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Resumen 

 

Durante los últimos años, como consecuencia de la integración de las economías llamada globalización, se 

han incrementado las operaciones comerciales entre vinculados económicos o partes relacionadas, y con ello 

una mayor movilidad de ciertas rentas de personas naturales y el comercio electrónico. En este documento se 

abordaran dos mecanismos para el control fiscal, se trata de los precios de transferencia y el intercambio de 

información. Ambas herramientas actualmente están ajustándose por medio de los BEPS (base imponible y 

traslado de beneficios), acciones emitidas por la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico) con el fin de sugerir y dotar de herramientas a las empresas que le permitan un óptimo control de 

las operaciones internacionales. 

Palabras clave: Globalización; Precios de transferencias; Intercambio de información; BEPS. 

Abstract 

During the last years, as a consequence of the integration of economies called globalization, trading 

operations have increased between economically related parties, which favor a greater personal rents 

mobilization a boost electronical trading. This document considers two mechanisms to tax control, entitled; 

transference prices and information interchange. Both tools are being adjusted through the BEPS (Base 

Erosion and Profits Shifting), actions submitted by the OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development) in order to suggest and give tools to the companies that allow them an optimum control of the 

international operations. 

Keywords: Globalization; Transfer pricing; Exchange of information; BEPS. 
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Introducción 

 

Se realiza una discusión de los controles actuales que reducen el riesgo de la elusión fiscal;  su enfoque está 

basado en precios de transferencia e intercambio de información. Como factor principal en el empleo de 

dichos controles se encuentra el proceso de integración de economías mundiales llamado globalización; por 

consiguiente en el primer capítulo se exponen algunas ventajas, desventajas y el impacto negativo para las 

administraciones fiscales, las cuales están expuestas  a grandes retos, entre ellos el control de las rentas 

móviles de personas naturales y la residencia para gravar las rentas por comercio electrónico.   

El segundo capítulo comprende precios de transferencia e intercambio de información; mecanismos 

actualmente establecidos para mitigar la elusión fiscal en operaciones internacionales. Por consiguiente, se 

mencionan las principales funciones y objetivos de éstos controles. 

Finalmente, como tercer capítulo se argumenta el proyecto BEPS (Erosión de la base imponible), el cual 

comprende una serie de  herramientas que dotan al fisco para el manejo optimo y eficiente del control de los 

tributos internacionales mediante quince (15) acciones. Se hizo énfasis básicamente desde la acción 8 a la 10 

y la 13; estas contextualizan las mejoras a los mecanismos de control antes mencionados. 

El mercado actual exige el conocimiento de las normas aplicables en una economía caracterizada por la 

internacionalización y armonización tributaria. Por ello, no es opcional conocer cómo se manejan los tributos 

en otros países, al contrario se ha convertido en una necesidad debido a la rápida expansión de mercados que 

obligan a interrelacionarse con otros países. 

La globalización y la tributación 

 

Este proceso de integración de las economías mundiales llamado globalización, además de ser un tema 

socioeconómico, tiene un importante alcance es ámbitos como la tributación. Las decisiones de los 

gobernantes de cada país respecto al manejo o modelo económico son impactantes a nivel mundial, pues no 

afectan a los agentes económicos de una manera homogénea. Algunos países se adaptan con mayor facilidad 

y se benefician de forma inmediata con el impacto de la globalización; esta permite que los factores de 

producción puedan moverse en dirección de las mejores tasas de remuneración, generando una motivación 

para quienes producen mayor retorno económico.  
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No obstante, este fenómeno también puede incrementar el producto y favorecer a la sociedad, debido a que 

las personas gozan de una mayor gama de opciones de bienes y servicios (Tanzi, 1999). La globalización 

motiva una mayor competitividad internacional, y si se aprovecha favorece el crecimiento, pues su objetivo 

es abrir canales de comercio y expandir la prestación de servicios, compra y/o venta de bienes. 

A pesar de estas ventajas, la globalización así mismo dificulta el control y manejo de la elusión fiscal por 

parte de las administraciones tributarias. A continuación se detallan algunos impactos relevantes que le 

imponen un mayor trabajo a estas entidades de vigilancia y seguimiento de la recaudación. Uno de los 

principales factores en materia tributaria y su variación se debe a la amplia movilidad internacional, debido a 

que los contribuyentes de mayores recursos son quienes tienen la mayor facilidad de movimiento de sus 

capitales por la motivación que se crea al conocer que existen por ejemplo paraísos fiscales. 

