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RESUMEN 

 

Grandes Multinacionales como Microsoft, Apple, Amazon y Facebook son el 

centro económico del mercado mundial, no solo por el servicio prestado, sino 

porque su operación involucra el manejo de grandes capitales a nivel mundial, las 

administraciones tributarias deben poseer una reseña histórica de cada 

transacción monetaria que es realizada en su jurisdicción por estas superficies, 

buscando así controlar el funcionamiento del sistema transaccional, adoptando 

medidas de control en la elusión fiscal de la base imponible. 

Para el año 2019 y de acuerdo con el diario electrónico Dirigentes Digital en 

su artículo de Google Las 5 mejores empresas de tecnología del mundo de 2019, 

los rangos de las mejores empresas mundiales se otorgan según el valor de 

capitalización de mercado de las empresas.  

Según la revista Forbes (2020), la multinacional Microsoft tuvo un valor de 

mercado de 1.4 billones de dólares, para Apple el valor de mercado fue de 1.3 

billones de dólares, para Amazon su capitalización a 16 de marzo de 2019 fue de 

$841.120 millones y para Facebook su valor de mercado fue de $546.606 millones 

de dólares.  Facebook es la red social más grande del mundo, después de Google 

y YouTube, por consiguiente, hasta finales del 2019,  Facebook tenía 2.449 

millones de usuarios activos. WhatsApp e Instagram son empresas que han sido 

adquiridas por Facebook lo cual ha fortalecido su valor de mercado. 

Apple no solo es una de las empresas de tecnología más grandes del 

mundo, sino que es la octava a nivel global en el listado Global 2000. Sus ventas 

oscilan en USD 247.5 mil millones y sus ganancias son de USD 53.3 mil millones, 



 

por otra parte; Microsoft Fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen, sus ventas 

son de USD 103.3 mil millones y sus ganancias son de USD 14.2 mil millones, por 

su lado Facebook fundada en 2004 por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris 

R. Hughes, Andrew McCollum y Eduardo P. More, tiene 25.105 empleados en 

todo el mundo y su sede central se ubica en Menlo Park, California. Sus ventas 

datan en USD 44.6 mil millones y sus ganancias son de USD 17.8 mil millones. 

(Schulkin, 2018). 

Teniendo en cuenta la dinámica de los nuevos mercados mundiales 

enfocados a la prestación de servicios tecnológicos transfronterizos, la OCDE en 

concordancia con los lineamientos del G20, decidieron formar lo que denominaron 

el Plan de Acción de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios - 

BEPS (por sus siglas en ingles Base Erosion and Profit Shifting Project),  el cual 

busca a través de un conjunto de acciones, que las jurisdicciones participes 

ajusten su normatividad tributaria adaptándose a las nuevas actividades 

económicas, que actualmente cuentan con asimetrías entre países generando 

baja o nula imposición por parte de estas multinacionales generando desfases en 

los presupuestos internos de cada Gobierno. 

Las Grandes Multinacionales, en su conocimiento global de la legislación de 

cada país, han desarrollado una serie de fórmulas financieras, las cuales le han 

permitido que puedan trasladar sus inversiones a otros países donde se puede 

tributar valores inferiores o incluso dar pérdidas fiscales en otros países, con el fin 

de tributar menos impuestos en comparación a las administraciones tributarias del 

país de origen, aprovechando la baja o nula normatividad, principalmente para 



 

actividades relacionadas con desarrollos tecnológicos.  En la siguiente imagen 

podemos evidenciar la tasa tributaria de aproximadamente 18 países. 

 

(Colombia es el tercer país con la tasa corporativa más alta, 2018) 

 

En Colombia cada día la inversión de sociedades extranjeras es más 

evidente, por ello la administración tributaria en la actualidad cuenta con un 

régimen que busca evitar que los beneficios económicos de este tipo de 

compañías sean controlados, cuando se realizan traslados o movimientos de 

dineros a otros países. 

Bogotá sigue siendo una buena plaza para las inversiones provenientes del 

extranjero. Según un análisis conocido por la Revista Dinero (2019), el año pasado 



 

llegaron US$2.700 millones, un 37% más que en 2017, En los últimos 10 años, la 

ciudad de Bogotá ha recibido una inversión extranjera por más de US$22.200 

millones, lo que corresponde a cerca del 35% del total de Colombia.  

La reforma tributaria Ley 1607 de 2012. En sus Artículos del 111 al 121 y la 

Ley 1819 de 2016 en sus Artículos del 107 al 112 de diciembre de 2016, 

introdujeron y modificaron en su régimen tributario; algunos temas relacionados 

con el Régimen de Precios de Transferencia, allí observaremos aquellos criterios 

de vinculaciones económicas cuando una sociedad cuenta con subordinadas o 

Sucursales respecto de sus oficinas principales, y diversas operaciones con 

vinculados económicos.  

Aquellos precios a los cuales una empresa le transfiere bienes o servicios a 

vinculados desde el exterior o viceversa a vinculados económicos ubicados en 

zonas francas, paraísos fiscales, filiales, sociedades u otros vinculados 

económicos. Se desarrollará un control en temas de seguimiento a esas 

transacciones, para identificar la elusión fiscal.  

Durante el desarrollo de este trabajo analizarnos algunos conceptos en 

materia de BEPS y cómo funcionan estas medidas para controlar la elusión fiscal 

en los países donde se implementan planeaciones tributarias agresivas, por parte 

de las empresas multinacionales. 

 

 

 

 

http://www.accounter.co/normatividad/leyes/15852-ley-1607-por-la-cual-se-expiden-normas-en-materia-tributaria-y-se-dictan-otras-disposiciones.html
http://www.accounter.co/normatividad/leyes/29547-reforma-tributaria-ley-1819-de-2016.html


 

ABSTRACT 

 
Large multinationals such as Microsoft, Apple, Amazon and Facebook are the 

economic center of the world market, not only for the service provided, but because 

their operation involves the management of large capitals worldwide, tax 

administrations must have a historical review of each risk monetary system that is 

carried out in their jurisdiction by these areas, thus seeking to control the operation 

of the transactional system, adopting control measures in the tax avoidance of the 

tax base. 

For this year 2019 and according to the electronic newspaper Dirigentes 

Digital in its Google article the 5 best technology companies in the world of 2019, 

the ranks of the best global companies are granted according to the capitalization 

value of the company’s market. 

According to Forbes magazine (2020), the multinational Microsoft had a 

market value of 1.4 trillion dollars, for Apple the market value was 1.3 trillion dollars, 

for Amazon its capitalization on March 16, 2019 was $ 841.120 million and for 

Facebook its market value was $ 546,606 million dollars. Facebook is the largest 

social network in the world, after Google and YouTube, for the last time, until the end 

of 2019, Facebook had 2,449 million active users. WhatsApp and Instagram are 

companies that have been acquired by Facebook, which has strengthened their 

market value. 

Apple is not only one of the largest technology companies in the world, but it 

is the eighth globally in the Global 2000 list. Its sales range in USD 247.5 billion 

and its earnings are USD 53.3 billion, on the other hand ; Microsoft Founded in 



 

1975 by Bill Gates and Paul Allen, its sales for USD 103.3 million and its profits for 

USD 14.2 million, on its side Facebook found in 2004 by Mark Zuckerberg, Dustin 

Moskovitz, Chris R. Hughes, Andrew McCollum and Eduardo P. More has 25,105 

employees worldwide and its headquarters is in Menlo Park, California. Its sales 

date to USD 44.6 million and its earnings are USD 17.8 million. (Schulkin, 2018). 

Taking into account the dynamics of the new world markets focused on the 

provision of cross-border technological services, the OECD, in accordance with the 

guidelines of the G20, decided to form what they called the Action Plan for Erosion 

of the Tax Base and Transfer of Benefits - BEPS (for its initials in English Base 

Erosion and Change of Profits Project), which seeks through a set of actions, that 

the participating jurisdictions adjust their tax regulations adapting to new economic 

activities, which currently have asymmetries between countries generating low or 

no taxation by these multinationals generating mismatches in the internal budgets 

of each government. 

The Large Multinationals, in their global knowledge of the legislation of each 

country, have developed a series of financial formulas, any that have allowed them 

to transfer their investments to other countries where lower values or even tax 

losses in other countries can be taxed, in order to pay less taxes compared to the 

tax administrations of the country of origin, taking advantage of the low or no 

regulations, mainly for activities related to technological developments. In the 

following image we can show the tax rate of approximately 18 countries. 



 

 

(Colombia is the third country with the highest corporate rate, 2018) 

 

In Colombia, the investment of foreign companies is more evident every day, 

that is why the tax administration currently has a regime that seeks to prevent the 

economic benefits of this type of companies from being controlled, when transfers 

or movements of money are made to others. countries. 

Bogotá continues to be a good place for investments from abroad. According 

to an analysis known from the Diner Magazine (2019), last year they reached US $ 

2.7 billion, 37% more than in 2017. In the last 10 years, the city of Bogotá has 

received foreign investment for more than US $ 22,200 million, which corresponds 

to about 35% of the total in Colombia. 



