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NOTA EDITORIAL

Yanina Medali Barboza Fernández
Magíster 
Abogada de la Procuraduría Pública de la SUNAT - Perú
yaninabarboza.abogada@gmail.com

Definitivamente,	cada	semestre	se	convierte	en	 todo	un	reto	porque	esperamos	con	emoción	 la	
edición de la revista. De un lado, nos deleitamos en el ámbito tributario con conocimiento, datos y 
experiencias	de	reconocidos	representantes	de	las	diversas	Administraciones	Tributarias,	y	de	otro	
lado,	la	revista	se	consolida	como	ese	nexo	que	permite	mantener	la	cohesión	del	equipo	académi-
co	que	se	ve	impulsado	y	motivado	por	el	quehacer	tributario.

Debo	resaltar	de	manera	predominante	que	todo	se	hace	posible	por	el	impulso	de	Ana	De	La	He-
rrán,	quien	ejerce	un	rol	protagónico	tanto	en	el	monitoreo,	motivación	y	seguimiento	para	que	todo	
se desarrolle de la mejor manera. 

Esta	edición,	de	manera	muy	particular,	representa	para	mí	una	experiencia	de	crecimiento,	apren-
dizaje	 y	 consolidación	 por	 lo	 que	 agradezco	 la	 oportunidad	 brindada	para	 poder	 apoyar	 con	 la	
misma.

Nuestro tema central es el de la “SITUACIÓN ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA”, considerado 
el	mismo	de	relevancia	para	poder	efectuar	reflexiones	y	comentarios	acerca	de	la	reacción	como	
país, luego de sentir muy de cerca los estragos ocasionados por la COVID-19 y en algunos casos 
como el peruano, en proceso de recuperación de esta crisis sanitaria.

Compartimos con ustedes tres apartados, asimismo, en nuestra sección de memorias, crónicas y 
noticias, la entrevista realizada a Ana de la Herrán Piñar y Laura Hernández Ortega sobre la recien-
te	publicación,	“Fiscalidad	y	Pymes:	Una	relación	compleja”,	obra	que	viene	siendo	valorada	por	
su	contenido,	estudio,	resultado,	y	estamos	seguros	que	constituirá	un	ejemplar	necesario	en	cada	
una de nuestras bibliotecas. Detallamos la memoria del foro denominado “Situación económica en 
América	Latina”,	a	cargo	de	Gustavo	Scarpetta,	quien	de	manera	didáctica	nos	detalla	la	misma,	
enfatizando	 los	diversos	aportes	y	 sobre	 todo	 resaltando	 los	puntos	que	servirán	de	base	para	
próximos	estudios	e	implementaciones	en	cada	Administración.

Agradecemos	a	nuestro	amigo	Alfredo	Collosa	quien,	comprometido	como	siempre,	nos	comparte	
un	artículo	vinculado	a	la	importancia	de	combatir	la	evasión	fiscal	en	América	Latina	y	El	Caribe,	
destacando algunas medidas para combatir la misma.

mailto:yaninabarboza.abogada%40gmail.com?subject=
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Esta edición cuenta con el valioso aporte de nuestro reconocido amigo Domingo Carbajo Vasco, 
quien	en	cada	párrafo	no	sólo	impregna	la	grandeza	de	su	conocimiento	tributario,	sino	que	nos	
describe	la	situación	de	la	fiscalidad	internacional.	Agradecemos	a	Pablo	Porporatto,	quien	destaca	
con un tema de interés y actualidad internacional, vinculado a “Progresos en los países de América 
Latina en la implementación del intercambio automático y a pedido de información tributaria”. Com-
parten	Jorge	Trujillo	aspectos	vinculados	a	los	“Modelos	en	línea	de	fiscalización	y	comunicación	
con los contribuyentes”, Francisco Delmas describe “Alternativas a la relación jurídico-tributaria. 
Buenas	prácticas,	transparencia	y	evaluación	de	riesgos”,	cuyo	artículo,	dada	su	extensión,	se	pu-
blicará	en	dos	partes	incluyéndose	la	primera	parte	en	este	número.	Y,	finalmente,	en	esta	sección	
de artículos de interés variado en materia tributaria, Eduardo Rojas nos brinda el resumen del curso 
denominado “Facilitación del cumplimiento tributario”.

Como noticias de actualidad, en este número contamos con el valioso aporte de Alfredo Collosa 
desde Argentina, René Cornejo Cáceres desde Chile, Diana Ricaurte de Colombia, José Roberto 
Cea	Ruiz	de	El	Salvador,	Miguel	Gaeta	Rosales	de	México,	Emma	Isaza	de	Panamá,	Silvia	Brizuela	
de Paraguay, Alan Peñaranda Iglesias de Perú, Marcos Álvarez de Uruguay y Gabriel Díez Pata de 
España.

Interesados de seguir fomentando las actividades académicas, podrá encontrar información de 
cursos,	diplomados	en	nuestra	columna	vinculada	a	las	actividades	de	formación,	a	fin	de	que	los	
interesados	puedan	acceder	al	que	les	resulte	de	mayor	interés.	

Cerramos nuestra edición con la lectura poética “Ha llegado la aurora”, de nuestro amigo Domingo 
Carbajo	Vasco,	al	compás	de	cada	verso	y	estrofa	deseando	que	cada	una	de	las	líneas	comparti-
das	sean	de	vuestro	agrado	e	interés,	así	como	invitarlos	a	participar	en	la	próxima	edición	y	con	el	
deseo	que	nuestras	Administraciones	Tributarias	logren	cada	uno	de	los	objetivos	pilares	trazados	
en	beneficio	de	nuestra	sociedad.
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TEMA CENTRAL
SITUACIÓN ECONÓMICA EN 

AMÉRICA LATINA
RESUMEN DEL FORO SOBRE SITUACIÓN 

ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA

Gustavo Scarpetta
Contador público. Magister en HP y AT
Funcionario AFIP Argentina
gustavoscarpetta@gmail.com

Del 19 de abril al 2 de mayo se llevó a cabo un foro sobre la situación económica de América latina, 
buscando responder a la pregunta si estamos ante otra década perdida de la región. 

América	latina	es	la	región	más	injusta	del	mundo	debido	a	la	desigual	distribución	de	su	riqueza,	
a	lo	que	debe	agregarse	una	pobreza	elevada	y	alta	 informalidad,	 lo	que	configura	una	realidad	
complicada.

Dentro de los objetivos del Foro estuvieron analizar la situación económica de los diferentes paí-
ses, las acciones y herramientas utilizadas en la crisis de pandemia, y tal como lo sugieren algunos 
organismos	internacionales	reflexionar	sobre	las	medidas	fiscales	que	podrían	tomarse	para	evitar	
una caída mayor y una pronta recuperación. 

LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN 

La pandemia global impactó en la economía mundial y todos los países de América latina sufrieron 
importantes caídas de su PBI en el 2020 y se estima crecimiento para el presente año. 

Alfredo	Collosa	(Argentina)	aportó	al	respecto	que	el	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	pronosti-
có	ahora	en	abril	que	la	economía	argentina	se	recuperará	5,8%	este	año	y	que	durante	2022	cre-
cería	2,5%,	si	bien	consideró	que	hay	“desafíos	para	lograr	una	estabilización	macroeconómica.	El	
organismo	estimó	que	la	economía	del	país	se	recuperará	este	año	un	poco	más	de	la	mitad	de	lo	
perdido	durante	el	2020	(-10%)	a	raíz	de	la	pandemia	y	de	la	crisis,	y	verá	incrementado	el	balance	
de	su	cuenta	corriente	externa	en	2,3%.

mailto:gustavoscarpetta%40gmail.com?subject=
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Emma Isaza de Panamá respecto a su país in-
dicó	que	la	situación	ha	sido	fuerte	en	materia	
económica,	a	 tal	punto	que	de	acuerdo	a	 los	
datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INEC) se informó, en el primer semes-
tre	2020	que	el	impacto	de	la	pandemia	y	las	
estrictas	medidas	de	confinamiento	causaron	
una	contracción	de	-18.9%	a	nuestra	economía	
(comparada con igual periodo 2019) relaciona-
da	principalmente	por	una	caída	de	38.4%	del	
segundo	trimestre	2020	dado	que	en	este	se-
gundo trimestre 2020 se dieron los cierres de 
empresas, comercio y la suspensión de miles 
de	contratos	de	trabajo	que	impulsó	la	tasa	de	
desempleo	de	7.1%	(en	agosto	2019)	a	18.5%	
(a septiembre 2020).

Respecto	a	Chile,	René	Cornejo	Cáceres	ex-
presó	que	el	PBI	se	contrajo	en	6,0%	en	2020,	
aunque	un	 relajo	de	 las	medidas	de	confina-
miento permitió una recuperación parcial hacia 
finales	 de	 ese	 año.	Se	 perdieron	más	 de	 un	
millón	de	empleos,	 lo	que	afectó	mayoritaria-
mente a las mujeres y a los trabajadores del 
comercio, la agricultura y hotelería, debilitando 
aún más a la frágil clase media.

En conjunto con la contracción económica, el 
déficit	fiscal	aumentó	a	7,5%	del	PIB	en	2020,	
el más grande de las últimas tres décadas.

En resumen, todos los países sufrieron caída 
de su PBI, aumento del desempleo y baja de la 
recaudación,	la	que	en	algunos	países	comen-
zó	a	subir	al	final	del	año.	

En una segunda etapa del foro se debatió so-
bre	 las	medidas	 económicas	 y	 fiscales	 esta-
blecidas por su país, referidas a la situación 
sanitaria y consecuencias de las mismas y lo 
que	podían	hacer	las	Administraciones	tributa-
rias para impulsar el crecimiento después de 
esta crisis. 

Chile autorizó retiros especiales de sus apor-
tes en las AFP (sistema de jubilación priva-
da), y si bien es una medida para mejorar 
ingresos actuales y dinamizó la economía, 
tendrá un efecto negativo en el mediano y 
largo plazo. 

René	 Cornejo	 Cáceres	 indicó	 que	 mediante	
dos	leyes	se	autorizó	el	10%	cada	vez	fondos	
previsionales,	 con	 un	 máximo	 de	 US$5.740	
en cada oportunidad (en total se retiraron 
US$34.000	millones,	cifra	sustancial	agregada	
a la economía, para mantener el consumo y 
producción).

Por su parte Panamá aprobó una amnistía tri-
butaria. Se ha aprobado recientemente una 
extensión	de	los	plazos	para	la	presentación	y	
pago	del	impuesto	de	renta	que	era	en	marzo,	
hasta el 17 de mayo y adicional se aprobó una 
ley	208	de	abril	2021	que	es	una	extensión	de	
la	amnistía	tributaria,	que	permite	hasta	el	31	
de agosto de 2021, para realizar pagos o sus-
cribir arreglos de pagos con respecto a obliga-
ciones tributarias no cumplidas hasta el 31 de 
enero del 2021, esto permitiendo ahorrar a los 
contribuyentes	un	85%	en	intereses	recargos	
y multas.