Estos atraen a los contribuyentes de todo el mundo a invertir y trasladar su patrimonio a estas zonas. En 

particular, las rentas de capital constituyen una base impositiva móvil, y por lo tanto puede terminar 

tributando en aquellos lugares que fijan menos impuestos. Por regla general, a mayor nivel de renta se da una 

mayor posibilidad de movilidad internacional (Carrero, 2002). 

Estos contribuyentes que son de gran interés para los fiscos nacionales, también tienen incentivos y 

oportunidades para realizar planificación tributaria internacional. La pérdida o huida de estos sujetos pasivos 

tiende a implicar un impacto negativo reduciendo el recaudo del tributo, lo que se origina a causa del bajo 

costo de los medios de transporte como consecuencia de la globalización. Lo que anteriormente era un 

privilegio, el trasladarse a otros países, hoy se ha convertido en el común de los ciudadanos. 

En segundo lugar, y más preocupante es la frontera tecnológica del consumo electrónico, esta red de 

intermedio abrió posibilidades inimaginables de compras y prestación de servicios, ofreciendo ventajas de 

bajo costo y el confort del anonimato. Por lo general es difícil identificar a simple vista quien es el 

beneficiario de una compra y sólo a duras penas se puede encontrar un ID, de modo que la pregunta que 

surge es: ¿Cómo controlar y tributar la inmensa cantidad de transacciones electrónicas que ocurre en el 

comercio internacional?  

En general, se deben crear modelos de tributación donde se aborden estos mercados donde el control no 

existe, adecuando un sistema de acuerdo a la globalización y sus constantes cambios. No obstante, para ello 

es necesario tener en cuenta ciertos factores que faciliten esta labor, como los discutidos más adelante.  
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La actualización tecnológica como herramienta de optimización de información, pues permite mayor rapidez 

y eficacia en términos de comunicación y procesamiento de datos. Se debe tomar beneficio de ello o 

masificar procesos de estandarización de la información,  tomando como base los movimientos bancarios que 

son una opción y una ventaja a favor de la administración al estimarse que el 85% de la población realiza sus 

comprar utilizando un intermediador bancario, tarjetas de crédito y débito. Esto supone construir o diseñar 

una plataforma robusta donde se puedan parametrizar topes en cuanto a ingresos, compras, ventas, de modo 

que posteriormente permita realizar seguimiento.  

La adaptación del régimen tributario debe tener o tratar a los contribuyentes de acuerdo a las características 

propias de cada uno, es decir un sistema para quienes realizan movimientos en términos simplificados y otra 

para quienes realicen operaciones complejas, como precios de transferencia y la valorización aduanera. 

Determinando un mecanismo que se adapte a estas necesidades disminuye la posibilidad de la elusión y 

evasión tributaria, principalmente de aquellas operaciones basadas en paraísos fiscales. 

Así mismo, el intercambio de información entre fiscos, una buena administración y creación de políticas, 

generará un control mundial, pues hay países que contribuyen con este acuerdo brindándonos herramientas 

necesarias para detectar posibles evasores o controlar simplemente si los contribuyentes han realizado un 

cambio de residencia fiscal o movimiento de bienes. Sin embargo, a hoy existen varios países que no han 

optado por contribuir con esta información, así que se debería establecer de carácter urgente como 

obligatorio para cooperar entre administraciones tributarias tras un bien común (Maciel, 1999). 

Las anteriores opciones son de gran valor para la disminuir los trances a los que están enfrentadas las 

administradoras tributarias a consecuencia de la globalización. No obstante los países en desarrollo y sub-

desarrollados ven la necesidad de crear una herramienta que les ayude a mitigar estos riesgos y afrontar estos 

retos. Dada la evolución acelerada de la globalización, se adopta como alternativa la creación de estándares 

para el intercambio de información, lo cual de una u otra manera disminuye el riesgo de evasión pero no 

erradica el problema. 