 

 

The tax reform Law 1607 of 2012. In its Articles from 111 to 121 and Law 

1819 of 2016 in its Articles from December 107 to 112, 2016, they introduced and 

modified their tax regime; Some issues related to the Transfer Pricing Regime, there 

we will observe those criteria of economic ties when a company has subordinates or 

Branches with respect to its main offices, and various operations with related parties. 

Those prices at which a company transfers goods or services to related 

parties from abroad or vice versa to related parties in free zones, tax havens, 

subsidiaries, companies or other related parties. A control will be developed in terms 

of monitoring these operations, to identify tax avoidance. 

During the development of this work, analyze some concepts regarding BEPS 

and how to work these measures to control tax avoidance in countries where 

aggressive tax planning is implemented by multinational companies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PALABRAS CLAVE 

 
EMN: Empresas Multinacionales 
 
BEPS: Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 
 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
 
G20: El Grupo de los 20  
 
CFC: Controlled Foreing Companies (Empresas extranjeras controladas) 
 
IED:  inversión extranjera directa IM instrumento multilateral 
 
IE :  Inversión Extranjera 
 
PIB:  Producto Interno Bruto  
  
TIE: Tipo Impositivo Efectivo  
 
IS: Impuesto sobre Sociedades 
 
BE: Beneficios Empresariales  

CDI: Convenio Internacional para Evitar la Doble Imposición  

CFC: Compañías Foráneas Controladas  

EBITDA: Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización 

ECE: Entidades Controladas del Exterior  

EM: Estados miembros  

EP: Establecimiento permanente 

E.T: Estatuto Tributario  

ISLR: Impuesto Sobre la Renta 

PT: Precios de Transferencia  

 
 
 
 



 

INTRODUCCIÓN 

 
La globalización mundial ha beneficiado a muchos países, gracias a este 

suceso se dan a conocer al mundo los bienes y servicios que fortalecen la 

economía interna de cada país, sin embargo, en el ámbito internacional hay malas 

prácticas tributarias que afectan día a día el entorno político y económico de cada 

jurisdicción, entre ellas tenemos la elusión u evasión fiscal, con lo cual las 

Empresas Multinacionales (EMN), buscan realizar planeaciones agresivas de 

tributación, para soslayar algunas responsabilidades en otros países en materia 

fiscal y tributaria. 

El Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 

Beneficio (por sus siglas en ingles BEPS), surge como iniciativa de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para combatir 

estas irregularidades y permitir que los Estados tengan mayor control de los 

tributos, principalmente aquellos que están sujetos a convenios de doble 

tributación, actuando de manera conjunta. 

El Plan de Acción BEPS inicia su implementación en el año 2013 y se 

consolida en el 2015, bajo la aprobación del G20, buscando dar solución a las 

irregularidades generadas en el marco de la tributación mundial, que han impedido 

una imposición justa y equilibrada, principalmente para EMN, que tiene como 

objetivo final evitar la doble tributación o la doble no tributación a través de la 

información transparente y confiable. 



 

La Elusión de la base imponible se puede explicar como la distorsión que se 

presenta al momento de establecer un acuerdo de doble tributación, donde por 

diferentes factores se tributa por debajo de lo que se debería o por el contrario no 

se tributa, a falta de claridad en la normatividad de los acuerdos multilaterales, se 

ha evidenciado que muchas empresas a nivel mundial están dejando de tributar 

generando fallos en los mercados de los diferentes países.  

La legislación tributaria de cada país, normalmente se encuentran en 

constante cambio buscando ajustar su dinámica económica interna con los 

presupuestos diseñados, teniendo en cuenta el fomento de nuevas ideas de 

emprendimiento y de la apertura comercial. Esto hace cada vez más difícil, el 

ordenamiento tributario mundial en cuanto a la coordinación de las imposiciones 

entre diferentes países.  

Desde el año 2013, Colombia en pro de fortalecer el seguimiento y control 

de la fiscalización internacional, alineada con las grandes potencias mundiales, 

principalmente en operaciones con extranjeros, decidió iniciar el proceso de 

vinculación con la OCDE; para fortalecer estas metodologías de fiscalización, con 

el objetivo de hacer un efectivo seguimiento a las empresas que prestan sus 

servicios alrededor del mundo; permitiendo que pueda entrar a competir en las 

diferentes planeaciones tributarias estructuradas por grupos o empresas de 

grandes superficies. 

Finalmente, en febrero de 2020, Colombia se convirtió en el miembro 

número 37 de la OCDE, que si bien cuenta con actividades no vinculantes; las 



 

medidas y acciones aceptadas y que generen buenos resultados en otros países, 

deben ser acatados por el país con el fin de estar alineados con los resultados que 

espera obtener la organización, es por esta razón que el Proyecto BEPS debe ser 

implementado por Colombia bajo los estándares mínimos solicitados por la OCDE 

en el plan de acción BEPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IDENTIFICACIÓN 

Titulo 

Análisis de los Indicadores Económicos del Plan Beps Acción 11 

Planteamiento del problema 

 
¿Qué controles se pueden generar, para el evitar la elusión con vinculados 

económicos a nivel nacional e internacional, cuando las grandes superficies 

trasladan sus capitales a países con menor tasa de tributación o paraísos fiscales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

Con el presente trabajo se busca analizar los indicadores señalados en la 

Acción 11 “Evaluación y Seguimiento” del Plan de Acción BEPS que nos permitan 

esclarecer e identificar qué medidas son las más adecuadas, para controlar el 

traslado de beneficios a otras empresas con vinculados económicos. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Examinar el origen y Antecedentes del plan BEPS “acción 11” 

• Identificar indicadores de medición en el traslado de beneficios. 

• Aplicar principios de plena competencia en operaciones con vinculados 

económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

 
Se desea realizar un análisis que evalué los cambios que trae la adopción 

de los precios de transferencia en el contexto colombiano, utilizando la acción 

once de las medidas BEPS, la cual hace referencia a la evaluación y seguimiento, 

implementadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos OCDE, en su misión por promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas y entes económicos alrededor del mundo, lo 

que se busca es que los beneficios económicos obtenidos, sean distribuidos entre 

las empresas vinculadas como si se tratara de entidades independientes, 

aprovechando su situación actual de crecimiento en la inversión extranjera 

permitiéndonos tener un alcance general y así tener una opinión que pueda ser útil 

y cuyas observaciones sirvan como base en la creación de indicadores y 

evaluaciones de implementación oficial de las medidas BEPS “Acción 11”. 

Con la entrada en vigor de la Ley 1819, sancionada el pasado 29 de 

diciembre de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 

estructural, se introdujeron cambios en materia de precios de transferencia 

relacionados con los niveles de documentación de transacciones realizadas entre 

partes relacionadas. De acuerdo con la nueva regulación, se deben presentar en 

Colombia los distintos niveles de documentación establecidos en la Acción 13 del 

Plan de Acción BEPS tales como el Reporte País por País, Reporte Maestro y 

Reporte Local (2017). Esta informacion sera de gran utilidad para realizar una 

medicion y control de los movimientos financieros que comumente realizan las 

empresas que tienen vinculados economicos en diferentes jurisdiciones.    



 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 
La economía es un elemento activo y sensible de la sociedad que se puede 

ver afectado por innumerables circunstancias que en un momento puede generar 

estabilidad y confianza y en otros, caos y desorientación. Pensando en esta última 

situación y en la crisis mundial que aconteció entre el 2008 y 2009, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico - OCDE – buscando 

mitigar las consecuencias de crisis económicas y las afectaciones en materia 

fiscal, alineado con los objetivos del G20, por ello se trabajó en una lista de 

estrategias que equilibraran la tributación a nivel mundial, enfocándose 

principalmente en el comercio de servicios tecnológicos prestados por 

Multinacionales que son relativamente nuevos para los países y que no están 

regulados en muchas jurisdicciones, permitiendo la elusión fiscal por falta de 

normatividad. 

Esta labor se concretó en el año 2015, a través del Plan de Acción BEPS, 

mediante el cual se establecieron 15 acciones como medidas para llevar a cabo 

una reforma integral en un marco internacional que permitan una tributación justa 

y equilibrada que elimine la doble imposición y la doble no imposición. 

Para ello daremos un breve resumen de cada una de las acciones implementadas 

en el plan BEPS, para la mejora y control de la base gravable imponible y traslado 

de beneficios. 

 

 



 

Tabla 1 - Descripción breve de las 15 Acciones del Plan BEPS 

No. Acción Nombre Descripción Principal Impacto 

Acción 1 Abordar los 

retos de la 

economía 

digital para la 

imposición 

Aquí se abordan los retos fiscales 

de la economía digital, para 

aplacar la planificación fiscal que 

realizan las empresas con los 

sistemas tributarios de baja o 

nula tributación al momento de 

realizar el traslado de beneficios 

económicos a otros países.  