Chile analiza la implementación de un impues-
to a los “súper ricos” y Argentina lo estableció 
por única vez. La mayoría de los países imple-
mentaron planes de facilitación de pagos y/o 
reducción de intereses. 

El	 profesor	Diaz	Yubero	 expresó	 al	 respecto	
que	 podría	 aprovecharse	 para	 realizar	 refor-
mas tributarias, mejorar la calidad del gasto 
público, reducir de forma efectiva los niveles 
de informalidad y reducir los niveles de corrup-
ción;	me	parecen	cuatro	ejes	con	los	que	tra-
bajar. 

La mayoría de los aportes planteaban temas 
que	 iban	 en	 consonancia	 con	 modernizar	 el	
Estado y hacerlo más transparente pudiendo 
citar los puntos más destacados de las inter-
venciones:

•		Bajar	los	gastos	tributarios	que	en	promedio	
representan	 el	 4%	 en	América	 Latina,	 revi-
sando	los	beneficios	y	las	exenciones.

•		Modernizar	el	estado	e	impulsar	el	gobierno	
electrónico.

•		Trabajar	sobre	 la	desigualdad	y	 los	salarios	
bajos.
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•		Debe	promoverse	la	creación	de	empleo	de	
calidad.

•		Utilizar	la	tecnología	disponible	para	mejorar	
la transparencia del Estado.

•		Debe	 mejorarse	 la	 calidad	 del	 gasto	 y	 su	
transparencia.

•		La	digitalización	debe	ser	una	política	de	Es-
tado para mejorar la calidad del servicio pres-
tado al ciudadano. 

•		Los	países	que	tienen	espacio	para	subir	im-
puestos	podrían	hacerlo	y	los	que	no	pueden	
ir hacia una disminución del gasto tributario. 

En la cuestión puntual del Sistema impositivo 
y las Administraciones tributarias, los puntos 
más relevantes fueron:

•		Las	 reiteradas	 moratorias	 impactan	 en	 el	
cumplimiento voluntario y en la recaudación 
en el mediano plazo. 

•		Los	sistemas	tributarios	actuales	no	ayudan	
a mejorar la distribución del ingreso y las mo-
dificaciones	deberían	plantearse	en	ese	sen-
tido.

•		La	moral	tributaria	viene	en	baja	en	la	región	
debido al incumplimiento de los gobiernos 
en los objetivos planteados y la pobreza cre-
ciente.

•		Las	reformas	fiscales	deben	impulsar	la	crea-
ción de empleo de calidad. 

•		Las	AT	deben	mejorar	en	transparencia,	efi-
ciencia y profesionalidad, utilizando tecnolo-
gía.

•		Las	AT	deben	trabajar	sobre	la	informalidad	y	
la economía sumergida, y estrategias contra 
la evasión y la elusión. 

La	 inestabilidad	política	es	un	punto	que	difi-
culta la concreción de mejoras planteadas, así 
como la inercia de hacer siempre lo mismo y 
la oposición a la modernización de los países. 
Muchos	plantean	que	podrían	volver	los	esta-
llidos si continúa el aumento de la pobreza y el 
desempleo. 

El Foro tuvo mucha participación y profun-
dos	aportes,	una	demostración	de	que	 la	 re-
gión tiene muchas cosas por hacer y también 
muchos profesionales interesados en mejorar 
cada uno de sus países. 
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LA IMPORTANCIA DE COMBATIR LA EVASIÓN 
FISCAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Alfredo Collosa
Corresponsal República Argentina
Funcionario AFIP
Tutor y consultor CIAT
Consultor FMI

En	el	presente	comentario	pretendo	alertar	de	la	gravedad	del	fenómeno	de	la	evasión	fiscal	exis-
tente hoy en América Latina y el Caribe (ALC).

El tema cobra especial relevancia, sobre todo en una situación de crisis histórica como la producida 
por la de la COVID-19, la cual está produciendo efectos devastadores para la región, donde los 
países	necesitan	hoy	más	recursos	para	financiar	los	crecientes	gastos	sociales.

Al respecto, muchos países se encuentran diseñando reformas tributarias, dentro de lo cual con-
sidero	es	vital	analizar	la	gravedad	del	fenómeno	de	la	evasión	fiscal,	conocer	sus	causas,	los	re-
cientes	diagnósticos	y	estudios	existentes	en	la	materia	y	fundamentalmente	la	relevancia	del	tema	
a la luz de la citada crisis.

Sumado a estos temas en el presente comentario propongo algunas ideas para el combate del fe-
nómeno,	el	que	por	su	complejidad	depende	de	un	abordaje	desde	muchas	facetas.	

1. RECIENTES DIAGNÓSTICOS DE POLITICA FISCAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 
IMPACTO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19

En Panorama Social para América Latina 20201	la	CEPAL	dice	que	la	pandemia	irrumpe	en	un	esce-
nario complejo con 7 años de bajo crecimiento, con aumento de la pobreza y crecientes tensiones 
sociales. Ha profundizado desigualdades estructurales con altos niveles de informalidad, despro-
tección social y baja productividad, dejando al descubierto nudos críticos en salud, educación y 
cuidados.

Se	destaca	una	caída	del	PIB	promedio	de	7,7%,	cierre	de	2,7	millones	de	empresas	y	aumento	de	
la desocupación con agudas brechas laborales de género. Es la región en desarrollo más afectada 
ya	que	con	solo	el	8,4%	de	la	población	mundial,	registró	el	27,8%	de	muertes	por	COVID-19.	

1 https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
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Las medidas de protección social han evitado 
un mayor aumento de la pobreza y pobreza 
extrema,	pero	hay	un	retroceso	de	12	años	en	
pobreza	y	20	años	en	pobreza	extrema.	

La	pandemia	ha	evidenciado	y	exacerbado	las	
grandes brechas estructurales de la región y 
los costos de la desigualdad se han vuelto in-
sostenibles. 

En el informe de Estadísticas Tributarias en 
América Latina y el Caribe (ALC) 20212 se dice 
que	 el	 promedio	 de	 los	 ingresos	 tributarios	
como porcentaje del PIB en ALC aumentaron 
a	22,9%	en	2019,	 incrementando	0,3	puntos	
porcentuales (p.p.), debido principalmente a 
aumentos	en	la	subregión	del	Caribe.	Aunque	
la pandemia de COVID-19 provocó posterior-
mente una fuerte disminución en los ingresos 
tributarios en 2020.

Los ingresos tributarios como porcentaje del 
PIB	en	ALC	oscilaron	entre	13,1%	del	PIB	en	
Guatemala	y	42,0%	del	PIB	en	Cuba	en	2019.	
De los 26 países incorporados en el prome-
dio, 14 países registraron un aumento en sus 
ingresos	 tributarios	en	2019	y	12	experimen-
taron una disminución. Aparte de Cuba, todos 
los demás países (25) registraron ingresos tri-
butarios por debajo del promedio de la OCDE 
de	33,8%	del	PIB.	

Sin embargo, la brecha entre los promedios de 
ALC y la OCDE se redujo de 15,4 p.p. en 1990 
a 10,9 p.p. en 2019.

Los ingresos tributarios disminuyeron fuerte-
mente durante la primera mitad de 2020 en un 
contexto	 de	 colapso	 de	 la	 demanda	 interna,	
pero mostraron signos de recuperación en la 
segunda mitad del año. 

2 https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5756

Los países ampliaron los programas de pro-
tección social, brindaron apoyo directo a las 
empresas, aplazaron el pago de impuestos y 
establecieron programas para facilitar el cum-
plimiento de las obligaciones impositivas. 

Las	 últimas	 estimaciones	 indican	 que	 los	 in-
gresos tributarios totales en 18 países de la 
región	disminuyeron	un	11,2%	en	promedio	en	
2020 en comparación con 2019. 

La recaudación de los 23 países miembros del 
CIAT analizados en otro importante reporte3 ha 
caído	en	media	durante	el	año	2020	un	-9,3%	
(Impuestos Selectivos sobre el Consumo, ISC, 
-12,1%;	Impuestos	sobre	la	Renta,	ISR,	-8,2%;	
IVA,	-7,8%).	

América Latina y el Caribe registra un 
descenso	 del	 -10.9%	 (ISC,	 -13,4%;	 ISR,	
-9,3%;	 IVA,	 -7,8%),	 siendo	 la	 región	 de	
Centroamérica+República	Dominicana	 la	que	
lidera	 las	 caídas	 (-14,4%),	 seguida	 de	 Cari-
be	 (-12%),	 países	 Andinos+Chile	 (-11,7%)	 y	
Mercosur+México	(-3,2%).	

La región tiene una elevada desigualdad en la 
distribución de los ingresos y sobre todo una 
escasa capacidad redistributiva de la política 
fiscal.

Al respecto, en la OCDE la desigualdad –índi-
ce	de	GINI	del	0,47–	se	ve	reducida	un	36%	
con	la	política	fiscal.

En cambio en ALC solo se reduce la desigual-
dad	con	la	política	fiscal	en	un	6%,	partiendo	
de un índice de GINI del 0,5.

En este sentido, respecto a la reducción de la 
desigualdad a través de transferencias de im-

3 Reporte de Recaudación COVID-19 (RRC) Año 2020 - 
Abril 2021 https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5755

https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5756
https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5755
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puestos directos, el informe de CEPÄL 2019 
destaca	 que	 en	 América	 Latina	 solo	 se	 lo-
gra	en	un	4,7%	comparado	con	el	38%	de	la	
OCDE,	quiere	decir	que	los	países	de	OCDE	
reducen	con	su	política	fiscal	8	veces	más	la	
desigualdad. 

Otro rasgo muy importante es la alta informali-
dad,	calculada	en	un	41%	frente	al	17%	de	la	
OCDE.

Por su parte se resaltan los elevados gastos 
tributarios (los cuales representan en prome-
dio	un	30%	de	la	recaudación	potencial).

En el informe de CEPAL Titulado Panorama 
Fiscal de América Latina y el Caribe 20204 se 
dice	que	la	política	fiscal	debe	jugar	un	papel	
central en la mitigación del impacto social y 
económico derivado de la pandemia del CO-
VID-19 y, al mismo tiempo, proporcionar el im-
pulso necesario para lograr una reactivación 
de	la	actividad	económica	que	permita	guiar	a	
la región hacia un desarrollo sostenible e inclu-
sivo en un mundo post COVID-19. 

Destaca	la	rapidez	con	que	los	países	han	re-
accionado ante la crisis mediante la adopción 
de	 paquetes	 de	medidas	 fiscales	 que	 repre-
sentan,	 en	 promedio,	 un	 3,2%	 del	 producto	
interno bruto (PIB) de los países de América 
Latina. 

En Estadísticas Tributarias en América Latina 
y	el	Caribe	(ALC)	2021	se	dice	que	la	dinámica	
del crecimiento en 2021 no logrará compen-
sar la caída de 2020 y estará sujeta a fuertes 
incertidumbres por el acceso desigual a vacu-
nas y al proceso de vacunación.