Por estas razones, se realiza un recorrido sobre los mecanismos e instrumentos que existen actualmente para 

evidenciar que tan eficientes y eficaces son para erradicar, controlar o disminuir las dificultades antes 

mencionadas. 
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Mecanismos e instrumentos de control fiscal 

 

Los países deben adoptar medidas que permitan controlar las operaciones comerciales, como línea de defensa 

para proteger la base gravable de los impuestos sobre los beneficios de las empresas que ejercen actividades 

en cada país. Dentro de los mecanismos para el control fiscal, en este documento se abordarán los precios de 

transferencia e Intercambio de información. La mayoría de países adopta los lineamientos de estos dos 

mecanismos basados en el modelo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), que se ha convertido en un estándar para la aplicación de disposiciones en transacciones 

internacionales, principalmente las realizadas entre vinculados económicos, partes relacionadas y paraísos 

fiscales. 

 Precios de transferencia 

 

Gran parte de las operaciones y transacciones de comercio Internacional se realiza entre grupos económicos 

vinculados y/o partes relacionadas. La vinculación se da en aquella situación donde una empresa o persona 

participa, de manera directa o indirecta, en el control, administración o inversión de la otra. En consecuencia 

de esta relación nace la necesidad de ejercer controles fiscales evitando el flujo de capitales a países de 

menor tributación a beneficio de los inversionistas. 

Como se mencionó anteriormente, los lineamientos sobre precios de transferencia se basan en los principios 

establecidos en el modelo de la OCDE. Este es un estándar para la emisión de normas en los diferentes países 

que permite el control de transacciones internacionales entre vinculados económicos, además existe una 

regulación especial para operaciones comerciales con paraísos fiscales, cuyo objetivo es evitar la 

disminución indiscriminada de la carga impositiva de las empresas ubicadas en estos territorios. Los fiscos 

deben tomar medidas tributarias adecuadas para no afectar la economía de los países donde se obtiene 

realmente el ingreso. 

Adicionalmente, las normas de precios de transferencia tienen como finalidad la protección de la base 

gravable, lo cual implica que una planeación agresiva en materia tributaria genere como consecuencia que un 

grupo empresarial se vea obligado a tributar inequitativamente a causa de un sistema tributario inadecuado y 

débil que permite la elusión fiscal.  

La administración tributaria es la entidad que ejerce el control de aquellas transacciones entre vinculados que 

no hacen parte de la fuerza comercial de la misma, pero que pueden afectar significativamente la reducción 
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de la carga impositiva. Por ello se implementa un régimen de fiscalización tributario denominado precios de 

transferencia; este modelo detalla por secciones las características a tener en cuenta para implementar el 

control en operaciones entre vinculados, tales como: el principio de plena competencia, las características 

para determinar vinculados económicos, la comparabilidad, los métodos para determinar el precio adecuado 

en la venta, la clasificación de la transacción comercial (servicios, activos intangibles, acuerdos previos, etc), 

entre otros factores necesarios para determinar que una operación comercial debe informarse al fisco. 

El principio de Plena Competencia (Arm's Length, en inglés) explica que: 

 Cuando dos empresas asociadas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por 

condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas 

independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos a por una de las empresas de no 

existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán 

incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia (OCDE, 

Directrices de la OCDE aplicables en materia de Precios de Transferencia a empresas 

multinacionale y administraciones tributarias, 2010). 

Este principio busca  que las operaciones entre vinculados se den bajo las mismas condiciones que se realizan 

con empresas que no hacen parte del grupo económico, con el propósito de identificar que las mismas se 

llevaron a cabo en condiciones semejantes a las de un mercado abierto, evitando la manipulación de precios 

para disminuir la carga impositiva. 

Para realizar el análisis de precios de transferencia se debe tener en cuenta las características antes 

mencionadas e identificar el dominio en la toma de decisiones administrativas o existencia de grupo 

empresarial; estas deben compararse teniendo en cuenta todas las condiciones de la transacción y 

posteriormente se evalúan a través de alguno de los cinco métodos de justificación de precios, que se dividen 

en tradicionales y transaccionales. 