Como lo menciona el Proyecto 

OCDE/G20 sobre la Erosión de la 

Base Imponible y el Traslado de 

Beneficios “La economía digital 

es el resultado de un proceso de 

transformación desencadenado 

por las tecnologías de la 

información y la comunicación 

(TIC),” (2015, pág. 7). Por ello el 

Grupo De Expertos sobre la 

Fiscalidad de la Economía Digital 

(GEFED) será el encargado de 

evaluar la fiscalización de la 

economía digital. 

Esta acción propone limitar 

las practicas elusivas de los 

bienes y servicios on-line ya 

que son el principal foco de 

compañías que buscan 

beneficios empresariales, 

con las obligaciones fiscales 

que les son impuestas en su 

país de residencia o en el 

país donde generan 

ingresos de fuente nacional.    

Acción 2 Neutralizar los 

efectos de los 

Tal cual lo menciona la OCDE, 

“Los mecanismos híbridos se 

Esta acción busca minimizar 

la utilización de mecanismos 



 

mecanismos 

híbridos 

nutren de las asimetrías o 

divergencias existentes en 

cuanto al tratamiento fiscal de 

una entidad o de un instrumento 

financiero con arreglo a los 

ordenamientos de dos o más 

jurisdicciones” (OCDE 2015, pág. 

9), la acción 2 está dividida en 

dos ítems, el primero describe las 

recomendaciones que se deben 

tener en cuenta con la 

normatividad local, y el segundo 

ítem señala los cambios que se 

deben tener en cuenta con el 

modelo tributario de la OCDE. 

 

que están enfocadas en las 

entidades hibridas, las 

cuales buscan tener 

ventajas por los pocos 

controles políticos aplicables 

en materia fiscal. Esta falla 

en muchos casos ocasiona 

que muchas veces las 

transacciones no se graven 

en los países donde se 

presente en evento 

económico. Algunos casos 

que podemos encontrar son 

la doble deducción, los 

descuentos, la doble 

exención e incluso la misma 

exención y deducción  

Acción 3 Refuerzo de la 

normativa sobre 

CFC 

Las normas para CFC 

(compañías foráneas 

controladas) de transparencia 

fiscal internacional relativas a 

CFC son la respuesta normativa 

al riesgo de que cualquier 

contribuyente con una 

participación mayoritaria en una 

filial extranjera erosione la base 

imponible en su país de 

residencia y, en algunos casos, 

Esta acción plantea una 

serie de consideraciones 

para que las bases 

tributarias sean más 

eficiente al momento de 

combatir la doble imposición 

o no imposición teniendo 

claro el contexto 

internacional, en resumidas 

cuentas, la norma de CFC 

busca transparencia fiscal 



 

también en otros países, 

deslocalizando y/o trasladando 

sus rentas a una CFC. Sin una 

regulación tal, las CFC 

representan auténticas 

oportunidades para el traslado de 

beneficios y el diferimiento a 

largo plazo de los tributos. 

(OCDE 2015, pág. 13). 

para que los países 

devuelvan la doble retención 

practicada en ganancias de 

capital y dividendos, otra 

recomendación es que las 

empresas tomen como 

deducción de impuestos los 

pagos de tributos que se 

realizan en el exterior 

incluyendo los pagos a casa 

matriz por rendimientos. 

Acción 4

  

Limitación de la 

erosión de la 

base imponible 

por vía de 

deducciones de 

intereses y otros 

gastos 

financieros 

El enfoque que nos conlleva a 

implementar la acción 4 se 

fundamenta en fijar una limitante 

a las deducciones netas de la 

entidad, estas limitaciones deben 

aplicarse a las compañías que 

forman parte de grupos 

multinacionales, con el diseño e 

implementación de normas, se 

busca evitar la erosión de la base 

imponible a través de situaciones 

que afecte las deducciones 

excesivas de costos y gastos. En 

la actualidad muchas empresas 

tienen varias opciones de 

financiación bien sea a través de 

entidades bancarias a cambio de 

Con el desarrollo e 

implementación de normas 

que eviten la erosión de la 

base imponible en países de 

baja o nula tributación, se 

busca que la 

proporcionalidad global 

permita limitar la deducción 

de intereses a monto 

máximo. Esto no les 

permitirá a las compañías 

deducir de su renta 

intereses por deudas 

financieras con terceros, 

mayores al límite 

establecido, con ello será 

indispensable implantar un 



 

un interés o con recursos propios 

los cuales generan un dividendo.  

 

ratio MAXIMO de gastos 

financieros – EBITDA. 

Acción 5 Combatir las 

Practicas 

tributarias 

perniciosas 

teniendo en 

cuenta la 

transparencia y 

la sustancia  

Su enfoque se basa en enfrentar 

las pericias tributarias que los 

países logran utilizar al momento 

de realizar traslado de beneficios 

por la ausencia o por la falta de 

transparencia en las 

disposiciones empleadas por el 

ente económico. 

El objetivo de esta acción es que 

estas empresas queden sujetas a 

tributar en el lugar donde 

realmente se desarrolla su 

actividad y se genera valor, sin 

que se puedan trasladar los 

beneficios a otras jurisdicciones 

determinadas, simplemente por 

los beneficios fiscales que ubicar 

su producción allí pudiere 

generar.  

En concordancia con la 

acción 5, Colombia cuenta 

el artículo 260-10 

introducido con la ley 1819 

de 2016, allí se menciona 

los acuerdos anticipados de 

precios, que la 

Administración de 

Impuestos puede celebrar 

con los participantes que 

puedan determinar los 

márgenes de utilidad en las 

operaciones con sus 

compañías vinculadas. 

 

Acción 6 Impedir la 

utilización 

abusiva de 

convenios para 

evitar la doble 

imposición: 

“La Acción 6 del Proyecto 

OCDE/G-20 de lucha contra la 

erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios (BEPS) 

identifica al uso abusivo de los 

convenios fiscales y en particular 

Con la acción 6, la OCDE 

dispone de un tratado, en 

donde su propósito 

fundamental es controlar las 

operaciones o transacciones 

al momento de trasladar sus 



 

a la búsqueda del convenio más 

favorable (treaty shopping), como 

una de las principales causas por 

las que BEPS se traduce en un 

problema”. (OCDE 2015, pág. 

25). Esta acción busca limitar las 

situaciones en que la empresa 

puede acceder a los beneficios 

de que trata un convenio, 

evitando generalizaciones e 

interpretaciones que no son de la 

finalidad de la norma y aclarar las 

situaciones en que no se aplica 

para evitar la doble no imposición 

beneficios. De una 

compañía X a una compañía 

Y. 

Es por ello por lo que esta 

acción busca controlar el 

abuso de las sociedades 

que tengan doble residencia 

en 1 o mas países, en 

donde los establecimientos 

permanentes se sitúan 

generalmente en estados de 

baja o cero tributaciones. 

Acción 7 Impedir la 

elusión 

artificiosa del 

estatuto de 

establecimiento 

permanente 

Es de anota que la OCDE en su 

(Plan de Acción BEPS, OCDE, 

2013) subraya “la definición del 

concepto de «establecimiento 

permanente» en los convenios es 

de vital importancia de cara a 

determinar si las rentas obtenidas 

por una empresa no residente 

han de tributar en otro Estado” 

(OCDE 2015, pág. 27). 

Con el fin de analizar esta 

problemática, mediante la acción 

7 se analizan dos medidas. Una 

se enfoca en modificar el 

Busca reformular la 

definición de 

Establecimiento 

Permanente, evitando las 

inconsistencias de 

interpretación y logrando 

mayor claridad de cómo se 

identifica para evitar que por 

características mínimas se 

presente elusión en los 

tributos. 

Con esta acción se plantea 

incluir los diversos cambios 

en los instrumentos 



 

convenio de renta y patrimonio, 

reforzando clausulas en las 

aseveraciones de los EP, las 

cuales buscan metódicamente 

afrontar las fallas identificadas. y 

la segunda medida, buscan 

resarcir y afianzar los convenios 

ya asentados entre jurisdicciones 

y que puedan identificar con 

mayor claridad las fallas que se 

puedan tener con los EP. 

multilaterales para que sean 

establecidos por los estados 

que así lo consideren, 

Acciones 8, 

9 y 10 

Asegurar que los 

resultados de los 

precios de 

transferencia 

están en línea 

con la creación 

de valor 

El conjunto de estas acciones 

está enfocado en establecer de 

forma muy global las directrices 

que se deben considerar en la 

aplicación de precios de 

transferencia y combatir aquellas 

situaciones relacionadas con 

operaciones de traslado de 

intangibles en la cual se enfoca la 

acción 8, el análisis de retorno de 

inversiones y análisis de niveles 

de vinculados lo cual estudia la 

acción 9 y la acción 10 trata el 

análisis de la reclasificación de 

operaciones con entidades 

comerciales y entidades 

involucradas y que en muchas 

Con la ley 1819 de 2016, 

nace el control en Colombia 

de los precios de 

transferencia, y la 

Administración Tributaria, 

utiliza los PT como una 

herramienta para controlar 

en Colombia todas las 

transacciones que los entes 

económicos tranzan con sus 

vinculados económicos 

fuera del territorio 

colombiano. Por medio de 

las declaraciones 

informativas se busca 

minimizar el impacto 

financiero y fiscal, que deja 



 

ocasiones no concuerdan con la 

realidad comerciales de las 

operaciones realizadas en 

precios de transferencia a su vez 

la unión de estas acciones busca 

neutralizar la erosión de la base 

imponible entre las compañías. 

