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WWWWhat?hat?hat?hat?

CCCContexto

“The“The“The“The impactimpactimpactimpact isisisis nownownownow,,,, ((((…………))))
companiescompaniescompaniescompanies cancancancan facefacefaceface thisthisthisthis newnewnewnew
realityrealityrealityreality andandandand theytheytheythey cancancancan anticipateanticipateanticipateanticipate....””””
(Pascal Saint-Amans, OECD).

WWWWhen?hen?hen?hen?

WWWWhere?here?here?here?
“BEPS“BEPS“BEPS“BEPS isisisis aaaa globalglobalglobalglobal problemproblemproblemproblem becausebecausebecausebecause thethethethe
impactimpactimpactimpact ofofofof thethethethe taxtaxtaxtax lawslawslawslaws andandandand policiespoliciespoliciespolicies ofofofof
oneoneoneone countrycountrycountrycountry cancancancan adverselyadverselyadverselyadversely affectaffectaffectaffect
anotheranotheranotheranother country’scountry’scountry’scountry’s abilityabilityabilityability totototo collectcollectcollectcollect taxtaxtaxtax....
(UN BEPS Subcommittee).

“We“We“We“We willwillwillwill workworkworkwork totototo createcreatecreatecreate aaaa commoncommoncommoncommon
templatetemplatetemplatetemplate forforforfor multinationalsmultinationalsmultinationalsmultinationals totototo reportreportreportreport totototo
taxtaxtaxtax authoritiesauthoritiesauthoritiesauthorities wherewherewherewhere theytheytheythey makemakemakemake theirtheirtheirtheir
profitsprofitsprofitsprofits andandandand paypaypaypay theirtheirtheirtheir taxestaxestaxestaxes acrossacrossacrossacross thethethethe
worldworldworldworld.... (G8 Summit, 2013).

““““We’reWe’reWe’reWe’re notnotnotnot accusingaccusingaccusingaccusing youyouyouyou ofofofof beingbeingbeingbeing
illegal,illegal,illegal,illegal, we’rewe’rewe’rewe’re accusingaccusingaccusingaccusing youyouyouyou ofofofof beingbeingbeingbeing
immoralimmoralimmoralimmoral....”””” (Margaret Hodge, UK MP).

WWWWho?ho?ho?ho?

WWWWhy?hy?hy?hy?

“It“It“It“It isisisis alsoalsoalsoalso criticalcriticalcriticalcritical forforforfor tradetradetradetrade unionsunionsunionsunions andandandand
civilcivilcivilcivil societysocietysocietysociety totototo anticipateanticipateanticipateanticipate thethethethe socialsocialsocialsocial
implicationsimplicationsimplicationsimplications ofofofof corporatecorporatecorporatecorporate practicespracticespracticespractices....““““
(EPSU, EFFAT, SEIU, War on Want and
Change to Win *).

(*) Coalition of 4 European and American
trade unions representing more than 15
million workers in different sectors of the
economy in 40 countries and a NGO.
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Nuevas circunstancias
Entorno complicado

Economía Global abierta

Innovación, tecnología, 

La Fiscalidad tiene impacto directo
Decisiones de inversión

Competencia de los productos

Nacional e Internacional

Las sociedades reclaman
Tipos impositivos comparables

Certeza y predictibilidad

Respeto a la legalidad

Regional average nominal CIT rate (2014)

Source KPMG

IIIImpuestos y competitividadmpuestos y competitividadmpuestos y competitividadmpuestos y competitividad
Nuevos retos para las MNs.Nuevos retos para las MNs.Nuevos retos para las MNs.Nuevos retos para las MNs.



TTTTsunami fiscalsunami fiscalsunami fiscalsunami fiscal
Cambios normativos, requisitos formales, inspecciones y litigios. Cambios normativos, requisitos formales, inspecciones y litigios. Cambios normativos, requisitos formales, inspecciones y litigios. Cambios normativos, requisitos formales, inspecciones y litigios. 