Los métodos de justificación  de precios son de libre adopción por cada compañía, de acuerdo a la operación 

realizada, buscando siempre el mayor grado de similitud. A continuación se detallan:  
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Medios tradicionales 

 

1. El método del precio comparable: Determina el precio de los bienes o servicios en una operación 

donde se transfieren los derechos a una vinculada y esta se compara con el precio de los bienes o 

servicios de una operación donde se transfieren los derechos a una no vinculada. Este mecanismo  

puede basarse en operaciones comerciales o de servicios internos, demostrando que estas se 

realizaron en iguales condiciones tanto para el vinculado como para empresas externas o 

independientes. 

2. El método del precio de reventa: es utilizado únicamente para empresas distribuidoras o comerciales, 

aplica para productos terminados, en este método se compara la utilidad bruta en una operación 

vinculada con el margen de reventa que se ha obtenido con una no vinculadas, por lo tanto los costos 

son sujetos a precios de transferencia. 

Métodos transaccionales 

 

3. El método del costo adicionado o incrementado: compara el margen sobre los costos directos e 

indirectos incurridos en una operación con vinculados frente al margen sobre los costes directos e 

indirectos incurridos en una operación con no vinculados. 

4. El método del margen neto de la transacción: compara cualquier margen neto que obtiene una 

empresa de una operación vinculada con el margen neto de una operación no vinculada. 

5. El método de reparto del beneficio: Determina la pérdida o beneficio que se esperaría obtener en una 

operación con un tercero independiente con respecto al beneficio adquirido en la transacción realizada 

con el vinculado. 

Intercambio de información 

 

A raíz de los grandes retos a los que se enfrentan actualmente los fiscos, el mecanismo de intercambio de 

información tiene un papel importante como instrumento de control para la evasión fiscal con base al 

principio de imposición de la renta mundial, según la residencia del contribuyente.  

Este instrumento de consulta fue promovido por la OCDE con el objeto de fomentar la cooperación 

internacional en materia tributaria; a continuación se describe en resumen el AII (acuerdo de intercambio de 

información) elaborado por el Grupo de Trabajo del Foro Global de la OCDE; integrado por representantes 
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de los países miembros de la OCDE, así como por delegados de Aruba, Bermudas, Bahrein, Islas Caimán, 

Chipre, Isla de Man, Malta, Islas Mauricio, Antillas holandesas, Seychelles y San Marino. Este documento 

expone la importancia sobre el Intercambio Efectivo de Información,  

El origen del acuerdo se da por el trabajo desarrollado en la OCDE sobre prácticas fiscales perniciosas, 

donde prevalece, el intercambio efectivo de información como uno de los criterios para evitar las prácticas 

fiscales nocivas.  La labor del Grupo de Trabajo de la OCDE fue el desarrollo de un instrumento jurídico que 

se utilizara como marco de referencia en los países que opten por usar estas directrices para establecer un 

intercambio efectivo de información.  

La esencia del Acuerdo se basa en determinar directrices, recomendaciones, sugerencias; para aplicar en la 

gestión del intercambio de información. Cabe también la posibilidad, siempre que así lo acuerden ambas 

partes, de recurrir a otras herramientas, incluyendo los convenios para evitar la doble imposición (OCDE, 

Acuerdo sobre Intercambio de Informacion en Materia tributaria, 2014). 

Con el inicio del acuerdo anteriormente expuesto se interrelacionan las diferentes organizaciones con el 

mismo objetivo en común, mitigar el riesgo de la evasión y elusión, una de ella es la CAAMMT 

“Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal” que sirve de 

instrumento para todas las formas de cooperación fiscal y un mejor funcionamiento de las leyes tributarias; 

esta convención ofrece grandes ayudas relativas al asesoramiento y recaudo de impuestos. Las formas 

previstas de intercambio de información son las siguientes: 

1. Por solicitud de un Estado a otro, 

2. Automático, respecto a categorías de casos previamente definidos 

3. Espontáneo, sin que exista solicitud expresa, un Estado puede transmitir a otro, cualquier información de 

la que tenga conocimiento en la que se afecten sus intereses fiscales.  

