
LOGROS Y 
RESULTADOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

BEPS

Ubaldo González de Frutos
Madrid, 8 de Octubre de 2015



Estándares Mínimos: Acciones 5, 6, 13, y 14

• Requerimiento de un nexo sustancial para los regímenes preferentes e intercambio obligatorio de 
rulings

• Acabar con el uso de sociedades instrumentales para treaty shopping

• Suministro de información país-por-país según las nuevas reglas de documentación de precios de 
transferencia

• Resolución de conflictos eficaz y temporánea 

Enfoques comunes: Acciones 2 y 4 

• Neutralizar los desajustes por híbridos

• Recomendaciones sobre limitación de deducciones por intereses 

Mejores prácticas: Acciones 3, 7, 8 - 10, 12

• Recomendaciones en forma de módulos para construir reglas CFC

• Nueva definición de establecimiento permanente 

• Nueva redacción de las Directrices de Precios de Transferencia para garantizar que los beneficios 
van en línea con la creación de valor

• Finalizar abusos mediante reglas de declaración obligatoria sobre esquemas

BEPS: Misión cumplida



Decían que no sería posible…

People like me, tax practitioners, are beginning to say maybe I need to pay more
attention to this, because it could really happen.

However, progress with the OECD’s plan are moving at glacial speed - obtaining broad
international agreement will not happen easily, as many countries fight to maintain
their competitive advantage which attracts both employment and investment.‘ ’Taxand / 16 September 2014

‘ ’International Bar Association / 8 August 2015

IT IS NOT GOING TO HAPPEN



Tres adjetivos

• Concluido en 2 años

Rápido

• La OECD y el G20 trabajando juntos en pie de igualdad
• 14 países en desarrollo, ATAF, CREDAF y CIAT participan

directamente

• Hasta 60 países en desarrollo más participan mediante las Redes
Regionales en Asia, Africa, Hispanoamérica y Eurasia

Inclusivo

• 23 borradores para información pública sometidos a consulta
• 12,000 páginas de comentarios recibidas

• 11 consultas públicas con parte interesadas y periódicos
webcasts

Transparente
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Comentarios públicos

TP (Actions 8-10)

Data and 

economic 

analysis

Mandatory 

disclosure rules

Dispute 

resolution

CfC

Interest 

deductibility

Treaty Abuse

PE

Digital Economy

Hybrids

TP 

Documentation

Academia

Business and Lobby

Law and Account Firms

MNE

NGO and civil society

Non members

Digital Economy

Treaty Abuse

TP Intangibles

Hybrids

TP Documentation

Action 4 Interest

Deduction

Procedencia de los comentarios

Total de comentarios recibidos (1.411)



• BEPS resulta en una pérdida de ingresos fiscales 

• Las investigaciones conducidas desde 2013 muestran 
que la magnitud potencial del problema de BEPS se 
encontraría entre el 4% y el 10% de los ingresos por el I. 
de Sociedades a nivel agregado mundial, es decir, entre 
100.000 y 240.000 millones de dólares anuales 

• En los PVD, donde el peso relativo del impuesto 
societario es normalmente mayor que en los países 
desarrollados, el impacto recaudatorio puede ser 
verdaderamente preocupante

Impacto económico
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Implementación

Otras recomendaciones

1. Entidades híbridas

2. LOB y/o PPT

3. Preámbulo

4. Otras medidas anti-abuso en 
los tratados (por ej. lavado 
de dividendos, etc.)

5. Definición de 
Establecimiento Permanente  

6. Estándar mínimo sobre 
resolución de conflictos  
(Arbitraje)

Cambios al MC OCDE

1. Informe País-por-País y 

documentación de PT

2. Prácticas Fiscales Lesivas 

3. Desajustes por Híbridos

4. Deducibilidad de Intereses

5. Reglas de CFC 

6. Reglas de Revelación 

Obligatoria

1. Cap. I: reconocimiento de las 

verdaderas transacciones; 