Los	 gobiernos	 han	 hecho	 esfuerzos	 fiscales	
(4,6%	del	PIB)	para	mitigar	los	efectos	socia-
les y productivos.

La persistencia de la pandemia y la fragili-
dad del proceso de recuperación económica 
requerirán	 la	extensión	de	estas	medidas	fis-
cales	 durante	 2021	 aunque	 las	 capacidades	
para	mantener	políticas	fiscales	y	monetarias	
expansivas	son	heterogéneas.

Se	espera	 lento	 crecimiento	en	 los	próximos	
años	que	hará	difícil	recuperar	el	empleo,	re-

4 https://www.cepal.org/es/presentaciones/panorama-
fiscal-america-latina-caribe-2020

montar la informalidad y revertir los aumentos 
de	pobreza	y	pobreza	extrema.

Se profundizan las desigualdades: sectores 
tecnológicamente intensivos tenderán a recu-
perarse más rápido en una región caracteri-
zada por la baja productividad y la fragmenta-
ción de los sistemas de protección social y la 
salud.

El	impacto	mayor	lo	sentirán	las	mujeres	que	
sufrirán una década de retroceso en participa-
ción laboral.

En este sentido para CEPAL la política fis-
cal deberá contribuir al logro de estas me-
tas a través de un sistema de tributación 
progresiva y eficiente, y de un gasto públi-
co	efectivo	 y	 equitativo	 que	dé	prioridad	a	
atender las necesidades de las sociedades 
de la región.

Respecto	de	la	evasión,	se	dijo	que	resulta	in-
dispensable asegurar el monto de recaudación 
tributaria	que	actualmente	se	deja	de	obtener	
a causa de la evasión y otras debilidades es-
tructurales de los sistemas tributarios vigentes 
a lo largo de la región.

2. ESTUDIOS DE EVASIÓN

No	son	muchos	los	países	que	publican	los	es-
tudios de evasión, razón por la cual he tratado 
de	recopilar	los	existentes	a	la	fecha.	

En un estudio realizado por Gomez Sabaini y 
Morán para CEPAL, en el año 20165 se conclu-
ye	que	la	evasión	tributaria	ha	sido	y	continúa	

5 Evasión Tributaria en América Latina. Juan Carlos Go-
mez Sabaini y Dalmiro Morán. CEPAL. 2016. 

https://www.cepal.org/es/presentaciones/panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020
https://www.cepal.org/es/presentaciones/panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020
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siendo	uno	de	 los	principales	obstáculos	que	
afectan	las	finanzas	públicas	de	los	países	de	
la región.

Se	 llama	 la	 atención	 diciendo	 que	 no	 existe	
una tarea institucionalizada de estimación de 
la evasión, con adecuada periodicidad y pu-
blicidad de los resultados en la mayoría de los 
países.

Esto	queda	demostrado	debido	a	que	es	esca-
sa	e	 insuficiente	 la	 información	disponible	en	
cuanto a la magnitud del problema.

Por su parte CEPAL en 2018 vuelve a destacar 
la elevada evasión impositiva tanto en el ám-
bito	interno	como	internacional,	y	la	existencia	
de cuantiosos gastos tributarios.

En	este	informe	se	calculó	que	la	evasión	tri-
butaria	para	2015	ascendía	al	2,4%	del	PIB	
en	 el	 IVA	 y	 al	 4,3%	del	PIB	 regional	 en	 im-
puesto	 sobre	 la	 renta,	 lo	 que	 conjuntamen-
te	significó	340	mil	millones	de	dólares	y	un	
6,7%	del	PIB.

Respecto a la evasión producto de operacio-
nes	internacionales	el	informe	destaca	que	es	
muy	escaso	lo	que	se	sabe.	

Al respecto, la CEPAL procuró estimar las sa-
lidas	financieras	ilícitas	por	manipulaciones	de	
los precios de comercio internacional, la cual 

rondaría	en	el	0,5%	del	PIB, es decir, unos 31 
mil	millones	de	dólares	anuales,	lo	que	equiva-
le	a	entre	un	10%	y	15%	de	lo	recaudado	por	
impuesto a la renta corporativo.

En Estadísticas Tributarias en América La-
tina y el Caribe (ALC) 20216	 se	 dice	 que	 las	
tasas de evasión relativas al IRPF son altas 
en determinados países de América Latina y 
el	Caribe,	en	los	que	se	han	realizado	estudios	
sobre	evasión	fiscal,	que	van	desde	18.7%	en	
México	(cifra	de	2016,	equivalente	a	pérdidas	
de	 ingresos	 tributarios	 de	 un	 0.8%	 del	 PIB)	
al	69.9%	en	Guatemala	 (cifra	de	2006,	equi-
valente a unas pérdidas de ingresos tributarios 
del	0.5%	del	PIB).	

La evasión es más común entre los trabajado-
res	por	cuenta	propia	que	entre	los	empleados.	
Un	estudio	relativo	a	México,	en	el	que	se	rea-
lizaba un desglose de la tasa de evasión para 
diferentes grupos, llegaba a la conclusión de 
que	las	pérdidas	de	ingresos	tributarios	como	
porcentaje del PIB eran cerca de cinco veces 
más	altos	para	las	personas	físicas	que	desa-
rrollaban	actividades	comerciales	que	para	los	
asalariados.

La evasión del Impuesto a la Renta de So-
ciedades también es un tema importante en 
la	región	con	tasas	de	evasión	más	altas	que	

6 https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5756

https://biblioteca.ciat.org/opac/book/5756
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las del IRPF. Las tasas de evasión relativas 
al	 impuesto	 de	 sociedad	 van	 de	 un	 19.9%	
en	México	a	casi	un	80%	en	Guatemala.	Se	
estima	 que	 las	 pérdidas	 de	 ingresos	 tribu-
tarios	son	superiores	al	4.0%	del	PIB	en	 la	
República Dominicana, Guatemala, Perú y 
Panamá.

En	CEPAL	2020	se	calcula	que	la	evasión	del	
IVA en la República Dominicana se encuentra 
entre	las	más	altas	de	la	región	de	ALC,	que	se	
sitúa	en	un	43.8%	(cifra	de	2017)	frente	a	un	
promedio	del	30%	en	una	muestra	de	12	paí-
ses de la región. 

Se	examinaron	varios	estudios	sobre	la	eva-
sión	del	IVA	en	12	países	y	observó	que	las	
tasas de incumplimiento del pago del IVA en 
la	 región	 variaron	 de	 14.8%	 en	 Uruguay	 a	
45.3%	 en	 Panamá	 en	 el	 2016.	Guatemala,	
República Dominicana y Panamá registraron 
los	mayores	 aumentos	 (de	 un	 30%	 o	más)	
en la tasa de evasión del IVA desde el año 
2009.

La	CEPAL	en	2019	dice	que	la	evasión	tributa-
ria	para	2017	ascendía	al	6,3%	del	PIB,	lo	que	
equivale	a	335	mil	millones	de	dólares.	En	IVA	
representa	 2,3%	 del	 PIB	 y	 en	 impuesto	 a	 la	
renta	4,00%	del	PIB.

El Panorama Fiscal 20207 de la CEPAL, tam-
bién	analiza	la	problemática	de	la	evasión	fis-
cal en la región. 

La	CEPAL	estima	que	la	región	perdió	325.000	
millones	de	dólares	–equivalente	al	6,1%	del	
PIB– en 2018 por incumplimiento tributario. 

Como vemos el dato no varía mucho del ante-
rior	informe	que	se	refería	a	un	6,3%	del	PIB	
en 2017.

La evasión del impuesto sobre la renta corpo-
rativa en la región es especialmente aguda.

Los sistemas tributarios en algunos países ge-
neran	menos	del	50%	de	los	ingresos	por	con-
cepto	de	este	impuesto	que	en	teoría	deberían	
generar,	 lo	que	resulta	en	brechas	 tributarias	
de	entre	0,7%	del	PIB	y	5,3%	del	PIB.	

7 https://www.cepal.org/es/presentaciones/panorama-
fiscal-america-latina-caribe-2020.

En Panorama Fiscal de América Latina y el 
Caribe 20218	se	dice	que	una	forma	de	evasión	
tributaria	que	está	en	el	centro	de	las	preocu-
paciones, sobre todo en el mundo desarrolla-
do,	es	la	que	se	produce	por	el	desvío	de	ren-
tas	a	paraísos	fiscales.	

Zucman	(2015)	estima	que	en	2014	había	del	
orden de 7,6 billones de dólares invertidos en 
esos	territorios,	 lo	que	equivale	a	un	total	del	
8%	de	la	riqueza	financiera	mundial	de	los	ho-
gares.	Esa	 riqueza	oculta	 habría	 ocasionado	
una	pérdida	de	 ingresos	fiscales	en	ese	año	
de	aproximadamente	190.000	millones	de	dó-
lares. 

En el caso de América Latina, el autor estima 
que	habría	del	orden	de	700.000	millones	de	
dólares	 en	 paraísos	 fiscales,	 equivalentes	 al	
22%	del	patrimonio	financiero	de	los	hogares,	
lo	que	causa	una	pérdida	de	ingresos	por	elu-
sión tributaria de alrededor de 21.000 millones 
de dólares anuales. 

Esta	elusión	representa	algo	más	del	6%	del	
incumplimiento total estimado en relación con 
el IVA y el impuesto sobre la renta en América 
Latina. 

Sin embargo, tiene una importancia enorme 
en	términos	de	aumento	de	la	inequidad,	pues	
se	 trata	 de	 una	 pérdida	 de	 recursos	 que	 se	
concentra	probablemente	en	el	0,1%	de	la	po-
blación de mayores ingresos.

8 https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-
panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desa-
fios-la-politica-fiscal-la?utm_source=CiviCRM&utm_
medium=email&utm_campaign=20210511_noveda-
des_editoriales_abril

https://www.cepal.org/es/presentaciones/panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020
https://www.cepal.org/es/presentaciones/panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20210511_novedades_editoriales_abril
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20210511_novedades_editoriales_abril
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20210511_novedades_editoriales_abril
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20210511_novedades_editoriales_abril
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20210511_novedades_editoriales_abril
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A continuación presento algunos de los estudios de evasión publicados.
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3. ALGUNAS MEDIDAS PROPUESTAS 
PARA COMBATIR LA EVASIÓN

En el informe de CEPAL 2019 se proponen 5 
instrumentos	para	ampliar	espacio	fiscal	y	po-
tenciar la agenda 2030:

–		Reducir	 la	 evasión	 tributaria	 y	 los	 flujos	 fi-
nancieros ilícitos.

–  Impulsar la adopción de impuestos a la eco-
nomía digital.

–  Crear impuestos ambientales para avanzar 
hacia la descarbonización de la economía y 
la reconversión productiva.

–  Revaluar los gastos tributarios.
–  Fortalecer el impuesto sobre la renta perso-

nal y los impuestos sobre la propiedad inmo-
biliaria.