Actualmente la OCDE plantea un esquema denominado CRS “Common Reporting Standard”, su propósito 

es fomentar transparencia fiscal por medio del intercambio de información entre autoridades tributarias de 45 

países, que de manera voluntaria decidan acogerse a este sistema y que pretenden identificar a los clientes 

residentes de cada país con el fin de determinar dónde están obligados a declarar sus rentas. 
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Además, en el año 2010 los Estados Unidos de América dan origen a la Ley FATCA “Foreign Account Tax 

Compliance Act”, norma que busca que los contribuyentes estadounidenses no eludan impuestos de aquellos 

activos financieros poseídos en otros países. Son las entidades financieras quienes tienen la obligación de 

reportar estas operaciones, aquellas que decidan no hacerlo se consideran no participantes y están expuestas a 

medidas de castigo como retenciones en las operaciones que sean realizadas desde los Estados Unidos. 

(Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.)  

Proyecto BEPS (erosión de la base imponible y traslado de beneficios): optimización en mecanismos de 

control para mitigar la elusión fiscal 

En los capítulos anteriores se determinaron algunos factores a los que están expuestas las administración 

tributarias frente a la elusión fiscal por el proceso de globalización en las operaciones entre vinculados 

económicos o partes relacionadas, basándonos principalmente en dos de los controles que existen 

actualmente para mitigar el traslado de beneficios que afectan la base impositiva de los países. Ahora se 

identifican los principales avances y cambios de las herramientas e instrumentos adoptados por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); para evitar la erosión de la base 

imponible y traslado de beneficios (BEPS). 

 

Los BEPS otorgan a los diferentes Estados soluciones y recomendaciones para limitar los vacíos normativos 

existentes a nivel internacional, los cuales permiten que las rentas generadas por las compañías sean 

trasladadas hacia jurisdicciones de baja o nula tributación, donde se desarrolla una escasa o inexistente 

actividad económica generadora del ingreso. 

 

En términos generales, los BEPS se basan en tres cimientos: la participación directa en las actividades del 

comité de asuntos fiscales y de sus órganos subordinados; redes regionales, que reúnen a los responsables de 

la política y la administración tributaria, y el apoyo en el desarrollo de la capacitación (OCDE, 2014). 

Este plan cuenta con 15 acciones para armonizar la tributación internacional y proteger los recursos 

monetarios de cada territorio, los cuales se detallan a continuación: 

 Acción 1: hacer frente a los desafíos fiscales que plantea la economía digital 

 Acción 2: neutralizar los efectos de los dispositivos híbridos 

 Acción 3: reforzar las normas sobre transparencia fiscal internacional 

 Acción 4: limitar la erosión de la base imponible vía deducción de intereses y otros pagos financieros 
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 Acción 5: incrementar la eficiencia de las medidas para contrarrestar las prácticas fiscales 

perjudiciales, teniendo cuenta la transparencia y la sustantividad 

 Acción 6: impedir el abuso de los convenios para evitar la doble imposición (CDI) 

 Acción 7: impedir la evitación deliberada de la condición de establecimiento permanente 

 Acciones 8 a 10: garantizar que los resultados en materia de precios de transferencia tengan 

correspondencia con la creación de valor 

 Acción 11: establecer métodos para la recopilación y análisis de datos sobre erosión de la base 

imponible, traslado de beneficios y medidas para abordar esta cuestión 

 Acción 12: requerir a los contribuyentes que comuniquen sus mecanismos de planificación fiscal 

agresiva 

 Acción 13: nuevo análisis de la documentación sobre precios de transferencia 

 Acción 14: hacer más efectivos los mecanismos para la resolución de controversias (procedimientos 

amistosos) 

 Acción 15: desarrollar un instrumento multilateral para la aplicación de las medidas desarrolladas. 

(Wikipedia, 2016) 

Los BEPS han generado un impacto significativo a nivel internacional, las citaciones a que hacen referencia 

cambian por completo el modelo utilizado por cada país generando grandes polémicas en cuanto a la 

soberanía y territorialidad de cada Estado para la aplicación de cada una de las 15 acciones. Esto implica que 

se debe recorrer un camino muy largo empezando por la conciencia y cultura en la tributación. Para el 

presente documento se resumen los cambios más relevantes respecto a los mecanismos e instrumentos de 

control para fiscalización que se resumen desde la acción 8 a la 10 (precios de transferencia), la acción 12 

(revelación de mecanismos de planificación fiscal agresiva) y la acción 13 (nuevo análisis de la 

documentación sobre precios de transferencia). 