atribución de los riesgos; sinergias 

en el seno del grupo, ahorros por 

la ubicación y otros rasgos del 

mercado local; la plantilla como 

elemento

2. Cap. II: Materias Primas 

3. Cap. V: Doc. de PT e IPPP

4. Cap. VI: Intangibles

5. Cap. VII: servicios de escaso 

valor añadido

6. Cap. VIII: acuerdos de 

contribución a costes

Pueden ser aplicados 

automáticamente en función 

del sistema legal existente

Reformar tratados 

bilaterales. El IML se abrirá 

para la firma en 2016 

Modificación legislación 

interna o prácticas administ. 

dependiendo del sistema

Cambios a Directrices de PT
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• Cambios a las

Directrices de Precios

de Transferencia

1. Cap. I: reconocimiento de las verdaderas 

transacciones; atribución de los riesgos; 

sinergias en el seno del grupo, ahorros por la 

ubicación y otros rasgos del mercado local; la 

plantilla como elemento

2. Cap. II: Materias Primas 

3. Cap. V: Doc. de PT e IPPP

4. Cap. VI: Intangibles

5. Cap. VII: servicios de escaso valor 
añadido

6. Cap. VIII: acuerdos de contribución a costes

Implementación
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Pueden ser aplicados 

automáticamente en función 

del sistema legal existente



1. Entidades híbridas

2. LOB y/o PPT

3. Preámbulo

4. Otras medidas anti-abuso en los 

tratados (por ej. lavado de 

dividendos, etc.)

5. Definición de Establecimiento 

Permanente  

6. Estándar mínimo sobre resolución 

de conflictos  (Arbitraje)

• Cambios al MCOCDE

Implementación
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Reformar tratados 

bilaterales. El IML se abrirá 

para la firma en 2016 



• Otras recomendaciones

1.Informe País-por-País y 

documentación de PT

2.Prácticas Fiscales Lesivas 

3.Desajustes por Híbridos

4.Deducibilidad de Intereses

5.Reglas de CFC 

6.Reglas de Revelación 

Obligatoria

Implementación
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Changes to domestic laws or 

practices depending on the 

system



• La eficacia del Proyecto se verá por la amplitud y consistencia de su implementación, de 

donde se desprende la importancia del seguimiento y control

• El seguimiento-control de la implementación es fundamental también para asegurar que no 

haya desventajas competitivas  

• Los Ministros de Finanzas del G20 en Ankara: seguiremos trabajando en pie de igualdad en 

el seguimiento de la implementación de los resultados de BEPS a nivel mundial, en particular, 

… pedimos a la OCDE que prepare un marco a principios de 2016 que incluya también 

a los países interesados de fuera del G-20, sobre todo PVD, en pie de igualdad […] 

• Control modular: seguimiento de formas distintas en función del elemento

• La generación de capacidad va a ser un elemento central del sistema de seguimiento.

• El interés de los países no-OCDE ni-G-20 es evidente: 14 ya participan de forma voluntaria 

en el Proyecto. 90 negocian ya el MLI. 

• Se ha de proponer un marco inclusivo que se debe implementar en 2016. hay experiencias 

positivas para seguir, por ejemplo: el FGTIE 

Seguimiento y control
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Trabajos técnicos de continuación 

1. Completar las directrices de precios de transferencia sobre la aplicación del método 

de división del beneficio y sobre transacciones financieras;

2. discutir las reglas de atribución de beneficios a EPs a la luz de los cambios en la 

definición del establecimiento permanente; 

3. Finalizar las cláusulas del modelo y los comentarios sobre las reglas de Limitación de 

Beneficios (LOB) junto con el examen de los problemas más amplios de la utilización 

de los beneficios del convenio por los fondos de inversión (fondos distintos de las 

Instituciones de Inversión Colectiva);

4. Finalizar los detalles de la exclusión de intereses por la ratio del grupo y reglas 

especiales para banca y seguros en materia de deducibilidad de intereses; y

5. Desarrollar una estrategia para expandir la participación de los países que no sean de la 

OCDE ni del G-20 en el trabahjo sobre prácticas fiscales lesivas, incluyendo la posible 

revisión de los citerios aplicables.