La evasión tributaria no solo es un problema 
de disponibilidad de recursos públicos. Este 
fenómeno	afecta	las	propias	bases	en	que	se	
apoya la legitimidad del sistema tributario, al ir 
en	detrimento	de	la	eficiencia	y	la	equidad	que	
debería prevalecer entre los contribuyentes. 

En ese sentido, la estrategia actual para abor-
dar el fenómeno de la evasión tributaria ad-
quiere	una	relevancia	particular	en	los	países	
de la región y abarca tanto medidas de política 
tributaria como reformas administrativas.

En Estadísticas Tributarias en América Latina 
y el Caribe (ALC) 2021 se insiste en la impor-
tancia de combatir la evasión y se proponen 
entre otras las siguientes medidas:

•		Acuerdos	multilaterales	para	establecer	una	
tasa mínima global para el impuesto a la ren-
ta corporativa.

•		Impuesto	“solidaridad”	o	a	la	riqueza,	por	ga-
nancias.

•		Sustanciales	durante	pandemia,	para	 finan-
ciar la emergencia.

•		Evaluar	gastos	tributarios	(3.7%	del	PIB)	y	re-
orientarlos hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

•		Consolidar	el	impuesto	a	la	renta	a	personas	
físicas y corporaciones.

•		Extender	 el	 alcance	 de	 impuestos	 sobre	 el	
patrimonio y la propiedad.

•		Impuestos	 a	 la	 economía	 digital,	 ambienta-
les y relacionados con problemas de salud 
pública.

•		Revisar	y	actualizar	regalías	de	industrias	ex-
tractivas.

En el trabajo titulado Estrategias para abordar 
la evasión tributaria en América Latina y el Ca-
ribe9, se presentan las siguientes estrategias 
para combatir la evasión:

Cuantificación de la evasión tributaria como 
herramienta de diagnóstico 

•		Elaboración	y	consolidación	de	metodologías	
(ascendentes y descendentes) 

•		Incorporación	 de	 prácticas	 consolidadas	 en	
países desarrollados

•		Ampliación	de	 las	estimaciones	a	 los	princi-
pales impuestos (especialmente ISR y segu-
ridad social) 
•		Institucionalización	de	los	estudios	y	búsque-

da de consensos metodológicos

9 Juan Carlos Gómez Sabaini Dalmiro Morán CEPAL – 
AECID 2020 Serie Macroeconomía Del Desarrollo 215.
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La comprensión no solo de la magnitud, sino 
también de las causas y determinantes del in-
cumplimiento tributario, es crucial a la hora de 
diseñar la política tributaria y anticipar sus po-
sibles efectos sobre distintos grupos de contri-
buyentes.

Una estrategia moderna de las AATT para 
abordar	 este	 problema	 requiere	 avanzar	 si-
multáneamente en dos frentes. Por un lado, se 
debe	aplicar	un	enfoque	doméstico,	adaptado	
a las realidades de cada país pero, a la vez, 
en línea con las tendencias internacionales 
actuales de reforma tributaria y medidas admi-
nistrativas.

En	este	enfoque	nacional	se	propician	 los	si-
guientes temas:

•		Masificación	de	la	factura	electrónica	
•		Segmentación	de	contribuyentes	
•		Regímenes	 simplificados	 para	 pequeños	

contribuyentes 
•		Retenciones	en	la	fuente	
•		Automatización	de	las	operaciones	de	regis-

tro (declaraciones juradas, pagos y otras) 
•		Cruces	de	información	(macro-datos)
•		Facilitación	del	cumplimiento	a	través	de	me-

dios digitales

Por	 otro	 lado,	 un	 enfoque	 internacional,	 con	
respuestas prácticas en materia de legislación 
tributaria tendientes a fortalecer, proteger y 
“blindar” a los países en cuanto a la operación 
de grandes empresas multinacionales dentro 
de sus territorios y al ocultamiento de patrimo-
nios fuera de los mismos.

Enfoque Internacional:

Medidas unilaterales 

•		Precios	de	transferencia
•		Normativa	anti-abuso	
•		Control	de	activos	en	el	exterior

Medidas de cooperación 

•		Intercambio	automático	de	información	tribu-
taria 

•		Articular	acciones	en	el	marco	de	BEPS	
•		Pilares	1	y	2	de	la	OCDE

La estrategia de lucha contra la evasión y la 
elusión en el ámbito doméstico e internacional 
requiere	un	enfoque	multidimensional,	coope-

rativo, proactivo y de constante adaptación al 
cambio tecnológico. En cada una de las áreas 
identificadas	se	considera	que	existe	espacio	
para	 la	cooperación	 regional	en	 la	búsqueda	
de soluciones integrales y consistentes. 

Por ello se proponen los siguientes puntos, 
dentro	de	lo	que	se	llama	coherencia	integral	
del sistema tributario y acciones coordinadas 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible: 

•		Priorizar	la	equidad	(vertical	y	horizontal)	y	la	
simplicidad en el diseño de los impuestos

•		Viabilizar	las	transiciones	desde	la	informali-
dad hacia los regímenes generales de tribu-
tación 

•		Fortalecimiento	del	nivel	de	 recursos	dispo-
nibles 

•		Fortalecimiento	del	ISR	personal	
•		Racionalización	 y	 evaluación	 de	 gastos	 tri-

butarios
•		Evitar	distorsiones	en	consumo	y	producción

4. IDEAS FINALES

Como	 idea	 final	 del	 tema	 quiero	 destacar	 la	
gravedad y la complejidad del tema de la eva-
sión	fiscal	en	ALC,	el	cual	evidentemente	me-
rece	un	análisis	en	forma	exhaustiva	en	cada	
uno	de	 los	países,	ya	que	cada	uno	de	ellos	
tiene	su	propia	realidad	y	contexto.

Los distintos estudios presentados muestran 
que	no	ha	habido	grandes	avances	en	 la	 re-
gión	y	que	hay	mucho	por	hacer	aún,	sin	per-
juicio de la particularidad de algunos países 
que	tienen	avances	sobre	todo	en	el	IVA	me-
diante la factura electrónica.
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Ante la crisis actual los países de ALC adopta-
ron	paquetes	de	medidas	fiscales	que	 repre-
sentan, en promedio 4,6 del PIB.

Por otra parte, la CEPAL estimó	que	la	región	
perdió	 325.000	millones	 de	 dólares	 –equiva-
lente	al	6,1%	del	PIB–	en	2018	por	 incumpli-
miento tributario. 

Esto	demuestra	que	el	combate	de	la	evasión	
debería ser un objetivo prioritario de todos los 
países de la región, no solo para obtener más 
recursos sino fundamentalmente para dotar 
de mayor progresividad al sistema tributario, 
disminuyendo las grandes desigualdades hoy 
existentes.

La evasión tributaria no solo es un problema 
de disponibilidad de recursos públicos. Este 
fenómeno	afecta	las	propias	bases	en	que	se	
apoya la legitimidad del sistema tributario, al ir 
en	detrimento	de	la	eficiencia	y	la	equidad	que	
debería prevalecer entre los contribuyentes. 

Por	ello	destaco	la	importancia	que	tiene	com-
batir	 la	 evasión	 ya	 que	 la	misma	 representa	
casi	 el	 doble	del	 esfuerzo	 fiscal	 realizado	en	
promedio por los países por la crisis de la CO-
VID 19.

Es imprescindible realizar más estimaciones de 
evasión,	ya	que	conociendo	las	causas	y	sobre	
todo la magnitud del problema el fenómeno se 
puede	abordar	en	forma	más	eficiente.	

Esto	es	clave	para	nuestras	AATT,	ya	que	toda	
política	de	control	para	ser	más	eficiente	debe	
partir siempre de un conocimiento de la eva-
sión de cada país, en cuanto a su magnitud, ti-
pos de maniobras y sobre todo contribuyentes 
o	sectores	que	contribuyen	en	mayor	medida	
a ello.

Entiendo	que	es	mejor	hacer	estudios	secto-
riales	de	evasión	o	comparados	que	estudios	
globales de incumplimiento.

Estos estudios sectoriales permiten determi-
nar	qué contribuyente o sector evade y las ma-
niobras para ello. 

Solo de su profundo conocimiento se podrá 
ser	más	eficiente	en	el	objetivo	central	de	las	
AATT cual es incrementar los niveles de cum-
plimiento voluntario.

La lucha contra el fraude debe ser un objetivo 
primario de las AATT, para lo cual deben com-
binarse acciones de control y servicios, en una 
única estrategia de control.

Debido a la complejidad del fenómeno se re-
quiere	de	más	cooperación	entre	organismos	
del propio país y con otras AATT. En ALC hay 
mucho espacio para avanzar en esta materia, 
sobre	todo	apoyándose	en	los	grandes	benefi-
cios de la digitalización.

La estrategia de lucha contra la evasión y la 
elusión en el ámbito nacional e internacional 
requieren	de	un	enfoque	multidimensional,	co-
operativo, proactivo y de constante adaptación 
al	cambio	tecnológico,	en	el	cual	existe	espa-
cio	para	la	cooperación	regional	en	la	búsque-
da de soluciones integrales y coherentes, con-
siderando	que	las	AATT	cumplen	un	rol	crucial	
al respecto.

Combatir	el	flagelo	debe	ser	una	cuestión	de	
Estado sobre todo en la región más desigual 
del	planeta	que	es	América	Latina.	

La percepción social de las AATT y del Estado 
es	básica	para	aproximarse	a	las	causas	e	im-
portancia de la evasión.
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Las situaciones de impunidad y corrupción ge-
neran más fraude y desincentivan al cumplidor.

Se debe continuar concientizando a los ciuda-
danos de las nefastas consecuencias del frau-
de,	y	sobre	todo	a	la	justicia	para	que	aplique	
sanciones efectivas a los delitos conforme a 
los códigos penales de cada país.

Hoy muchos países analizan reformas tributa-
rias dentro de lo cual, creo, es vital analizar 
el tema de la evasión y asimismo los gastos 
tributarios. 

Los	costosos	gastos	tributarios,	que	promedia-
ron	el	 3.7%	del	PIB	en	América	Latina	entre	
2015 y 2019, deben revisarse para asegurarse 
que	 están	 logrando	 sus	 objetivos	 y,	 si	 no	 es	
así, reorientarse para incentivar la inversión en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la práctica en muchos países los gobiernos 
agregan	nuevos	gastos	tributarios	sin	siquiera	
evaluar los anteriores. 

Es clave evaluar en forma permanente los gas-
tos tributarios, ver si han cumplido su objetivo 
o de lo contrario suprimirlos.

Es vital ampliar las bases tributarias, revi-
sando	los	gastos	tributarios,	simplificando	los	
costos de cumplimiento tributario y los cos-
tos de administración tributaria aprovechando 

para ello las múltiples ventajas de la digitali-
zación. 

La	política	fiscal	deberá	contribuir	al	 logro	de	
estas metas a través de un sistema de tributa-
ción	progresivo	y	eficiente,	y	de	un	gasto	pú-
blico	 efectivo	 y	 equitativo	 que	 dé	 prioridad	 a	
atender las necesidades de las sociedades de 
la región.