la baja tributación de otros 

países y la vinculación de 

compañías, adicional a ello 

estos reportes buscan 

mejorar el principio de libre 

competencia y busca 

mejorar la erosión de la 

base imponible y traslado de 

beneficios económicos 

Acción 11 Evaluación y 

Seguimiento 

BEPS  

La medición de las BEPS es la 

principal limitación y desafío que 

enfrentara la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de 

Beneficios, por la complejidad de 

los orígenes de la información 

que obstaculiza el traslado de 

recursos al ámbito fiscal, la 

información que se obtenga con 

los estudios económicos y 

fiscales se requiere para realizar 

análisis financieros que puedan 

demostrar metodologías para 

minimizar las limitantes que 

conlleva implementar las BEPS 

para realizar seguimientos a las 

transacciones de erosión de la 

base imponible y a su vez se 

controle el traslado de beneficios 

Esta es la acción de que 

tratará este informe. Mas 

adelante se evidencia cual 

es la metodología utilizada 

para el análisis de 

parámetros que pueden 

constituirse como atípicos 

dentro de marcos fiscales y 

tributarios utilizando 

herramientas estadísticas y 

econométricas que 

demuestren las 

inconsistencias en los 

convenios aplicados por las 

multinacionales. 



 

económicos entre compañías 

vinculadas. 

Acción 12 Exigir a los 

Contribuyentes 

que Revelen sus 

Mecanismos de 

Planificación 

Fiscal Agresiva. 

Exigir a los contribuyentes que 

revelen sus mecanismos de 

planificación fiscal agresiva.  

Esta acción busca implementar 

un sistema de información que 

funcione en conjunto en 

diferentes jurisdicciones donde 

las empresas tienen relación con 

diferentes normatividades 

tributarias, permitiendo que sea 

transparente y clara la legislación 

aplicable a través de la 

divulgación del cien por ciento de 

la información por parte del 

contribuyente. (OCDE 2015, pág. 

41). 

Es de comprender que la 

falta de información a nivel 

mundial acerca de las 

planificaciones fiscales que 

desarrollan las empresas de 

forma agresiva, dificulta 

determinar o evaluar los 

procedimientos que deben 

instaurar las entidades 

gubernamentales en el 

manejo de inspecciones y 

cambios normativos. 

Sin embargo, esta acción se 

centraliza en realizar guías 

de mejores practicas en las 

declaraciones informativas, 

que deben realizar las 

compañías con sus 

vinculados económicos esta 

información generalmente 

los podremos llegar a 

conocer como la información 

que pueden y deben cruzar 

entre administraciones 

tributarias 

 



 

 

Acción 13 Reexaminar la 

Documentación 

Sobre Precios 

de Transferencia 

Esta acción busca en su totalidad 

lograr dos de los objetivos claves 

del Plan BEPS, primero, busca 

que las multinacionales sean 

transparentes al momento de 

publicar su información tributaria 

y segundo, busca que la 

generación de esta información 

este alineada con la realidad del 

sector y jurisdicción a la que 

pertenece. (OCDE 2015, pág. 

45). 

Adicional es de comprender que 

esta acción busca exigir la 

presentación de informes fiscales 

país por país allí se busca que se 

demuestre los ingresos 

obtenidos, las utilidades antes y 

después de impuestos, de que 

jurisdicciones provienen los 

devengos entre otros detalles 

que cada marco normativo tiene 

implementado en su país de 

origen. 

Colombia en pro de agilizar 

su proceso de reporte de 

información, desde el año 

2017 viene trabajando en el 

reporte de país por país, 

analizando los reportes 

maestros y los informes 

locales que introdujo la Ley 

1819 de 2019 de 

información comprobatoria, 

es de comprender que la 

información que deben 

reportar las multinacionales 

con vinculados económicos, 

deben demostrar la 

información global y local 

que corresponderá a todas 

las operaciones ejecutadas 

por el ente económico en la 

forma que se pueda 

evidenciar  la transparencia 

de los precios de 

transferencia en las 

operaciones entre 

vinculados. 

Acción 14 Hacer más 

Efectivos los 

Tal cual lo menciona Proyecto 

OCDE/G20 sobre la Erosión de la 

Esta acción quiere lograr 

que luego de que las 



 

Mecanismos de 

Resolución De 

Controversias 

Base Imponible y el Traslado de 

Beneficios Informes Finales 2015 

Las medidas desarrolladas en el 

marco de la Acción 14 del Plan 

de Acción BEPS están 

encaminadas a reforzar la 

eficacia y eficiencia del 

procedimiento amistoso. Dichas 

medidas apuntan a minimizar los 

riesgos de incertidumbre y doble 

imposición involuntaria velando 

por la aplicación coherente y 

adecuada de los convenios 

fiscales, así como también por la 

oportuna y efectiva resolución de 

controversias por lo que respecta 

a su interpretación o aplicación a 

través del procedimiento 

amistoso (OCDE 2015, pág. 49). 

jurisdicciones tengan claros 

los procedimientos para la 

aplicación de convenios y 

las legislaciones vigentes, 

se siga una ruta de camino 

para la solución de posibles 

interpretaciones disimiles, 

utilizando mecanismos que 

permita el mismo 

tratamiento frente a una 

discusión evitando que por 

interpretaciones erróneas se 

evite la doble no tributación. 

Acción 15 Desarrollar un 

Instrumento 

Multilateral que 

Modifique los 

Convenios 

Bilaterales 

La Acción 15 del Plan de Acción 

BEPS prevé el análisis de 

algunas cuestiones de Derecho 

Tributario y Derecho 

Internacional Público, Partiendo 

de este análisis, los países 

interesados desarrollarán un 

instrumento multilateral que 

brinde un enfoque innovador en 

Explora la conveniencia y la 

posibilidad técnica de la 

elaboración de un 

mecanismo que permita a 

los Estados que se adhieran 

al mismo convenio, 

desarrollar de forma 

eficiente las medidas que 

permitan con el 



 

el ámbito de la fiscalidad 

internacional teniendo en cuenta 

la constante evolución y 

transformación de la economía 

global y la necesidad de 

adaptarse rápidamente a dicha 

evolución, El objetivo de la 

Acción 15 radica en agilizar y 

simplificar la implementación de 

las medidas BEPS previstas en 

los convenios (OCDE 2015, pág. 

51). 

cumplimiento de las 

anteriores acciones de este 

plan, ajustarse a las normas 

ya existentes 

Nota: Este cuadro refleja un resumen del Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base 
Imponible y el Traslado de Beneficios Informe Final 2015 emitido la OCDE/G20, (2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN BEPS 

En la actualidad, pese al enorme desafío que representa el hecho de 

cuantificar la magnitud e impacto económico de las BEPS dada la complejidad del 

fenómeno y las considerables limitaciones de los datos disponibles, sabemos a 

ciencia cierta que los efectos fiscales de la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios son cuantiosos y gravosos. Los hallazgos de los trabajos 

que han venido realizándose desde año 2013 confirman la magnitud del problema, 

registrándose pérdidas globales de recaudación en el ámbito del impuesto sobre 

sociedades (IS) de entre el 4% y el 10%, es decir, de 100 a 240 mil millones de 

dólares al año. Dado que los países en desarrollo dependen en mayor medida de 

la recaudación por IS en términos porcentuales del PIB que los países 

desarrollados, las estimaciones del impacto en los primeros presentan valores 

superiores a los de estos últimos.  

El Plan de Acción BEPS en búsqueda de corregir las distorsiones 

económicas y fiscales que se generan como consecuencia de las diferencias y los 

vacíos normativos causados por asimetrías en las legislaciones de las 

jurisdicciones participantes, ha desarrollado seis indicadores que reflejan la 

magnitud del problema en pro de que las acciones que se pretenden tomar 

puedan subsanar los vacíos y los controles sean más eficientes. Los indicadores 

desarrollados deben utilizarse de forma conjunta, puesto que ninguno de ellos de 

forma individual sería capaz de ofrecer una visión completa de la existencia y 

magnitud de las BEPS.  

 



 

Estos indicadores se originan en múltiples fuentes de datos proporcionados 

por los países miembros de la OCDE, donde se utilizan distintos métodos para 

cuantificar y analizar las practicas que llevan a no tributar correctamente o generar 

planes agresivos de tributación fiscal, que beneficie a las EMN.  

 

Indicador 1: Concentración de la Inversión Extranjera Directa (IED) en 

relación con el PIB de cada jurisdicción.  

 
Las divergencias en la regulación de las economías, las innovaciones 

tecnológicas y la disponibilidad de las herramientas de información y comunicación 

han permitido a los Multinacionales incrementar la variedad de participaciones en 

los mercados competitivos de otras jurisdicciones. En consecuencia, el aumento 

de los movimientos comerciales transfronterizos se ha convertido en un factor 

clave en la globalización. 