Iniciativas BEPS sobre precios de transferencia 

 

Entre las acciones 8 y 10 se indica que se debe garantizar que los resultados en materia de precios de 

transferencia estén mostrando a las entidades de fiscalización la realidad de las operaciones de aquellas 

empresas que realizan transacciones con vinculados. En la actualidad  a las entidades de fiscalización les es 

difícil auditar que las operaciones y estudios que entregan las compañías sobre precios de transferencia son 
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comparables y si efectivamente estos resultados están garantizando la distribución adecuada de los beneficios 

conforme a la actividad que genera valor. 

Por lo anterior, las acciones BEPS sobre precios de transferencia se centran en tres aspectos. El primero 

consiste en analizar las operaciones de intangibles; el segundo en evaluar las tasas de retorno de la inversión 

y los riesgos económicos identificando de qué manera se atribuyen los beneficios a aquellas empresas que 

asumen los riesgos; y por último fiscalizar y neutralizar operaciones que no generan valor pero erosionan la 

base imponible.   

De acuerdo a los aspectos anteriormente descritos, en una operación que involucra intangibles el modelo 

explica que la titularidad del mismo no es suficiente para percibir los beneficios de su explotación, se debe 

tener en cuenta los riesgos que generen pérdidas económicas importantes en el momento que se materialicen 

y quienes asumen estos riesgos tendrán derecho a una distribución proporcional. Es decir que la distribución 

de los beneficios se dará en la medida que la actividad que se desarrolla genere valor. (OCDE, Proyecto 

OCDE/G20 sobre la Erosión de la Bse Imponible y Traslado de Beneficios, 2015, pág. 22) 

Revelación de mecanismos de planificación fiscal agresiva 

 

La Acción 12 consiste en que las administraciones tributarias diseñen normas que permitan aumentar el flujo 

de información sobre las operaciones que realizan los contribuyentes y que esta permita identificar la 

existencia de planeación tributaria agresiva o abusiva; sin dejar de lado los costos en los que pueda incurrir el 

fisco y el contribuyente en aras de cumplir y acatar el cumplimiento de estos lineamientos. 

El marco normativo debe incluir el reporte de información de operaciones internacionales que permitan el 

intercambio de información entre administraciones tributarias de manera eficiente buscando alto nivel de 

transparencia.  

Iniciativas BEPS sobre intercambio de información 

En cuanto al intercambio de información, la CAAMMT es considerada como el instrumento idóneo para 

apoyar la aplicación del informe sobre el intercambio automático “país por país” que incluye el Proyecto de 

la OCDE y el G20 sobre la erosión de las bases y la transferencia de beneficios (BEPS). En su acción 13 

“nuevo análisis de la documentación sobre precios de transferencia” su gran avance consiste en el acceso a la 

información pertinente sobre operaciones monetarias globales y locales, información documentada en los 

reportes sobre precios de transferencia y el informe “país por país” que  permita realizar una evaluación de 
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los riesgos con una mayor precisión y que a su vez proporcione información sobre el reparto global de los 

ingresos, beneficios, impuestos y actividad económica del grupo o vinculado económico en cuestión.  

Esto exige a las multinacionales una información completa acerca de sus actividades económicas a nivel 

mundial y sobre sus políticas generales en materia de precios de transferencia en un archivo maestro al que 

tendrán acceso todas las administraciones tributarias donde desarrolle algún tipo de actividad. 

En segundo lugar, el archivo local, específico para cada país, debe contener información detallada sobre 

operaciones específicas, identificando la información sobre operaciones entre vinculados económicos o 

partes relacionada, los valores de dichas operaciones y el análisis efectuado por la empresa en la 

determinación de los precios de transferencia de esas operaciones. 

En tercer lugar, las grandes empresas multinacionales presentaran un informe “país por país” indicando 

ingresos, beneficios tributarios y cuantía del impuesto sobre sociedades en cada una de los países donde 

desarrolla sus actividades. Además, debe informar el número total de empleados, el capital declarado en cada 

sociedad, beneficios no distribuidos, activos tangibles con los que cuenta. 

Por último, las empresas multinacionales deben identificar clara y debidamente cada una de las entidades 

pertenecientes al grupo que desarrollen su actividad en una determinada jurisdicción fiscal, especificando el 

tipo concreto de actividad económica que desarrolla cada entidad. 