Las Administraciones Públicas transitan hoy 
una oportunidad histórica para apostar por 
la digitalización poniendo al ciudadano como 
centro de los servicios. Deben buscar simpli-
ficar	trámites,	reducir	la	burocracia,	aportando	
con ello más transparencia en pos de la lucha 
contra la corrupción. 

En	definitiva,	abordar	el	problema	requiere	de	
un análisis más profundo de las causas de la 
evasión, de fortalecer a las AATT con recursos 
humanos y materiales, de una mayor coope-
ración interna e internacional de los países y 
de	reformas	tributarias	que	busquen	la	simpli-
cidad, pero sobre todo la progresividad del sis-
tema para reducir las enormes desigualdades 
de la región y fomentar el desarrollo tan nece-
sario para la recuperación. 

Pero para todo ello será imprescindible la vo-
luntad	política	en	cada	país	de	realmente	que-
rer transformar la realidad para mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos.
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OTROS TEMAS DE 
INTERÉS EN MATERIA 

DE TRIBUTACIÓN
EL RETORNO DEL CONSENSO A LA  
FISCALIDAD INTERNACIONAL Y SUS  
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Domingo Carbajo Vasco
Economista. Licenciado en Derecho. Licenciado en Ciencias Políticas
Inspector de Hacienda del Estado
Agencia Estatal de Administración Tributaria

1. NOTA PREVIA

Como en ediciones anteriores de la revista “Foro Fiscal Iberoamericano”, el objetivo de este artículo 
es	exponer	a	los	lectores	una	descripción	de	los	temas	más	significativos	tratados	en	la	fiscalidad	
internacional durante los seis meses transcurridos desde la última edición del Foro.

Los artículos anteriores10	 (excepto	el	penúltimo	que,	por	 razones	obvias,	se	destinó	a	comentar	
las medidas tributarias ligadas a la pandemia11)	habían	señalado	que	el	problema	central	del	De-
recho	Internacional	Tributario	en	los	próximos	años	sería	el	gravamen	de	la	“economía	digital”	y	
cabe	señalar	al	respecto	que	la	situación	sigue	siendo	idéntica	en	estos	instantes,	aunque	el	eje	
de	las	actuaciones	ahora	es	tratar	de	esbozar	un	nuevo	modelo	de	distribución	de	los	beneficios	
empresariales	entre	las	diferentes	jurisdicciones	fiscales,	el	cual	tenga	en	cuenta	el	impacto	de	la	
digitalización	económica	en	los	paradigmas	clásicos	de	la	fiscalidad	internacional,	específicamente,	
el	hecho	de	que,	para	obtener	beneficios,	muchas	empresas,	en	especial	las	ubicadas	bajo	el	acró-

10 “El panorama de la fiscalidad internacional”, Boletín Foro Fiscal Iberoamericano, n.º 28, primer semestre de 2019, páginas 32 a 
43 y “¿Será posible el retorno del consenso en la fiscalidad internacional?”, Boletín Foro Fiscal Iberoamericano, 31.ª edición, segun-
do semestre de 2020, páginas 34 a 44. Información disponible en: https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml
11 “La COVID-19 y el desarrollo de la fiscalidad internacional”, Boletín Foro Fiscal Iberoamericano, “La Administración Tributaria 
ante la COVID-19”, número 30, primer semestre de 2020, páginas 17 a 32. Información disponible en: https://www.ief.es/Interna-
cional/redes.vbhtml

https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml
https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml
https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml
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nimo GAFA (es decir, Google, Amazon, Face-
book y Apple)12,	 no	 necesitan	 un	 nexo	 físico	
(no solo un establecimiento permanente, des-
de	la	perspectiva	fiscal,	sino	siquiera	un	distri-
buidor)	en	una	jurisdicción	fiscal	determinada,	
para vender sus productos y servicios, tener 
usuarios	y	consumidores	y	configurar,	en	con-
secuencia, un mercado en un lugar determi-
nado.

Un artículo anterior, también publicado en esta 
revista,13	había	concluido	afirmando:	En suma, 
el problema de gravar la denominada “econo-
mía digital” nos va a seguir teniendo perplejos 
en los próximos años y no cabe sino reiterar 
esta	afirmación.

Con posterioridad14,	habíamos	 indicado	que	 la	
ausencia de un acuerdo internacional respec-
to a las propuestas del G-20/OCDE, tendentes 
a	 implementar	un	nuevo	paradigma	de	 la	fis-
calidad universal centrado en dos Pilares: el 
1 y el 2, debido al unilateralismo de algunas 
naciones, en particular, de los Estados Uni-
dos de Norteamérica (en adelante, USA), se 
había traducido tanto en la imposibilidad de 

12	Como	todo	acrónimo	se	cae	en	 la	simplificación,	ya	
que	existen	otras	entidades	empresariales,	verbigracia,	
Glovo, Uber o Airbnb, con un volumen de negocios muy 
significativo	y	modelos	empresariales	también	digitales	
que	podían,	perfectamente,	formar	parte	de	este	acró-
nimo.
13	“La	fiscalidad	internacional,	en	la	encrucijada”,	Boletín 
Foro Fiscal Iberoamericano, n.º 27, segundo semestre 
de 2018, páginas 29 a 43. Información disponible en: 
https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml
14	“Nuevas	noticias	desde	el	frente	de	la	fiscalidad	inter-
nacional”, Foro Fiscal Iberoamericano, n.º 29, segundo 
semestre de 2019, página 38 a 53. Información dispo-
nible en: https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml

avanzar	 en	 la	 configuración	 de	 un	 consenso	
internacional en este terreno: la tributación de 
las empresas multinacionales (en adelante, 
EMN) como en la proliferación de gravámenes 
nacionales sobre servicios digitales implemen-
tados bien sobre una presunta renta derivada 
de los negocios realizados en una jurisdicción 
fiscal,	cuyo	modelo	ejemplifica	la	Ley	4/2020,	
de 15 de octubre, del Impuesto sobre Servi-
cios Digitales, en España, ora gravando por el 
Impuesto sobre el Valor Añadido –en adelante, 
IVA– las prestaciones de estos servicios en el 
territorio nacional, caso Chile y del Ecuador15, 
bien combinando las dos modalidades de gra-
vámenes, ora mediante otro tipo de impues-
tos,	pensados	exclusivamente	para	sujetar	las	
prestaciones de bienes y servicios digitales, 
verbigracia, el denominado equalization tax de 
la	 India,	cuyo	ámbito	de	aplicación	se	ha	ex-
pandido en 202116.

Pues bien, el cambio en la Presidencia ame-
ricana de enero de 2021, la nueva Adminis-
tración Joe Biden, ha abierto, nuevamente, 
la posibilidad de retomar ese consenso inter-
nacional,	 previéndose	 que,	 hacia	 octubre	 de	
2021,	existirá	un	acuerdo	en	 relación	al	con-
tenido	 exacto,	 siquiera	 del	 Pilar	 2,	 centrado	
ahora en la implementación de un impuesto 
mínimo	mundial	sobre	los	beneficios	netos	de	
las EMN.

2. LA PROPUESTA OCDE. LOS DOS 
PILARES DE LA TRIBUTACIÓN 
INTERNACIONAL

En una rápida sucesión de acontecimientos, 
con	ritmos	acelerados	similares	a	los	que	nos	
tiene acostumbrados la llamada “economía di-
gital”, apenas consolidado el marco de BEPS17, 
su desarrollo posterior y ampliación, a través 

15	 Y	 Bolivia	 próximamente,	 al	 haber	 presentado	 a	 la	
Asamblea un proyecto de Ley en ese sentido. Mientras, 
Paraguay ha incorporado una retención y varios esta-
dos canadienses han realizado idénticas acciones.
16 Kapadia, Rishi; Shah, Saurabah. Indian Finance Bill 2021 
appears to expand scope on the equalization  levy, Interna-
tional Tax Review, https://www.internationaltaxreview.com/
article/b1qsfng38gyl28/indian-finance-bill-2021-appears-
to-expand-scope-of-the-equalisation-levy#:~:text=As%20
an%20interim%20measure%20to,commerce%20opera-
tors%20within%20its%20ambit.&text=An%20earlier%20
article%20on%20taxing,transactions%20can%20be%20
accessed%20here.
17 En general, para la materia de BEPS, nos remitimos a 
su portal: https://www.oecd.org/tax/beps/about/

https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml
https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml
https://www.internationaltaxreview.com/article/b1qsfng38gyl28/indian-finance-bill-2021-appears-to-expand-scope-of-the-equalisation-levy#:~:text=As an interim measure to,commerce operators within its ambit.&text=An earlier article on taxing,transactions can be accessed here
https://www.internationaltaxreview.com/article/b1qsfng38gyl28/indian-finance-bill-2021-appears-to-expand-scope-of-the-equalisation-levy#:~:text=As an interim measure to,commerce operators within its ambit.&text=An earlier article on taxing,transactions can be accessed here
https://www.internationaltaxreview.com/article/b1qsfng38gyl28/indian-finance-bill-2021-appears-to-expand-scope-of-the-equalisation-levy#:~:text=As an interim measure to,commerce operators within its ambit.&text=An earlier article on taxing,transactions can be accessed here
https://www.internationaltaxreview.com/article/b1qsfng38gyl28/indian-finance-bill-2021-appears-to-expand-scope-of-the-equalisation-levy#:~:text=As an interim measure to,commerce operators within its ambit.&text=An earlier article on taxing,transactions can be accessed here
https://www.internationaltaxreview.com/article/b1qsfng38gyl28/indian-finance-bill-2021-appears-to-expand-scope-of-the-equalisation-levy#:~:text=As an interim measure to,commerce operators within its ambit.&text=An earlier article on taxing,transactions can be accessed here
https://www.internationaltaxreview.com/article/b1qsfng38gyl28/indian-finance-bill-2021-appears-to-expand-scope-of-the-equalisation-levy#:~:text=As an interim measure to,commerce operators within its ambit.&text=An earlier article on taxing,transactions can be accessed here
https://www.internationaltaxreview.com/article/b1qsfng38gyl28/indian-finance-bill-2021-appears-to-expand-scope-of-the-equalisation-levy#:~:text=As an interim measure to,commerce operators within its ambit.&text=An earlier article on taxing,transactions can be accessed here
https://www.oecd.org/tax/beps/about/


BOLETÍN FORO FISCAL IBEROAMERICANO 22

del denominado “marco inclusivo” BEPS, en 
marzo de 2019, la OCDE lanzó un nuevo do-
cumento para tratar de obtener ese acuerdo 
internacional	en	materia	de	fiscalidad	sobre	la	
economía digital18.