Por su propia naturaleza, la IED fomenta vínculos económicos estables 

entre los países facilitando a los inversores directos de las economías inversoras 

el acceso directo a las unidades de producción (negocios/empresas) de las 

economías de destino de la inversión. Con el marco político adecuado, la IED 

ayuda a los países receptores al desarrollo de las empresas locales, fomentando 

el comercio internacional por medio del acceso a los mercados y contribuyendo a 

la transferencia de tecnología y de experiencia (o know how). Además de su 

impacto directo, la IED tiene incidencia sobre el desarrollo de los mercados 

laborales y financieros. 

 



 

En la actualidad existen algunas inconsistencias entre las estadísticas de 

IED y las estadísticas de las EMN que limitan el análisis de ambas series de datos. 

La principal diferencia reside en la cobertura de la población de empresas, pero 

también existen diferencias en algunos de los principios utilizados para registrar la 

asignación geográfica y por sector de actividad económica. 

Algunas economías ofrecen condiciones preferenciales para lograr obtener 

la IED, entre las que se encuentra la baja tributación, legislación favorable para la 

explotación de terrenos, agilidad en los tramites, entre otros. En muchas 

oportunidades las mismas empresas locales aprovechan estos beneficios 

otorgados para transferir su capital al extranjero y desde allí repatriarlo, 

obteniendo así beneficios económicos. 

Estos indicadores son los que se utilizan con más frecuencia para medir el 

nivel de globalización de una economía. Este indicador en especial mide el nivel 

de las inversiones transfronterizas que se realizan entre jurisdicciones, 

permitiendo hacer comparaciones entre países de importancia relativa de la IED, 

es decir, transacciones financieras; o transacciones de rentas; o posiciones de IED 

expresadas como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB). Cada índice 

muestra la importancia relativa de las relaciones internacionales para la economía 

declarante, ya sea para la inversión total o para las inversiones por sectores.  

Un aumento de la tasa implica un mayor peso de la inversión extranjera y, 

en consecuencia, un incremento del impacto relativo de la globalización. Sin 

embargo, cabe destacar, que el valor de las transacciones y de las posiciones de 

IED en proporción con el PIB no son unas medidas de globalización totalmente 

comparables entre países.  



 

No obstante, en ausencia de otras comparaciones internacionales de la 

magnitud relativa de la globalización más significativas, el PIB sigue siendo la 

mejor referencia común. Además, en la mayoría de los países se cuenta con 

estadísticas completas y disponibles en el corto plazo sobre el PIB. 

Las filiales de EMN ubicadas en países de baja tributación registran unos 

márgenes de beneficios superiores a los obtenidos a escala mundial por la EMN 

de la que forman parte. Según los reportes emitidos por la OCDE, los márgenes 

de beneficio reportados por filiales de EMN ubicadas en países de baja tributación 

resultan, en promedio, dos veces más elevados que los registrados a escala 

mundial por el grupo al que pertenecen. Este indicador se puede analizar en sus 

dos versiones: 

 

➢ IED neta (IE en el país menos inversiones de ese país en el exterior) e IED 

bruta, representa la desconexión entre la inversión financiera y las actividades 

económicas “reales” en determinadas jurisdicciones. Altas concentraciones de 

IED con respecto al PIB serían un indicador de posibles prácticas BEPS en el 

país en cuestión.  

➢ En el caso de las IED neta ratios superiores al 50% se consideran elevados, 

mientras que ratios por encima del 200% se consideran muy elevados si el 

indicador utilizado es la IED bruta.  

 

Los datos de IED incluyen tanto inversiones reales como transacciones 

puramente financieras, incluyendo fusiones y adquisiciones, sin relación con la 



 

actividad económica actual. Sólo una parte de las transacciones financieras 

pueden estar relacionadas con el plan BEPS.  

El indicador no puede distinguir entre las BEPS y otras transacciones 

relacionadas con la actividad económica real, pero un alto indicador puede señalar 

potenciales medidas BEPS. 

La mezcla de BEPS y la actividad económica real puede variar entre los 

países en desarrollo y los países con economías en transición de los países 

desarrollados. Por ejemplo, los países en desarrollo con inversiones atractivas 

pueden tener ratios de stock de IED/PIB relativamente altos. Esto debe tenerse en 

consideración en la interpretación de las variaciones del indicador entre los países. 

Las medidas dependen de los datos de información financiera 

disponibles, por lo que es posible que no tengan información para todos los 

afiliados y puede tener una cobertura geográfica limitada.  

Los datos de los estados financieros se limitan principalmente a las 

empresas públicas, no corporaciones o sociedades privadas, lo que hace difícil la 

adquisición de datos para la evaluación de los indicadores. La tasa de beneficios 

se calcula basándose únicamente en los activos y no se ajusta por funciones o 

riesgos. 

Los cálculos de las tasas de beneficios requieren información sobre el 

gasto fiscal, antes de impuestos ingresos y bienes. La disponibilidad de esta 

información puede variar para las empresas multinacionales afiliados dentro de un 

mismo país, así como entre países por las variaciones en requisitos de 

presentación de informes. 



 

La variación de las tasas impositivas efectivas se calcula a partir de los 

datos del estado financiero, gasto de impuesto sobre la renta (gasto de impuesto 

corriente más impuesto diferido gastos), y los impuestos reales pagados o la 

obligación de pagar impuestos sobre los ingresos del año en curso. 

La OCDE realizó la medición de este indicador para los países miembros; 

sus datos entre 2005 y 2012, los resultados fueron: 

 

Tabla 2 - Desarrollo del Indicador para IED Neta en comparación con el 

PIB y del Indicador de IED Bruta en comparación con el PIB para los años 2005 a 

2012 

Año Indicador con IED 

Neta vs PIB 

Indicador con IED 

Bruta vs PIB 

2005 37.6 13.0 

2006 36.3 13.9 

2007 37.4 15.9 

2008 31.9 17.4 

2009 41.9 18.9 

2010 44.9 21.1 

2011 43.1 23.4 

2012 99.2 26.7 

Nota: Esta tabla muestran el promedio de las relaciones entre la IED neta y la IED bruta y 
el PIB de los países con relaciones relativamente altas y de los países restantes. El 
indicador es la relación de estas dos cifras, que se muestra en los gráficos 1 y 2. 

 

 



 

 

 

 

Figuras 1 - Representación de Indicador 1 para los años 2005 al 2012 

Nota: Representación gráfica de los datos obtenidos por la OCDE/G20, (2015) 

  

En los resultados se puede identificar que para el año 2012 la IED neta fue 

más del doble en comparación con los otros años y esto puede ser consecuencia 

de un mayor número de países con baja imposición o grandes beneficios que 

incentiven la inversión extranjera que afectan el promedio del indicador. 

En el siguiente grafico podremos ver la Inversión extranjera directa, entrada neta de 

capital (balanza de pagos, US$ a precios actuales) – Colombia. 

 

 

 

 



 

Figuras 1 – Inversión Extranjera Directa Colombia 2019 

 

Nota: Representación Gráfica Datos Obtenidos Grupo Banco Mundial (2019) 

 

La inversión extranjera directa es la entrada neta de inversiones a un país, la 

IED es la suma del capital accionario, la reinversión de las ganancias, la inversión 

de capital a largo y corto plazo, en la gráfica anterior se refleja el neto total de 

inversiones, es decir, la IED neta en la economía informante proveniente de 

fuentes extranjeras menos la IED neta de la economía informante hacia el resto 

del mundo. Esta serie refleja las entradas netas en la economía informante y se 

divide por el PIB. 

 

Indicador 2: Altas tasas de beneficios de las filiales con bajos 

impuestos de las principales empresas multinacionales del mundo. 

 
Este indicador muestra el porcentaje de los ingresos obtenidos por las 

filiales de EMN en los países con impuestos más bajos que generan una mayor 



 

tasa de beneficio, comparando la tasa de beneficios (utilidad/activos) con la tasa 

efectiva de impuesto (gasto fiscal/ganancias) de los afiliados de las EMN. 

El diferencial de la tasa de ganancia es la diferencia entre la tasa de 

ganancia de la filial y la tasa a nivel mundial de la EMN. Una clara evidencia de 

que una EMN tienen tiene afiliadas que demostrarían evidencias de indicador 

BEPS es que cuenta con filiales con tasas impositivas menores y ganancias 

superiores con relación al grupo. Este indicador se enfoca en la proporción de los 

ingresos totales declarados que obtienen esas filiales con menores impuestos y 

mayores beneficios. 

Cuando se originan las BEPS, se espera que el diferencial de la tasa de 

beneficios en las filiales con menores impuestos los afiliados serán positivos. En 

otras palabras, las tasas de beneficios de las filiales ubicadas en jurisdicciones de 

baja imposición deben superar en proporción la ganancia mundial de la EMN. En 

términos de tasa de tributación, se espera que el diferencial sea negativo, en el 

caso de BEPS. El país debe calcular el indicador con la información proporcionada 

de mínimo 250 afiliadas de EMN principales.  