AAAAspectosspectosspectosspectos del BEPS del BEPS del BEPS del BEPS 
Momento transitorioMomento transitorioMomento transitorioMomento transitorio

Ajustes y dilemas BEPS
Primer borrador de Modelo: más de 30 años. BEPS: 3 años. 

OECD: 34 países. Acuerdo multilateral (BEPS 15):  80 países (EEUU podría unirse). 

OECD demanda consenso entre países. Los países han adoptado acciones de forma unilateral.

Evitación de la doble imposición. Mitigación de doble no imposición.  

Principio “arm´s lenght”. Tributación en lugar donde ocurre la actividad económica.

Método efectivo de resolución de disputas.

Retos para las Multinacionales: seguridad jurídica
Aplicación de “normas de laboratorio”, no testadas. Adaptación de normas genéricas y con carga subjetiva al sector concreto. 

Parametrización nuevos sistemas de reporte fiscal. Mayor transparencia e inmediatez de la información. Country by Country.  

Anticipación y clarificación previa de situaciones conflictivas antes de que se conviertan en un problema.

Exposición global. Nuevas funciones “diplomáticas”: acercamiento y colaboración con organismos internacionales.

Interpretación de los CDI: soft law
Ingente volumen de recomendaciones y “best practices” (más de 1.600 páginas) 

Instrumentados principalmente mediante “soft law”. Introducción principios de buena fe, confianza legítima o aquiescencia.

Actualmente los miembros de la OECD mantienen 286 reservas y 69 observaciones, a los que se sumar los de 25 no miembros.

Multiplicación exponencial mediante la modificación multilateral de los más de 3.000 tratados existentes.  



EU: Directiva contabilidad y Transparencia (2012) 2

Mejorar transparencia de pagos por la Industria.

Obligación de reportar pagos a gobiernos.

Reporte realizado por proyecto.

OECD: Country by Country reporting (BEPS 13) 

Mejora transparencia para la Administración, teniendo en cuenta el coste para las empresas.

CbC sirve come herramienta de valoración de riesgo  para las autoridades fiscales.

Documentación Precios de Transferencia: Master File, Local File and Country by Country reporting.

El Country by Country reporting en la Industria Extractiva (EI). 

(1) Adoptadas el  22 de agosto 2012 por US Securities Exchange Commission (SEC).

(2) Complementa al EITI y es similar al US Dodd Frank Act.

Aspectos:

• Confidencialidad

• Desarrollo local por los países

• Tiempo de adopción

• Materialidad

BBBBEPS 13: Country by country (EPS 13: Country by country (EPS 13: Country by country (EPS 13: Country by country (CbCCbCCbCCbC) reporting) reporting) reporting) reporting
Interacción de diversas normas.Interacción de diversas normas.Interacción de diversas normas.Interacción de diversas normas.

EEUU: Sec. 1504 del Dodd-Frank Act (2010) 1

Detectar y combatir la corrupción.

Información sobre pagos a gobiernos.

Identificación “transfer mispricing” en empresas.



FFFFuturouturouturouturo: : : : 
Un segundo BEPS en ….añosUn segundo BEPS en ….añosUn segundo BEPS en ….añosUn segundo BEPS en ….años

Global Home State Taxation  

Iniciativa UE: CCCTB

Mejora calidad información

Homogeneización

Creciente presión exterior

Compliance

Información fiscal global

Incremento de litigios

Entorno fiscal en constante evolución

Transparencia hacia stockholders

Vaguedad normativa

Multiplicación de EP

Ausencia de consenso

Proyecto inacabado



““““NoNoNoNo eseseses elelelel másmásmásmás fuertefuertefuertefuerte nininini elelelel másmásmásmás inteligenteinteligenteinteligenteinteligente elelelel quequequeque
sobrevive,sobrevive,sobrevive,sobrevive, sisisisi nononono elelelel másmásmásmás capazcapazcapazcapaz dededede adaptarseadaptarseadaptarseadaptarse aaaa loslosloslos
cambioscambioscambioscambios....””””
(Charles Darwin, 1809)
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