Como sabemos, BEPS y sus 15 Acciones19, 
presentadas en 2015, apenas habían sido ca-
paces de entender el problema de la tributa-
ción de la conocida como “economía digital” y 
de plantear un elenco de gravámenes alterna-
tivos	que	permitieran,	de	alguna	forma,	que	las	
jurisdicciones	fiscales	donde	las	GAFA	opera-
ban	y	lograban	beneficios,	recibiesen	su	justa	
parte	 de	 la	 capacidad	 económica	 (beneficio,	
consumo)	que	 las	operaciones	de	estas	em-
presas generaban en sus territorios20.

En “programa de trabajo” de 2019 de la OCDE 
sobre	la	fiscalidad	digital,	si	bien,	por	un	lado,	
recapitulaba	los	textos	que	la	entidad	había	re-
dactado	en	este	terreno,	tanto	en	la	fiscalidad	

18 OECD/G20. Base Erosion and Profit Shifting Project. 
Addressing the tax challenges of the digitalization of the 
economy. Public consultation document, March 2019. 
19 Un resumen en: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-
actions/
20 OECD/G20. Public consultation document. Ad-
dressing the tax challenges of the digitalization of the 
economy, http://www.oecd.org/tax/beps/public-consul-
tation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-
digitalisation-of-the-economy.pdf

indirecta como en la directa, no hacía también 
sino	 reiterar	 que	 las	 tres	 características	más	
novedosas de los modelos de negocio digi-
tales: escala sin masa (scale without mass), 
base económica en los intangibles (heavy re-
liance with intangible assets) y la importancia 
de los datos, la participación de los usuarios y 
sus sinergias con los intangibles (importance 
of data, user participation an their synergies 
with intangible assets) demandaban nuevos 
principios de tributación, superando las restric-
ciones del Programa BEPS y tratando de con-
sensuar internacionalmente la respuesta de 
la comunidad universal a estos desafíos de la 
digitalización; todo lo cual, en última instancia, 
conllevaba el diseño de un nuevo marco para 
la tributación internacional de las empresas, 
en particular, las EMN.

El	documento	de	la	OCDE	relativo	a	la	fiscali-
dad de la economía digital, de marzo de 2019, 
condujo, a nuestro entender, a la superación 
de	 BEPS,	 ya	 que	 expone	 medidas	 fiscales,	
cuyo contenido van más allá del simple gra-
vamen de la economía digital y producen la 
necesidad de reabrir cuestiones marginadas 
en	BEPS	o	 insuficientemente	 tratadas,	mani-
festando, nuevamente, las limitaciones de ese 
proyecto. De esta forma, se habla ya de BEPS 
2.0.

Esta	búsqueda	de	un	nuevo	marco	de	la	fisca-
lidad internacional se superponía en el tiem-

https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/
http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
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po con la consolidación del propio proyecto 
BEPS, convirtiéndole (al menos, los llamados 
“mínimos	estándares”)	en	un	plan	fiscal	de	al-
cance mundial con el desarrollo del programa 
inclusivo BEPS21.

El	texto,	tras	introducir	las	diferentes	fases	de	
trabajo	que	 llevan	a	esa	consulta	pública,	se	
focaliza después en cómo hacer tributar los re-
sultados de la economía digital.

Ello lleva a revisar las reglas de distribución de 
los	beneficios	entre	las	diversas	jurisdicciones	
fiscales,	profit allocation rules, y alterar las dis-
posiciones relativas a la localización de estos 
beneficios,	nexus rules.

Se señalan a este respecto cuatro propuestas, 
agrupadas	en	dos	Pilares,	bloques	o	líneas	de	
actuación, los conocidos como Pilares 1 y 2, 
cada una de las cuales conduce a cambios, 
ciertamente radicales, en la manera de tributar 
las	EMN	con	todo	lo	que	esto	supone,	empe-
zando	por	la	inseguridad	jurídica	que	la	altera-
ción profunda de principios tributarios genera 
la propuesta.

El	primero	de	estos	bloques,	Pilar	1,	propone	
tres	posibles	nexos	para	atribuir	la	potestad	tri-
butaria	sobre	los	beneficios	de	la	economía	di-
gital, vinculándoles a la jurisdicción donde se ha 
creado el valor a someter a gravamen: a) cen-
trarse en el lugar donde los usuarios se encuen-
tran, b) focalizar el gravamen donde se ubican 
los	intangibles	y	c)	altear	las	reglas	que	deter-

21 Respecto a la situación del marco inclusivo de BEPS: 
OECD/G20. Inclusive Framework on BEPS. Progress 
Report July 2019-July 2020, https://www.oecd.org/tax/
beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-progress-
report-july-2019-july-2020.pdf

minen	dónde	se	entiende	existe	una	significati-
va presencia económica de las EMN digitales.
Cada uno de estos planteamientos, lógica-
mente, tiene sus propios problemas, ventajas 
e inconvenientes, pero, asimismo, conduce a 
un	nuevo	paso:	 la	 distribución	 de	 los	 benefi-
cios	gravables	 (que	 son	universales,	 pues	el	
negocio de esas EMN es mundial) entre juris-
dicciones y los criterios y fórmulas a aplicar 
para ese reparto.

Importa	 anotar	 que	 el	 documento	 reconoce	
que,	cualquiera	que	fuese	la	fórmula	de	atribu-
ción	de	beneficios	elegida,	el	modelo	de	precios	
de transferencia, actualmente utilizado y apoya-
do por la OCDE como sistema para dirimir las 
relaciones	entre	las	diferentes	ramas	en	las	que	
lleva a cabo su actividad económica una EMN, 
resultaría trastocado; concepción transforma-
dora,	al	conllevar	el	fin	de	uno	de	los	mitos	del	
modelo	de	fiscalidad	OCDE:	 la	 independencia	
funcional entre las diferentes unidades con las 
que	una	EMN	trabaja	en	el	Mundo22.

Sin embargo, esta manifestación tan radical, 
se matiza seguidamente pues la institución 
sigue sin atreverse (viniendo de la OCDE, tal 
afirmación	supondría	una	auténtica	revuelta)	a	
reconocer	 lo	 que	 entendemos	 por	 inevitable:	
el	fin	del	principio	de	arm´s lenght y su sustitu-
ción por otro, probablemente, la llamada “im-
posición unitaria”, unitary taxation.

La	influencia	de	los	EEUU	y	la	Reforma	Tribu-
taria Trump de 2017 (The Tax Cuts and Job 
Acts)23 se deja ver también en la propuesta, 

22	El	 texto	canónico	en	este	terreno	es:	OECD.	OECD 
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterpris-
es and Tax Administrations, 2017, July, 10, 2017, cuya 
redacción está siendo objeto de revisión en algunos 
capítulos, http://www.oecd.org/tax/oecd-transfer-pric-
ing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-20769717.htm. Así, en 2020, se ha in-
corporado un nuevo Capítulo, relativo a los precios de 
transferencia	 en	 operaciones	 financieras.	 Ver:	OECD.	
Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: 
Inclusive Framework on BEPS, Actions 4,8-10, 11 Feb-
ruary 2020, http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pric-
ing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-frame-
work-on-beps-actions-4-8-10.htm
Una información periódica y actualizada de la situación 
de los debates acerca de los precios de transferencia 
en la OCDE puede hallarse en: https://www.oecd.org/
tax/transfer-pricing/
23 En general, y desde una perspectiva muy favorable a 
esta reforma y sus consecuencias en la competitividad 
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https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-progress-report-july-2019-july-2020.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-progress-report-july-2019-july-2020.pdf
http://www.oecd.org/tax/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
http://www.oecd.org/tax/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
http://www.oecd.org/tax/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/
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como segundo pilar de gravamen, el titulado 
Pilar 2, consistente en un reforzamiento de la 
capacidad impositiva de los países frente a las 
operaciones	con	otras	jurisdicciones	que	apli-
quen	 tipos	de	gravamen	efectivos	 reducidos,	
“recuperando” de alguna manera para el Esta-
do del pago/recepción de la renta el impuesto 
no	 liquidado	 en	 la	 otra	 jurisdicción;	 idea	 que	
tiene su fuente en el llamado modelo GILTI de 
la reforma USA, es decir, el establecimiento de 
una imposición mínima sobre los rendimientos 
obtenidos por las entidades norteamericanas 
en	 el	 exterior	 derivados	 de	 la	 cesión	 de	 sus	
intangibles24.

Sin duda, este segundo planteamiento es el 
más novedoso y se traduciría en una revisión 
generalizada de los mecanismos de “traslado 
de	beneficios”	expuestos	en	BEPS,	extendién-
dolos y ampliándolos, con independencia de 
que	nos	encontremos	o	no	ante	una	EMN	de	
carácter digital, así como de una reforma ra-
dical de los Convenios de Doble Imposición, 
empezando por la necesidad jurídica de imple-
mentar	 estas	 modificaciones	 legislativas	 por	
medio de un nuevo Tratado Internacional; de 
ahí, su carácter revolucionario. 

No	es	de	extrañar	que,	con	el	tiempo,	la	sus-
tancia del Pilar 2 se haya convertido en el nue-
vo	mantra	fiscal:	un	tipo	impositivo	mínimo	so-
bre	el	beneficio	mundial	de	las	EMN25.

En ese sentido, se proponen medidas como: a) 
una	norma	que	faculta	al	Estado	de	la	fuente	a	
gravar	beneficios	sujetos	a	baja	tributación	en	
el Estado de residencia y viceversa y b) una 
regla	 que	 negase	 la	 deducibilidad	 de	 gastos	
generados por pagos a personas o entidades 
en territorios de reducida tributación.

internacional de las empresas norteamericanas, nos re-
mitimos a: https://taxfoundation.org/tax-basics/tax-cuts-
and-jobs-act/
24	Tax	Policy	Center.	Key Elements of the US Tax Sys-
tem. What is GILTI?, https://www.taxpolicycenter.org/
briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-
and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C%20Con-
gress%20added%20a%20new,to%20discourage%20
such%20profit%20shifting.&text=Thus%2C%20if%20
the%20foreign%20tax,of%20the%2050%20per-
cent%20deduction).
25 Janet Yellen calls for a global minimum tax on compa-
nies. Could it happen? The Economist, April 10th 2021 
Edition, https://www.economist.com/finance-and-eco-
nomics/2021/04/08/janet-yellen-calls-for-a-global-mini-
mum-tax-on-companies-could-it-happen

El documento del G/20-OCDE de 2019 seña-
laba,	pues,	dos	 fases	de	gravamen	en	 la	fis-
calidad internacional: el Pilar 1, centrado en 
sujetar,	de	alguna	manera,	los	beneficios	que	
obtienen las entidades por la provisión de ser-
vicios digitales en jurisdicciones donde tienen 
millones de usuarios y donde, sin embargo, no 
poseen	una	base	física,	de	un	“nexo”,	suscep-
tible de ser gravado y controlado por la Admi-
nistración Tributaria (en adelante, AT) compe-
tente y el Pilar 2, cuya idea central es introdu-
cir un gravamen mínimo mundial sobre todas 
las empresas, evitando la deslocalización de 
las sedes empresariales y la “desimposición”, 
de	forma	tal	que	se	pudiera	recuperar	por	una	
AT	cualquier	beneficio	fiscal	o	supuesto	de	no	
gravamen generado en otra jurisdicción por la 
entidad sujeto pasivo del impuesto, por ejem-
plo,	 si	 se	 otorgase	un	 régimen	 fiscal	 especí-
fico	que	conllevara	una	no	tributación	por	 las	
rentas	obtenidas	en	una	jurisdicción	fiscal,	los	
dividendos repatriados a la primera jurisdic-
ción	serían	sometidos	a	gravamen	aunque	el	
Convenio de Doble Imposición estableciese la 
exoneración.