La mitigación de este indicador en el análisis de medidas BEPS, implica 

el estudio del traslado de los beneficios de las filiales de EMN aglomeradas en 

países con bajos impuestos, resumiendo la relación entre la rentabilidad de las 

empresas multinacionales afiliados en un país y sus ETR. El indicador es igual a la 

proporción de los ingresos totales antes de impuestos en la muestra comunicada 

por las filiales de los países con mayores ganancias y menores impuestos. 

 

 



 

Figura 3 - Representación de Altas tasas de beneficios de las 

jurisdicciones con bajos impuestos donde están afiliadas las EMN más grandes 

del mundo. 

 

 

Según la OCDE, en 2011, las afiliadas con menores impuestos y 

mayores ganancias representaron el 45% de los ingresos totales comunicados por 

todas las EMN que hacían parte de la muestra. Estas filiales representaron el 33% 

del total de afiliados. Así mismo, la OCDE informo que el valor del indicador 

aumentó un 32% entre 2007 y 2011. 

 



 

 Indicador 3: Altas tasas de beneficios de las empresas 

multinacionales afiliadas en lugares con impuestos bajos 

Este indicador compara la tasa de beneficios (beneficios/activos) de las 

principales empresas mundiales ubicadas en países de baja tributación con la tasa 

de ganancia mundial de las empresas multinacionales. Indicadores bajos ayudan a 

identificar los países aquellos como atractivos pata acciones BEPS, que según la 

OCDE representan el 20%. de los activos mundiales del grupo de empresas 

multinacionales. 

Este indicador utiliza los datos financieros de una EMN para mostrar la 

medida en que los beneficios notificados difieren entre la tasa de impuestos bajos 

y la tasa de beneficios del grupo mundial. Un resultado superior a uno demuestra 

que las filiales de los países con tasas de impuestos bajas tienen una mayor 

participación en sus economías de EMN, lo que podría demostrar un 

desplazamiento de los beneficios desde el origen de las EMN hacia lugares con 

tasas de impuestos bajas.  

Este indicador define las jurisdicciones con impuestos relativamente 

bajos en términos de distribución país por país de los activos mundiales de un 

grupo de EMN, comparando la rentabilidad de las filiales de una empresa 

multinacional en los países con menor nivel de impuestos con las operaciones 

mundiales de la EMN.  

Las tasas de beneficios se calculan para las ubicaciones de impuestos 

más bajos, definidas como los países con las tasas impositivas más bajos que 

representan el 20% de los activos mundiales de la EMN. El cálculo utiliza la 

información financiera sobre el gasto fiscal, las ganancias antes de impuestos y 



 

los activos de los informes financieros de las principales 250 EMN globales y sus 

afiliadas.  

Según los reportes de la OCDE, en 2011, las tasas de beneficios de las 

empresas afiliadas, en países con impuestos bajos de 171 de las mayores EMN 

fueron, en promedio, casi el doble de las tasas de beneficios de su grupo de EMN 

mundiales (ratio de 2,0). Para el mismo año, el 25% superior de las filiales de las 

EMN, clasificadas según las tasas de beneficios relativas, tenían ratios superiores 

a 2,4; la ratio superaba el 4,4 para el 10% superior de las filiales de las EMN. 

Las tasas de beneficios relativamente altas en los países con impuestos 

más bajos pueden reflejar diferencias en la actividad económica real de las filiales 

en los países con impuestos más bajos en relación con las operaciones mundiales 

de las empresas multinacionales, pero una tasa de beneficios significativamente 

más alta en los países con impuestos más bajos es un indicio potencial de la 

existencia de BEPS. 

Hay empresas multinacionales en la base de datos que pueden tener 

valores indicadores relativamente bajos debido a la falta de filiales con tasas de 

beneficios relativamente altas. En estos casos, los resultados pueden ser 

subestimadas. 

 



 

Indicador 4: Comparación de las grandes empresas 

multinacionales afiliadas en relación con las entidades no multinacionales 

con características similares.  

Este indicador compara las tasas impositivas de las grandes empresas 

multinacionales afiliadas con las de entidades no multinacionales de 

características similares en la misma jurisdicción, mostrando el diferencial 

estimado de las empresas locales, debido a los desajustes entre los sistemas 

tributarios nacionales preferenciales (por ejemplo, beneficios para atraer la 

inversión extranjera), si las empresas multinacionales los utilizan en diferente 

medida que las empresas que no lo son. 

 

La estimación de los controles diferenciales de la tasa de tributación se 

consolida de una serie de empresas similares, incluyendo la rentabilidad, el país, 

la industria, el tamaño, la actividad económica y posición en el grupo corporativo. 

La tasa de tributación es igual al gasto fiscal dividido por los ingresos netos 

reportados. Las grandes empresas se definen como empresas con más de 250 

empleados. 

Si el resultado fuera negativo, el indicador mostraría que las grandes 

empresas multinacionales afiliadas tienen una tasa de tributación inferior a 

entidades comparables que no son empresas multinacionales. Esta es una posible 

indicación de BEPS. 

En presencia de algunos comportamientos BEPS, la renta imponible de 

los afiliados de EMN en los países con impuestos elevados se espera que se 



 

reduzca en relación con los afiliados en jurisdicciones de baja imposición que 

permiten el doble deducciones o la no tributación.  

Las EMN también pueden tener la capacidad de tomar ventaja de las 

preferencias fiscales nacionales en mayor medida que las empresas 

exclusivamente nacionales debido a ubicación estratégica de la actividad 

económica. Los beneficios de las empresas multinacionales que se desplazan 

fuera de un país pueden reducir su gasto fiscal proporcionalmente más que la 

reducción de sus beneficios antes de impuestos. Como como resultado, los 

impuestos de las filiales de la empresa multinacional podrían ser menores que los 

impuestos de las que no son empresas multinacionales y que no tienen las 

mismas oportunidades para el impuesto transfronterizo. 

Las empresas multinacionales pueden tener mayores oportunidades de 

reducir sus impuestos debido a las BPA que afiliados nacionales con 

características similares. Si los afiliados de las empresas multinacionales pueden 

aprovechar diferencias en los sistemas fiscales internacionales o aprovechar mejor 

las preferencias fiscales nacionales, entonces las filiales de las EMN de un país 

tendrían un RET (gasto/activo fiscal) menor que empresas nacionales 

comparables. 

Este indicador utiliza datos financieros no consolidados para estimar la 

diferencia entre la tasa impositiva de las grandes empresas multinacionales 

afiliadas y la tasa impositiva de las entidades no multinacionales con similares 

características. El indicador es el coeficiente de regresión multivariante de una 

variable ficticia para grandes EMN en una ecuación que estima los impuestos de 

entidades individuales. Los datos de las entidades similares locales están basados 



 

en el análisis de una regresión multivariada, controlado por factores específicos de 

la empresa, incluyendo la industria, el país, el tamaño, y la posición en el grupo de 

empresas. 

A diferencia de los demás indicadores, este indicador se estima 

utilizando una ecuación de regresión para los desajustes y los tratamientos 

fiscales preferenciales, considerando los datos confiables disponibles entre los 

países a nivel de empresa. Sin embargo, los datos tienen importantes limitaciones 

en cuanto a su representatividad para algunas jurisdicciones, no incluyen a todas 

las entidades EMN y se basan en cuentas financieras más que en las 

declaraciones fiscales. 

Como lo estipulo la OCDE, el Proyecto BEPS se centra en la 

correlación de diferentes normas fiscales que llevan a una doble no tributación o a 

una tributación inferior a la estipulada en la legislación y también los arreglos que 

lograr que los impuestos sean bajos o nulos desplazando los beneficios fuera de 

las jurisdicciones en las que las actividades creando que se produzcan esos 

beneficios. El análisis que figura en este estudio evalúa los aspectos fiscales y 

consecuencias económicas de las diferencias internacionales en los tipos 

impositivos legales y efectivos del impuesto sobre sociedades y como tal, también 

cubre los incentivos fiscales nacionales. 

Hay pruebas empíricas sólidas que demuestran que las empresas 

multinacionales participan en la tributación internacional trasladando sus 

beneficios de los países con tasas de impuestos más altas a los que tienen tasas 

más bajas. Las grandes empresas multinacionales también explotan los 

desajustes entre los sistemas fiscales (por ejemplo, las diferencias en el 



 

tratamiento fiscal de determinadas entidades, instrumentos o transacciones) y el 

tratamiento fiscal preferencial de determinados actividades o ingresos para reducir 

su carga fiscal. 

Para el caso de las patentes sugiere que el tratamiento fiscal 

preferencial de la propiedad intelectual (PI) influye en la ubicación de los bienes 

intangibles, principalmente para los regímenes de P.I. que atraen actividades de 

investigación y la propiedad de patentes inventadas en otros países.  

Los reportes estadísticos de la OCDE, reflejan que el valor del indicador 

en 2010 fue de -3,3%, lo que indica que, en promedio, las afiliadas de las 

empresas multinacionales tuvieron una tasa de tributación en 3,3 puntos 

porcentuales menor que el de las empresas no lucrativas comparables. Desde 

2003, el indicador ha mostrado que, en promedio, una EMN que tenga afiliadas en 

jurisdicciones de baja imposición tiene una variación de por lo menos 3 puntos 

porcentuales con respecto a las empresas productivas locales similares. 