País de la 
producción o del 
mercado

Elude la presencia como

sujeto pasivo

O

Minimiza Activos y Riesgos

Maximiza Deducciones

País intermedio 2 País de residencia de la 
matriz

País Intermedio 1

Filial de 
Actividad
Local 

Filial 
Intermedia 1

Fillial
Intermedia 2

Matriz

Sin retención o 

con ret. baja

Régimen Preferente

O

Desajustes Híbridos

O

Pagos que erosionan la Base

Sin retención o 

con ret. baja

Maximiza

Activos/Riesgos

Sin reglas CFC o con 

reglas ineficaces

Minimiza Activos y Riesgos

Maximiza Deducciones

BEPS en esencia
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Frente a la elusión de la presencia como EP

Acción 7: Prevenir la elusión artificiosa del Establecimiento Permanente 

Cambios a la definición de 

EP:

Art. 5 – párr. 4, 5 y 6 del 

Modelo de Convenio de la 

OCDE

País de prod. o mercado
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País de prod. o mercado

Frente a la minimización 

de activos/Riesgos

Acciones 8-10: Alinear los Resultados de los PT con la Creación de Valor 

Cambios a las Directrices de 

PT (por ej., reconociendo las 

verdaderas transacciones; 

asignación de riesgos; 

sinergias de grupo; ahorros 

por la ubicación; la plantilla 

como elemento)
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País de prod. o mercado

Maximizar las Deducciones O Pagos que erosionan la Base O Desajustes por 

híbridos 

Acción 4: Limitar la Erosión de la Base mediante Deducción de Intereses y Otros Gastos 

Financieros 

Determina que el interés es 

excesivo mediante una regla de 

ratio fija / una ratio para todo el 

grupo / Reglas ajustadas a 

sectores específicos
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País de prod. o mercado

Desajustes por híbridos

Acción 2: Neutralizar los efectos de las estructuras basadas en desajustes híbridos

Reglas que neutralizan el  

desajuste en las consecuencias 

fiscales (por ej. denegar la 

deducción en la jurisdicción del 

deudor cuando el pago sea 

deducible según su legislación 

pero no sea computable como 

ingreso ordinario en la del 

acreedor)



Retención baja o inexistente

Acción 6: Prevenir el disfrute de beneficios derivados de un Tratado en 

Circunstancias Inadecuadas

Cambios al Modelo de 

Convenio de la OCDE y a sus 

Comentarios (por ej., 

introducción de un estándar 

mínimo para prevenir el 

abuso del tratado (LOB+PPT; 

PPT; LOB+ Anti-conduit))
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Regímenes Preferenciales

Acción 5: Combatir las Prácticas Fiscales Lesivas más eficazmente, teniendo en 

cuenta la transparencia y la substancia

Requiere que los regímenes 

especiales beneficiosos se 

basen en actividades 

substanciales + intercambio 

obligatorio y espontáneo de 

información sobre rulings

País interpuesto
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Sin reglas de CFC o con reglas ineficaces

Acción 3: Diseñar Normas Eficaces de Transparencia Fiscal 
Internacional (Reglas CFC) 

Módulos alternativos, (es decir 

definición de una; exenciones y 

umbrales mínimos; Definición de 

las rentas; Cómputo de las rentas 

sujetas; Atribución de las rentas a 

los socios; Prevención y 

eliminación de la doble 

imposición) 

País de residencia de la matriz
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Minimizar

Activos/Riesgos
Acciones 8-10: Alinear los Resultados de los PT con la Creación de Valor 

Cambios a las Directrices de PT 

(por ej., reconociendo las 

verdaderas transacciones; 

asignación de riesgos; sinergias 

de grupo; ahorros por la 

ubicación; la plantilla como 

elemento)