En	resumen,	las	nuevas	reglas	de	la	fiscalidad	
internacional se dividirían en:

a)  El Pilar 1, dirigido a la problemática de la 
distribución de los derechos de tributación 
entre	 las	 diferentes	 jurisdicciones	 fiscales	
del mundo.

b)  El Pilar 2, cuyo tenor continuaría tratando 
las materias BEPS restantes y, además, 
permitiría	a	las	jurisdicciones	fiscales	volver	
a	gravar	aquellas	capacidades	económicas	
que	 otras	 jurisdicciones,	 por	 ejemplo,	me-
diante incentivos tributarios, no sujetan. 

https://taxfoundation.org/tax-basics/tax-cuts-and-jobs-act/
https://taxfoundation.org/tax-basics/tax-cuts-and-jobs-act/
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/08/janet-yellen-calls-for-a-global-minimum-tax-on-companies-could-it-happen
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/08/janet-yellen-calls-for-a-global-minimum-tax-on-companies-could-it-happen
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/08/janet-yellen-calls-for-a-global-minimum-tax-on-companies-could-it-happen
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Se trataría, por lo tanto, de impedir la no-im-
posición, introduciendo incluso una especie 
de gravamen mínimo a nivel universal; de ahí, 
su propia denominación, al conocerse bajo el 
acrónimo GLOBE (Global Anti-Base Erosion 
Rules).

Lograr	 estas	 dos	 finalidades	 necesitaba,	 sin	
embargo, de un vasto trabajo político y técni-
co, cuyo desarrollo se esboza simplemente en 
el “programa” presentado en marzo de 2019 y 
cuya documentación prácticamente completa 
(excepto	 determinados	 detalles	 técnicos)	 se	
produjo en octubre de 2020, cuando se publi-
can tres documentos fundamentales: los blue-
prints de los Pilares 1 y 226 27 y el análisis de su 
impacto económico28.

De esta forma, en el Pilar 1 se comprenden 
tres	bloques	de	actividades:

a) Fórmulas para determinar el importe de los 
beneficios	 sometidos	 a	 los	 nuevos	 derechos	
de	imposición	sujetos	en	cada	jurisdicción	fis-
cal, es decir, solucionar la materia de la alloca-
tion of taxing rights.

26	OECD/G20	Base	Erosion	and	Profit	Shifting	Project	
Tax Challenges Arising from Digitalization – Report on 
Pillar One Blueprint INCLUSIVE FRAMEWORK ON 
BEPS, OECD, 2020. 
27	OECD/G20	Base	Erosion	and	Profit	Shifting	Project	
Tax Challenges Arising from Digitalization – Report on 
Pillar Two Blueprint INCLUSIVE FRAMEWORK ON 
BEPS, OECD, 2020.
28	OECD/G20	Base	Erosion	and	Profit	Shifting	Project	
Tax Challenges Arising from Digitalization – Economic 
Impact Assessment INCLUSIVE FRAMEWORK ON 
BEPS, OECD, 2020.

b)	El	diseño	del	nuevo	punto	de	conexión	para	
que	 los	 negocios	 digitales	 sean	 calificados	
como	“presentes”	en	una	jurisdicción	fiscal,	sin	
una presencia física, y

c)	 Las	 consecuencias	 administrativas	 que	 la	
implementación de las medidas anteriores 
conllevaría.

Delimitar el primer asunto, en sí mismo, no 
era baladí (como tampoco los siguientes) ya 
que	 conlleva	 intentar	 que	 el	 cómputo	 de	 los	
beneficios	gravables	en	cualquier	 jurisdicción	
fiscal	siga	criterios	homogéneos	y	coherentes,	
lo	cual	produce,	 inexorablemente,	 la	cuestión	
añadida de su compatibilidad y su relación con 
el mecanismo de precios de transferencia.

De hecho, en nuestra opinión, este punto es 
la clave de bóveda del sistema y el defec-
to	 central	 de	 toda	 la	 propuesta	porque	 trata	
de conservar, de alguna manera, el sistema 
de precios de transferencia (un clásico de la 
OCDE)29, compatibilizándolo con un nuevo 
mecanismo, el de división residual del bene-
ficio	 (modified residual profit split), conocido 
por las siglas MRSPS, propio de las nuevas 
actividades digitales y de la importancia de la 
cesión de intangibles, en particular, de los co-
nocidos en la propia OCDE como hard to va-
lue intangibles, es decir, intangibles difíciles 
de valorar30.

Ahora bien, el diseño de estos dos Pilares era 
muy	insuficiente	en	el	programa	de	marzo	de	
2019 y estaba plagado de términos jurídicos 
indeterminados e imprecisos; lo primero, por-
que	se	pretendía	dividir	el	gravamen	del	Pilar	1	
entre	 los	denominados	beneficios	 “rutinarios”	
de	las	empresas	y	los	calificados	como	“no	ru-
tinarios”, deducidos estos, generalmente, de la 
posesión de algún tipo de intangible y no se 
indica tampoco la fórmula o el ratio para de-
terminar	cuál	será	el	beneficio	gravable,	según	
las actividades.

29 La última edición de la Guía de Precios de Transfe-
rencia es: OECD. OECD Transfer Pricing Guidelines for 
Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, 
Published on July 10, 2017, www.oecd.org/ctp/interna-
tional-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm. Ver la 
nota a pie de página número 13 arriba.
30 Silberztein, Caroline. Transfer pricing aspects of in-
tangibles: the OECD Project, Transfer Pricing Interna-
tional Journal, https://www.oecd.org/ctp/transfer-pric-
ing/48594010.pdf

http://www.oecd.org/ctp/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm
https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/48594010.pdf
https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/48594010.pdf
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De hecho, es en la redacción de los Blueprints 
de octubre de 2020 donde se trata de dar res-
puesta	 a	 las	 deficiencias	 anteriores,	 aunque,	
en mi opinión, lo hacen limitadamente, obli-
gando a la realización de trabajos técnicos 
posteriores, como se demostró a lo largo del 
primer semestre de 2021.

Sin	embargo,	más	allá	de	las	deficiencias	téc-
nicas	y	de	la	brevedad	de	la	exposición	relati-
va	al	contenido	de	los	dos	Pilares,	lo	que,	de	
verdad, preocupaba a la OCDE era lograr un 
consenso político para el año 2020 respecto 
de	 sus	 líneas	 generales,	 previendo	 que,	 con	
posterioridad, los diferentes grupos de trabajo 
y, en particular, la Task Force on Digital Eco-
nomy,	perfilarían	el	mecanismo	de	tributación	
definitivo.

Pues	bien,	ni	a	finales	de	2019	ni	a	lo	largo	de	
2020 la OCDE/G20 consiguió este objetivo31,  
ante la negativa de los USA, donde el unila-
teralismo de Donald Trump rompió todos los 
puentes	posibles	con	el	multilateralismo	que	la	
OCDE	lidera,	aunque,	es	 importante	señalar-
lo,	bajo	la	careta	norteamericana,	existen	otros	
Estados	que	se	benefician	fuertemente	de	una	
fiscalidad	 que	 podemos	 calificar	 como	 “laxa”	
con las EMN, cuyos ejemplos prototípicos son 
Irlanda,	Holanda	y	Luxemburgo,	por	no	hablar	
del	 significado	unilateralista	del	Brexit	 inglés.	
Todas estas circunstancias impidieron el logro 
del consenso.

Además, la brevedad del documento de 2019 
y las ambigüedades e imprecisiones de los 
textos	 posteriores,	 junto	 con	 la	 complejidad	
del	Pilar	1	y	sus	cálculos,	donde	se	reflejaba	
el	funcionamiento	exacto	de	los	dos	Pilares32, 
generaba muchas dudas sobre su factibilidad, 
hasta	que	 los	Blueprints de	2020	expusieron	
un modelo técnicamente completo de estos 
Pilares33.

31 OECD Secretary-General. Tax Report to G20 Finance 
Ministers and Central Bank Governors, October 2019.
32	Apenas	30	páginas,	pero	de	las	cuales	hay	que	des-
contar las destinadas a comentar el estado de los tra-
bajos	 en	 materia	 de	 transparencia	 fiscal,	 en	 general,	
su	Anexo	2;	trabajos	que,	por	otro	lado,	manifiestan	un	
desarrollo y un impulso muy superior a los debates rela-
tivos	a	la	fiscalidad	digital.
33 Como comparación con la brevedad anterior, sola-
mente	el	texto	del	Bueprint del Pilar 1 cuenta con 230 
páginas e incluso así, deja muchos aspectos técnicos 
para una discusión posterior.

Tales	deficiencias	impedían	conocer	en	detalle	
cuál	era	el	sistema	de	atribución	de	beneficios	
propuesto y cómo se iba a distinguir entre be-
neficios	 “rutinarios”	 y	 “no	 rutinarios”,	 incluso	
parecía	discutible	que	todas	las	empresas	en-
trasen	en	el	modelo,	excluyéndose	no	solo	las	
de una cifra de negocios impropia del estatus 
de EMN (¿750 millones de euros en el ejercicio 
anterior), el cual obliga a declarar los “informes 
país por país” o country-by-country report34, 
sino	 que	 también	 se	 pretendía	 ignorar	 a	 las	
empresas	extractivas	e,	incluso,	a	las	financie-
ras, apareciendo presiones para mecanismos 
de carve out,	 de	 exclusión	 de	 aplicación	 del	
Pilar	1	que	incrementaban	las	dificultades	para	
su aplicación efectiva.

En segundo término, tampoco se tomaban de-
cisiones	en	asuntos	relevantes,	porque	hasta	
2020 no era fácil distinguir claramente entre lo 
que	se	denominan	beneficios	“rutinarios”	y	“no	
rutinarios”,	 cesura	que	nos	parece	una	 tarea	
colosal	y	que	siguen	sin	resolver,	por	cierto,	de	
manera	definitiva	los	Blueprints.

Después	habría	que	dividir	estas	rentas	entre	
jurisdicciones	y	aquí,	quizás	para	“evitar	men-
cionar a la bicha”, se habla, no de un meca-
nismo de cifra relativa o de imposición unitaria 
(al	cual	sigue	reacio	la	OCDE,	a	pesar	de	que	
sus nuevos modelos de valoración cada vez 
se	aproximan	más,	incluso	el	MRSPS),	sino	de	
un método de distribución funcional, fractional 
apportionment method, con variados criterios, 
integrando la inclusión de criterios propios de 
reparto por áreas regionales o actividades 
económicas con características distintivas, 

34 Para más información en este asunto, http://www.
oecd.org/tax/beps/beps-actions/action13/

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action13/
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action13/
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pero más allá de alguna mención o ejemplo 
general, pocas precisiones se incluían en esta 
área en 2019.

