirect



PARA LA MESA REDONDA…
EFECTOS DEL PROYECTO BEPS
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Efectos del Proyecto BEPS

• Para el Gobierno y la Administración 

• Para la empresa
– Multinacional española

– Multinacional extranjera en España 

– Otras empresas

• Para los intermediarios fiscales

• Para los agentes sociales y otros 
interesados 
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