País de residencia de la matriz
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País de residencia de la matriz

Maximizar Deducciones

Acción 4: Limitar la Erosión de la Base mediante Deducción de Intereses y Otros Gastos 

Financieros 

Determina que el interés es 

excesivo mediante una regla de 

ratio fija / una ratio para todo el 

grupo / Reglas ajustadas a 

sectores específicos



Cash box

Dividendos

Cánones

Intereses

Casa 

Matriz Todas las medidas en su

conjunto

• Desincentivan el fraude

• Alinean la base imponible y 

la creación de valor

Actividad

Beneficio

imponible

Beneficio

imponible

Cash box



Cómo solucionar las cash boxes

Seguimiento

Seguridad jurídica y resolución

de disputas

Transparencia

Reglas nuevas y 

corregidas

Acción 5

Intercambio de rulings

Acción 12

Revelación obligatoria

Acción 13

MF cbcLF

PT: Nuevas Directrices Revisadas

CFC: Módulos Alternativos, como

• Umbrales

• Ingresos por CFC 

Deducción de intereses: Determinar los intereses excesivos:

Interés como ratio sobre ingresos

• Ratio Fija, o 

• Ratio de grupo

Abuso de Tratados Introdcción de un estándar

mínimo que prevenga el abuso

1. Limitación de Beneficios + PPT; o

2. Regla del ,propósito principal; o

3. LdB suplementada por una regla anti soc. pantalla

Arbitraje obligatorio

Arbitraje en MAPs

Compromiso adicional

Un amplio grupo de países

>90% de los casos de 

MAP

Estándar Mínimo

+

+

Revisión entre pares

Effectividad de las medidas adoptadas

Implementación adecuada por las

administraciones

Cumplimiento por contribuyentes



• Amplia y consistente implementación que garantice un enfoque
consistente

• El control garantiza que habrá condiciones de concurrencia (level 
playing field)

• Modular: el control será distinto dependiendo de la acción o estándar
de que se trate en cada caso

• La generación de capacidad va a ser un elemento clave del marco de 
seguimiento y control.

• El interés de los países en desarrollo es evenidente
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Construir un marco inclusivo

“Vamos a seguir trabajando en pie de igualdad cuanto controlemos la 

implementacion de BEPS a nivel mundial, en particular, [=] 

pedimos a la OCDE que prepare un marco a principios de 2016 con la 
participación de los países y jurisdicciones interesados, aunque no sean

miembros del G20, especialmente los países en desarrollo, en pie de igualdad

- Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos centrales del G20, 4 - 5 Septiembre 2015, 

Ankara
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• A concretar a principios de 2016 

• En línea con el mandato a la OCDE contenido en el communiqué de los 

Mininstros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 

del 4 de Septieembre de 2015

• Desarrollo de controles

• Toolkits 

• Capacity building 

Marco inclusivo

Experiencias positivas de referencia : 

Global Forum on Transparency and Exchange of Information
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• El sistema tiene que prevenir tanto la doble imposición como la 
doble desimposición 

• La implementación del paquete BEPS debería acabar con la doble 
desimposición y con las rentas apátridas

• Las medidas BEPS buscan fortalecer la soberanía tributaria 
garantizando que los países puedan proteger sus bases imponibles

• El proyecto BEPS es una apuesta segura: el G20 y la OCDE han 
demostrado que los gobiernos pueden cooperar y ofrecer resultados 
tangibles en plazos muy cortos (enfoque de arriba-abajo)

• Es tiempo ahora de ir más allá de la OCDE y el G20 y buscar una 
inclusividad total para que los estándares sean globales y se 
adapten a las circunstancias de cada caso

A modo de conclusión
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Para preguntas y más información

Regístrese para recibir alertas por mail sobre las últimas novedades del Centro 

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

Más información:

http://www.oecd.org/ctp/beps.htm