El indicador incluye algunos comportamientos no relacionados con las 

BEPS, como la decisión de llevar a cabo actividad sustancial en un país para 

beneficiarse de ciertos tratamientos fiscales preferenciales (por ejemplo, 

subvenciones fiscales a la I+D, créditos fiscales a la inversión). 

Tabla 3  - Desarrollo del Indicador 4 para los años del 2000 al 2010 

Año Indicador 4 

2000 -3.9 

2001 -4.5 

2002 -3.6 



 

2003 -2.7 

2004 -3.2 

2005 -3.0 

2006 -2.9 

2007 -3.2 

2008 -3.3 

2009 -2.8 

2010 -3.3 

Nota: El análisis se basa en una muestra de datos que se consideran los mejores 
disponibles entre los países información a nivel de empresa. Sin embargo, los datos 
tienen importantes limitaciones en cuanto a su representatividad en algunos países, no 
incluyen a todas las entidades EMN y se basan en cuentas financieras más que en las 
declaraciones de impuestos. 

 

Figura 4 - Representación del Indicador 4. Comparativo de Tasa 

Impositiva entre empresas locales y EMN. 

 

Nota: Representación gráfica de los datos obtenidos por la OCDE/G20, (2015) 



 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, los datos financieros disponibles a 

nivel de empresa tienen limitaciones en términos de representatividad del país, el 

uso de impuestos financieros, en lugar de los reales datos de pago, y algunas 

entidades y observaciones que faltan con datos financieros incompletos 

información. Los resultados dependen de la base de datos específica de cada 

empresa utilizada, así como la especificación de la regresión.  

 

Indicador 5: Concentración de ingresos procedentes de cánones en 

relación con el gasto incurrido en I+D.  

Este indicador combina información de la balanza de pagos sobre las 

regalías recibidas por las empresas de un país y información sobre la situación 

actual del país en relación con los Gastos en Inversión y Desarrollo (I+D). El 

indicador compara el promedio de las regalías recibidas con los gastos en I+D de 

un grupo de países de alta relación con la relación media de los demás países de 

la muestra. 

 La transferencia de la propiedad intelectual e I+D de un país con 

impuestos más altos a un país de bajos impuestos es un medio que facilita el 

desarrollo de acciones BEPS. Un alto valor representa que los ingresos 

procedentes de la propiedad intelectual recibidos en grandes proporciones son 

significativamente mayores, en relación con otros países, más de lo que se 

esperaría dados los gastos reales de investigación y desarrollo en esos países. 

 



 

La transferencia de la propiedad intelectual (PI) de los países con altos 

impuestos donde se encuentran países desarrollados a países de bajos impuestos 

que generalmente están ubicados en países en vía de desarrollo puede facilitar la 

BEPS, dando lugar a una reducción de las regalías recibidas por el gasto en I+D 

en el país donde se desarrolló la P.I. y al mismo tiempo unos mayores ingresos 

por el gasto en  I+D en el país al que se transfirió la P.I.  

Este indicador compara las regalías recibidas con el gasto en I+D de los 

países con en más del 50% con respecto a la media de los demás países, valores 

significativamente superiores a la media pueden indicar BEPS. Según la OCDE, 

en 2011, los países de alto ratio recibieron 1,04 euros de regalías por cada euro 

de I+D. de gasto. El resto de los países recibieron sólo 0,18 euros de regalías por 

cada euro de Gasto en I+D siendo casi seis veces mayor que la misma cifra para 

el resto de los países incluidos en la muestra. 

Así mismo, en los reportes presentados por la OCDE, en 2011, las 

regalías de los países de altas tasas de este indicador representaron el 3% de las 

regalías de los 59 países examinados. El indicador evidencia la existencia de 

BEPS, pero no es una medida de la escala de BEPS, ya que la composición del 

grupo de países estudiados varía según la disponibilidad de los datos que se 

obtenga de cada uno.  

Actualmente el número de países con información confiable puede 

variar entre 30 y 65, dependiendo de como cada jurisdicción maneje dichos datos 

presentándose casos en que los países tengan gastos en I+D por parte de EMN, 

pero no los tengan en cuenta por que dichas empresas no forman parte de la 

economía nacional y excluyéndola en sus informes. 



 

Tabla 4 - Estimación Anual del Indicador 5 

Año Indicador 4 

2005 2.8 

2006 2.5 

2007 2.6 

2008 2.5 

2009 2.7 

2010 4.3 

2011 5.8 

2012 5.8 

Nota: Datos tomados en The World Bank, (2011), para 59 países. Balanza de 
pagos y gastos de I+D. Cuatro de esos países cuentan con ratios por encima del 
50%. 

 

Una limitación de este indicador es que los ingresos actuales 

procedentes de la propiedad intelectual podrían ser el resultado de los gastos en 

I+D de años anteriores. El indicador no incluye actualmente ningún ajuste por este 

desfase temporal. Las regalías incluyen algo más que los cargos por el uso de 

patentes, por ejemplo, también incluyen pagos relacionados con las marcas, los 

derechos de autor, los programas informáticos y el cine, por lo tanto, las regalías 

no sólo provienen de las actividades de I+D, contando con que incluyen los gastos 

públicos y los privados. 

 

 

 



 

Indicador 6: Relación entre los gastos de intereses y los ingresos 

de las filiales de EMN en países con por encima de los tipos impositivos 

legales medios 

 
Este indicador muestra la relación entre el nivel de intereses pagados y 

los ingresos obtenidos de los afiliados de las EMN superiores a la media con tasas 

de relación en los países con mayores tasas de tributación relativamente altos. 

La relación interés-ingresos se define como los intereses pagados 

divididos por el EBITDA. Los diferenciales de la relación de ingresos se calculan 

para cada afiliado de las 250 principales EMN mundiales. 

El diferencial de la relación interés-ingresos es la diferencia entre el 

interés de un afiliado y de ingresos (que incluye tanto los intereses de terceros 

como los de partes relacionadas) comparado con el grupo total de la EMN. Los 

países con impuestos más altos se definen como países con tasas impositivas 

reglamentarias nacionales y subnacionales combinadas por encima del promedio 

(ponderado por el EBITDA) para todas las filiales de EMN incluidas. 

Las afiliadas se dividen en cuatro cuadrantes en función de sus 

relaciones de intereses e ingresos y sus tasas de impuestos legales. Se calcula un 

coeficiente de exceso para cada cuadrante. Esta tasa es la diferencia entre el 

promedio ponderado de la relación entre intereses e ingresos de los afiliados y el 

promedio ponderado de la relación entre intereses e ingresos de todos los 

afiliados de la muestra. 

La asignación estratégica de la deuda para facilitar las deducciones 

excesivas de intereses es uno de los canales BEPS utilizados por las empresas 



 

multinacionales para reducir su responsabilidad fiscal en todo el mundo. Las tasas 

de interés relativamente altas han combinado los intereses externos e internos 

pagados a los coeficientes de ingresos que superen el coeficiente medio (con 

pago de intereses externos únicamente) para el grupo mundial de EMN.  

Los datos son tomados de los estados financieros de la filial y del grupo 

consolidado de empresas multinacionales. La presencia de coeficientes de 

interés/ingresos superiores a la media de las filiales situadas en las jurisdicciones 

países con tasas impositivas legales superiores al promedio ponderado indican 

BEPS a través de las deducciones por exceso de intereses que desplazan los 

ingresos de los países con impuestos más altos a los países con impuestos más 

bajos. 

En los informes de la OCDE, el valor del indicador se calculó utilizando el 

nivel de afiliación y el consolidado financiero información sobre los intereses 

pagados y el EBITDA de más de 10 000 afiliados de las 250 principales empresas 

multinacionales del mundo, en concordancia con la sobre la legislación nacional y 

subnacional las tasas del impuesto sobre la renta de las empresas, donde se 

evidenció que para las afiliadas con altas tasas de interés e ingresos en los países 

con impuestos más altos, la relación fue del 29% en 2011. En otras palabras, los 

gastos de intereses contabilizados por el 29% de sus ingresos antes de 

impuestos, antes de los intereses, depreciación y amortización y gastos.  

El 45% del total de los gastos de intereses de todas las filiales de la 

muestra en 2011 fue atribuible a los afiliados con una relación interés-ingresos 

superior a la de sus empresas multinacionales en todo el mundo consolidado, y se 

ubican en países superiores a la media. El indicador se calcula utilizando los 



 

gastos de intereses brutos que figuran en los estados financieros. Si se dispone de 

datos adicionales, se podrían utilizar en el cálculo los gastos de intereses netos. 

Las empresas financieras no se incluyen en el cálculo de este indicador. 

La relación entre gastos de interés e ingresos está diseñada para medir un 

canal de BEPS. El uso de deducciones de gastos de interés excesivos para 

desplazar las ganancias de un impuesto más alto a otro más bajo no es un 

indicador de otros comportamientos BEPS. 