En su conjunto, estos tres documentos (archivo maestro, archivo local e informes país por país) solicita a los 

contribuyentes a enunciar sus posiciones en materia de precios de transferencia y proporcionan a las 

administraciones tributarias información útil a efectos de evaluar el riesgo en materia de precios de 

transferencia, optimizar el uso de los recursos de inspección y, en caso de requerirlo, aportar información 

para iniciar y orientar el procedimiento de inspección. Esta información permite a las administraciones 

tributarias determinar si las empresas han incurrido en prácticas de precios de transferencia u otras que 

tengan por objeto trasladar artificialmente beneficios a países en los que reciben un tratamiento fiscal 

favorable. Los países participantes en el Proyecto BEPS están de acuerdo en que estas nuevas normas donde 

las empresas están obligadas a informar la realidad de sus operaciones, junto con la transparencia que 

fomentan, contribuirán para lograr el objetivo de entender, controlar y luchar contra las conductas sobre 

Erosión Fiscal. 



16 

 

 

Proyecto de reforma tributaria estructural 2017 y su relación con la reducción de la elusión fiscal  

Próximos a la firma de la reforma estructural 2017 se destacan grandes connotaciones respecto al control y 

reducción de la elusión fiscal, pues se introducen dos nuevos deberes formales de precios de transferencia, el  

Informe “País por País” mencionado en el capítulo anterior y el “Informe Maestro”. Lo que antes era 

opcional, una recomendación de la OCDE bajo su Informe en BEPS, ahora se convertirá en una obligación. 

Aunque el contenido específico de estos informes no están contenidos en el proyecto de Ley; la acción 13 de 

BEPS como se argumentó con antelación determina las directrices que deberán cumplir estos reportes, los 

cuales serán establecidos mediante decreto. 

Si bien es una realidad, las autoridades competentes apuntan a tener control de todas las transacciones 

realizadas por los contribuyentes. Con esto, las administraciones podrán recopilar información con 

antelación, evaluar y analizar los diferentes escenarios que permitan mitigar riesgos y decidir el nivel de 

detalle de la información que se pondrá a disposición del fisco. 

Conclusiones 

 

 A las Administradoras tributarias les queda un amplio camino por recorrer, para controlar la reducción 

del recaudo, la elusión y evasión entre muchos otros factores. Se deben establecer y analizar políticas 

donde se atiendan las demandas de la sociedad de manera justa y equitativa, pues muchos contribuyentes 

suelen migrar de su país a consecuencia de su insatisfacción por la alta tributación. Por lo tanto, se debe 

elaborar un modelo creado bajo las necesidades actuales. 

 El Intercambio de información será nuestra mayor herramienta para controlar y reducir la elusión fiscal si 

optimizamos e invertimos en plataformas de alta tecnología, con el propósito de consolidar en una sola 

fuente o base maestra la información económica de los contribuyentes, reduciendo las gestiones de 

papeleo y traslados, que de alguna manera son una barrera en cuanto a tiempo y operación.  

 El papel de la Jurisdicción debe ser clara, concisa y justa en la determinación de las consecuencias 

adquiridas a causa de la elusión fiscal, respecto a la sanción (pecuaria, penal o moral) establecida por la 

Ley. Con ello, cada sociedad será más consciente de sus acciones en el manejo tributario. 
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 Tal cual lo plasma el proyecto de reforma estructural el “Master file”, y el  informe “país por país” serán 

la llaves maestras para contrarrestar la elusión, pues bien estos informes detallan de forma explícita 

importantes connotaciones tales como la descripción de los negocios del grupo, listado de las actividades 

financieras inter-compañías, políticas financieras y resumen de las reestructuraciones y adquisiciones 

presentadas durante el año gravable objeto de análisis. Esto permite reducir la figura de planeación 

tributaria agresiva, viéndose obligados a tener más cautela y precaución en el momento de toma de 

decisiones a nivel tributario. 

 En aras de maximizar la rentabilidad, las empresas idean estrategias comerciales aprovechando los 

recursos tecnológicos. Un ejemplo de esto es el comercio electrónico, que se ha convertido en una 

estrategia de mercado de difícil control para las administraciones tributarias, facilitando la elusión fiscal. 

Por ello, parte de esta problemática ha sido discutida e incluida dentro de las acciones BEPS para evitar la 

inequidad fiscal. 
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