El indicador se centra en los gastos por intereses de las partes relacionadas 

y de terceros de las filiales en relación con los gastos de intereses de terceros de 

sus grupos. No controla para el general de la doble imposición del capital social y 

la deducibilidad de gastos de intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES  
 
 

Con el fin de dar cumplimiento al Plan de Acción BEPS, se generan una 

serie de recomendaciones que permitirían una mejor medición tanto para los 

países como para la OCDE en cuanto al control permanente para evitar la doble 

tributación o doble no tributación, permitiendo a las Administraciones Tributarias 

contar con fuentes fiables de información fiscal, que sirva como fundamento para 

ajustar la legislación interna y los acuerdos multilaterales, principalmente para 

hacer un seguimiento exhaustivo a las actividades desarrolladas por las EMN y 

que complementen la información recopilada  de los reportes ya establecidos 

como Informes Fiscales, Informes de Precios de Transferencia y otros reportes 

más detallados según la actividad desarrollada como los Informes Maestros, 

Locales y Comprobatorios.  

 

Tabla 5 - Recomendaciones generales para el desarrollo del Plan de 

Acción BEPS 

Recomendación 1 La OCDE debe trabajar junto con los miembros de la 

organización y otros países interesados en la publicación de 

estadísticas tributarias corporativas, de manera que se compilen 

datos y análisis estadísticos relevantes para el análisis 

económico de BEPS en un formato internacional consistente. 

Entre otra información, esta publicación incluiría análisis 

estadísticos agregados y anonimizados preparados por los 



 

gobiernos con base en los datos recopilados en virtud de los 

informes por país de la Acción 13. 

Recomendación 2 La OCDE debe trabajar junto con los miembros de la 

organización y otros países interesados en la producción de 

informes periódicos sobre los impactos en los ingresos 

estimados de las contramedidas BEPS propuestas y 

promulgadas.  

Recomendación 3 La OCDE debe continuar produciendo y refinando herramientas 

analíticas e indicadores de BEPS para monitorear la escala y el 

impacto económico de BEPS y para evaluar la efectividad y el 

impacto económico de las contramedidas de BEPS. 

Recomendación 4 Los Gobiernos deben mejorar la información pública de las 

estadísticas fiscales de las empresas, en particular para las 

empresas multinacionales. 

Recomendación 5 Los Gobiernos deben continuar realizando mejoras en los datos 

no tributarios relevantes para BEPS, por ejemplo, ampliando la 

cobertura de los países y mejorando los datos sobre la IED, 

asociada con las empresas locales, el comercio de servicios y 

las inversiones intangibles. 

Recomendación 6 La OCDE debe realizar ajustes a los modelos de Acuerdo 

Multilaterales, incluyendo como requisito la entrega de 

información oportuna que permita la medición de los indicadores 

con el fin de tomar acciones eficientes. 

Recomendación 7 Los Gobiernos deben considerar las mejores prácticas actuales 

y explorar nuevos enfoques para colaborar en la investigación 



 

de BEPS con académicos y otros investigadores. Los gobiernos 

deberían alentar una mayor investigación sobre la actividad de 

las empresas multinacionales en las administraciones 

tributarias, las oficinas de política fiscal, las oficinas nacionales 

de estadística y los investigadores académicos, para mejorar la 

comprensión de los BEPS y para separar mejor los efectos 

económicos reales y las preferencias fiscales que no son BEPS.  

 
 
 

Para el caso de Colombia, podemos identificar unas pautas que ayudarían a 

implementar de manera óptima el Plan de Acción BEPS, en pro de cumplir con lo 

estipulado por la OCDE evitando la pérdida de ingresos para la Nación. 

 
Tabla 6 - Recomendaciones generales para Colombia en pro del 

desarrollo del Plan de Acción BEPS 

 

Recomendación 1 Debe actuar en pro de una estabilidad tributaria que permita 

procesos económicos duraderos, principalmente en cuanto a 

Inversión Extranjera se refiere con el fin de evitar fluctuaciones 

que afecten la recaudación del Estado 

Recomendación 2 Evaluar los beneficios otorgados a las EMN que desean 

tributar en Colombia, en comparación con los países miembros 

de la OCDE y con el mercado interno, generando un equilibrio 

para todas las partes. 



 

Recomendación 3 Contar con un sistema riguroso de recaudación de la 

información para las EMN entrantes y ya existentes que 

permitan comparar los datos frente al cumplimiento de los 

indicadores. 

Recomendación 4 Ampliar la Fiscalización a las EMN para ver el comportamiento 

económico y lograr identificar patrones de inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 

➢ Una de las mayores problemáticas que tiene los estados con sus vinculados 

económicos es la erosión de la base fiscal imponible y el traslado de beneficios 

económicos a otros países de baja o nula tributación, con planeaciones fiscales 

agresivas las cuales buscan limitar los recursos económicos obtenidos en otras 

jurisdicciones. Con el fin de frenar estas prácticas de elusión de impuestos y 

traslado de beneficios se creó el Plan BEPS el cual se compone de 15 acciones. 

El cual busca reducir de forma considerable la carga impositiva que generan el 

traslado de beneficios en los procedimientos fiscales que son realizados entre 

las distintas jurisdicciones. 

➢ Podemos identificar que los gobiernos hoy en día buscan integrar de una forma 

más metódica la normatividad fiscal mundial y sus aplicaciones, por ello las 

recomendaciones realizadas por las BEPS., nos brindan diversas herramientas 

y metodologías para instaurar una barrera fiscal y economía a nivel forma para 

controlar el erosión de la base imponible y traslado de beneficios, en Colombia 

por su puesto esta doctrina empezó a funcionar con la entrada en vigencia de 

la reforma tributaria, Ley 1607 de 2012 y luego se consolido mucho más, cuando 

se emitió la Ley 1819 de 2016 el cual trajo una serie de cambios a los articulo 

260-1 al 260-11 en tema de precios de transferencia. 

➢ Para Colombia implementar la acción 11 se convierte en una oportunidad de 

mejora pues en el  ámbito mundial de renta, se puede identificar que entre 

Colombia y Panamá, es Colombia quien tiene una tasa de renta más alta 

(Colombia 33% y Panamá 25%),  es precisamente por ello que la medición de 



 

las BESP a raíz de la falta de información y de implementación de métodos 

fiscales de control de vinculados, hace que la acción 11 nos permita dar 

aplicabilidad a las recomendaciones de esta acción. La cual tiene una serie de 

herramientas analíticas de información sobre BEPS, para realizar un análisis 

estadístico a los datos fiscales, proporcionados por las entidades vinculadas y 

así identificar; el impacto fiscal, económico y tributario de la erosión de la base 

imponible o traslado de beneficios económicos con vinculados. 

➢ Las filiales de EMN ubicadas en países de baja tributación registran unos 

márgenes de beneficios superiores a los obtenidos a escala mundial por la 

EMN de la que forman parte. Por ejemplo, los márgenes de beneficio 

reportados por filiales de EMN ubicadas en países de baja tributación resultan, 

en promedio, dos veces más elevados que los registrados a escala mundial 

por el grupo al que pertenecen. 

➢ Se estima que los tipos impositivos efectivos (TIE) pagados por EMN líderes 

se sitúan de 4 a 8,5 puntos porcentuales por debajo de los aplicados a 

empresas equiparables que realizan operaciones exclusivamente nacionales, 

lo que actúa en detrimento de las empresas locales y EMN que no incurren en 

prácticas de planificación fiscal agresiva, aunque ello puede deberse, en 

algunos casos, a la remisión cada vez más frecuente por parte de las EMN a 

regímenes tributarios regulados o negociados en el país en cuestión. 

 

➢ El nivel de concentración de la inversión extranjera directa (IED) es cada vez 

mayor. El volumen de IED en países con ratios de IED neta a PIB de más del 



 

200% aumentó durante el período 2005-2012, resultando 38 veces superior al 

de los países restantes en 2005 y 99 veces superior en 2012. 

➢ El problema de la retirada de los beneficios imponibles de las jurisdicciones 

donde tienen lugar las actividades que los generan, particularmente evidente 

por lo que respecta a los activos intangibles, sigue en aumento. A modo de 

ejemplo, la ratio de pagos de regalías percibidos frente al gasto en I+D en una 

serie de países de baja tributación resultó 6 veces superior a la ratio media en 

los restantes países considerados en la muestra, habiéndose triplicado desde 

2009. El valor de la ratio de pago de regalías de dichos países de baja 

tributación ascendía al 3%, lo que constituye un indicio de la existencia de 

prácticas elusivas BEPS, si bien no asigna un valor a ni cuantifica la magnitud 

e impacto de BEPS.  

➢  Las filiales de EMN ubicadas en países con tipos impositivos más altos 

presentan elevados coeficientes de gastos por intereses abonados tanto a 

entidades vinculadas como independientes. La ratio gastos por 

intereses/rentas de filiales de las principales EMN del mundo establecidas en 

países de alta tributación triplica prácticamente la ratio global de las entidades 

independientes de las respectivas EMN. 
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