Se	mencionan,	al	 igual	que	en	el	 informe	an-
terior, de marzo de 2019, algunos problemas 
específicos,	 supuesto	 del	 tratamiento	 de	 las	
pérdidas, el impacto de las nuevas medidas 
en los Convenios de Doble Imposición y, se-
guidamente, se entra en otra tarea compleja: 
la aplicación del nuevo modelo, el cual, lógica-
mente, necesita de un alto grado de coopera-
ción internacional entre AATT.

También se avanzó en otra idea: bajo el Pilar 
1	se	gravarían	todas	las	empresas	(salvo	ex-
cepciones)	 y	 todos	 los	 beneficios;	 de	 ahí,	 la	
expresión	de	“enfoque	unificado”.

Este	enfoque	unificado	distribuiría	 los	benefi-
cios	a	gravar	en	tres	bloques:

La propuesta de Enfoque Unificado descrita en 
la primera parte de este documento propone 
tres tipos de beneficios imponibles suscepti-
bles de ser atribuidas, de acuerdo con las cir-
cunstancias de cada caso concreto, a una ju-
risdicción de mercado (que, en determinados 
casos, coincide con la del usuario). Esos tres 
tipos de beneficios se describen de forma más 
pormenorizada a continuación. El nuevo dere-
cho de imposición (que recae sobre el benefi-
cio al que se refiere el Importe A) conllevaría 
un incremento de los beneficios atribuidos a las 
jurisdicciones de mercado, aun cuando el gru-

po carezca de presencia imponible en dichas 
jurisdicciones. Un aspecto importante es que el 
segundo y tercer tipo de beneficios (Importes 
B y C) se aplicarían únicamente cuando exista 
un nexo tradicional en la jurisdicción de merca-
do (una filial o un establecimiento permanente), 
pero no en el caso de que exista una presen-
cia imponible como resultado de la aplicación 
de la nueva norma sobre nexos no físicos (que 
daría lugar a la aplicación del Importe A). Un 
elemento indisociable de cada uno de los tres 
tipos de beneficios que conforman las nuevas 
normas propuestas en materia de atribución de 
beneficios es la apuesta clara que se hace por 
la prevención y la resolución de controversias35.

En otro orden de cosas, el informe de octubre 
de 2019, nada dice sobre el Pilar 2, bien por-
que	 lo	 califica	como	una	segunda	 fase	en	el	
diseño de la tributación internacional. Poste-
riormente, el Blueprint	de	2020	expuso	un	sis-
tema completo de integración tributaria para 
el Pilar 2, es decir, las propuestas anti-erosión 
de	 la	base	 imponible	a	nivel	mundial,	paque-
te	conocido	como	GLOBE	y	que	contiene	dos	
vertientes:

35	Anexo.	Propuesta	detallada	sobre	distribución	de	be-
neficios,	en	OCDE.	Documento para consulta pública. 
El	 Enfoque	 Unificado:	 La	 propuesta	 del	 Secretariado	
para el Primer Pilar, 9 de octubre-12 de noviembre de 
2019, http://www.oecd.org/tax/beps/documento-para-
consulta-publica-el-enfoque-unificado-la-propuesta-del-
secretariado-relativa-al-primer-pilar.pdf, párrafo 50.

http://www.oecd.org/tax/beps/documento-para-consulta-publica-el-enfoque-unificado-la-propuesta-del-secretariado-relativa-al-primer-pilar.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/documento-para-consulta-publica-el-enfoque-unificado-la-propuesta-del-secretariado-relativa-al-primer-pilar.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/documento-para-consulta-publica-el-enfoque-unificado-la-propuesta-del-secretariado-relativa-al-primer-pilar.pdf
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a) Planteamientos para integrar en la base im-
ponible	sujeta	en	una	jurisdicción,	rentas	que,	
cualquiera	que	sea	la	causa,	no	lo	han	sido	en	
otra jurisdicción, y

b) Un impuesto sobre los mecanismos utiliza-
dos para erosionar la base imponible, pensa-
do, en particular, para las transferencias intra-
grupo, por ejemplo, de intereses.

Toda la idea central en el punto primero cita-
do consiste en implementar un impuesto mí-
nimo sobre las rentas de las empresas mul-
tinacionales, idea de articulación muy difícil, 
empezando por la necesidad de plantearse 
cuál	es	el	“tipo”	apropiado	y	sobre	qué	base	
se determina, así como las fórmulas para re-
integrar en una jurisdicción las rentas no gra-
vadas	en	otra,	pero	que	se	ha	ido	perfilando,	
especialmente, tras la nueva propuesta USA 
de reforma tributaria bajo la batuta de Joe Bi-
den	 que	 plantea	 una	 alícuota	mínima	 sobre	
los	beneficios	de	las	EMN	del	21%,	en	la	cla-
ve de bóveda del nuevo acuerdo internacio-
nal	en	fiscalidad.

En	el	segundo	bloque	se	trataría	de	introducir	
un	sistema	que	sometiese	efectivamente,	ge-
neralmente, en el país de deducción, los pa-
gos realizados a otro territorio con una tributa-
ción	insuficiente,	incluyendo	la	introducción	de	
retenciones;	generándose	importantes	dificul-
tades con los Convenios de Doble Imposición 
y proliferando los problemas de coordinación 
entre AATT.

En	realidad,	 la	propia	exposición	a	 la	consul-
ta pública, de una propuesta del Secretariado 
de	 la	 OCDE	 relativa	 a	 este	 enfoque	 unifica-
do36 en 2019 ya señalaba, a nuestro entender 
que,	efectivamente,	existía	en	aquel	año	ya	un	

36 Ibídem.

abundante trabajo técnico relativo a la articu-
lación	de	los	dos	Pilares	y	que,	por	otro	lado,	
la OCDE seguía presionando, en el frente po-
lítico, para alcanzar un consenso internacional 
en este terreno.

3. LOS BLUEPRINTS DE 2020 Y LA 
VUELTA DEL ACUERDO POLÍTICO

Pues	bien,	en	2020,	octubre,	aunque	el	con-
senso político en esos momentos seguía sin 
aprobarse (a la espera de tal convención, la 
OCDE entregó, como hemos indicado, ya los 
blueprints	de	 los	dos	Pilares),	 faltaban	exclu-
sivamente para completar los Pilares 1 y 2 
cuestiones de detalle; ahora bien, en ese con-
texto,	a	medida	que	se	retrasaba	el	consenso	
internacional se producía la proliferación de 
los gravámenes sobre los servicios digitales 
prestados por entidades no residentes.

Como hemos indicado anteriormente, y en va-
rias ocasiones, el desarrollo de la problemáti-
ca de la imposición digital y la proliferación de 
gravámenes unilaterales sobre los servicios di-
gitales depende, sustancialmente, de su susti-
tución o no por una alternativa internacional y 
consensuada de gravamen a recaer sobre las 
EMN a nivel internacional37.
 
Es	pues	(como,	en	el	fondo,	cualquier	opción	
económica,	ya	que	la	Economía	es	“Política	
Económica”, Political Economy) una deci-
sión	política	lo	que	iba	a	determinar	el	futu-
ro de los impuestos sobre servicios digitales 
y su naturaleza; mientras tanto, su número 
y variedad no cesaba de incrementarse38, 
expandirse	 territorialmente	 e,	 incluso,	 plan-
tearse alternativas novedosas y genéricas 
de imposición en la economía digital, adap-
tadas	al	entorno	digital	que	la	pandemia,	en	
pleno proceso de aceleración, no hacía sino 
multiplicar geométricamente, incluyendo 

37 Carbajo Vasco, Domingo; Porporatto, Pablo. “Un de-
bate	 más	 vigente	 que	 nunca	 con	 la	 digitalización	 de	
la economía, ¿Cómo se distribuyen entre los países 
las potestades tributarias?”, CIAT, blog, 6 de enero de 
2020, https://www.ciat.org/un-debate-mas-vigente-que-
nunca-con-la-digitalizacion-de-la-economia-como-se-
distribuyen-entre-los-paises-las-potestades-tributarias/
38 Poza, Roberta. "Mapa global de la tributación de los 
servicios digitales", News	Letter	de	PWC	Tax	&	Legal	
Services, mayo de 2020, https://periscopiofiscalylegal.
pwc.es/wp-content/uploads/2020/06/Periscopio_PwC_
Mapa_Global_Tributaci%C3%B3n_Servicios_Digita-
les_Junio_2020.pdf

https://www.ciat.org/un-debate-mas-vigente-que-nunca-con-la-digitalizacion-de-la-economia-como-se-distribuyen-entre-los-paises-las-potestades-tributarias/
https://www.ciat.org/un-debate-mas-vigente-que-nunca-con-la-digitalizacion-de-la-economia-como-se-distribuyen-entre-los-paises-las-potestades-tributarias/
https://www.ciat.org/un-debate-mas-vigente-que-nunca-con-la-digitalizacion-de-la-economia-como-se-distribuyen-entre-los-paises-las-potestades-tributarias/
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/wp-content/uploads/2020/06/Periscopio_PwC_Mapa_Global_Tributaci%C3%B3n_Servicios_Digitales_Junio_2020.pdf
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/wp-content/uploads/2020/06/Periscopio_PwC_Mapa_Global_Tributaci%C3%B3n_Servicios_Digitales_Junio_2020.pdf
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/wp-content/uploads/2020/06/Periscopio_PwC_Mapa_Global_Tributaci%C3%B3n_Servicios_Digitales_Junio_2020.pdf
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/wp-content/uploads/2020/06/Periscopio_PwC_Mapa_Global_Tributaci%C3%B3n_Servicios_Digitales_Junio_2020.pdf
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propuestas de un impuesto digital de carác-
ter global39.

Mientras tanto, la OCDE proseguía sus traba-
jos	“técnicos”	tendentes	a	perfilar	los	aspectos	
que	los	“blueprints”	de	los	Pilares	1	y	2	habían	
dejado sin cerrar, así como a tantear en un 
debate público las materias y parámetros de 
estos	Pilares	que	eran	objeto	de	mayor	crítica,	
debate y discusión.

Los resultados de estos debates públicos40, ce-
lebrados los días 14 y 15 de enero de 2021, 
revelaron	 la	 existencia	 de	 posturas	 diferen-
ciadas,	 incluso,	 entre	 las	 jurisdicciones	 que	
aceptan o apoyan la necesidad de un consen-
so	 internacional	en	materia	de	fiscalidad	que	
establezca un modelo nuevo en esa materia, 
por ejemplo, determinados grupos sociales y 
países disociaban la implantación del Pilar 2, 
cuyo tenor, en el fondo, conlleva una tributa-
ción mínima de las EMN, de la introducción 
del Pilar 1, cuyo impacto se reducía a grandes 
empresas digitalizadas las cuales, generando 
valor	(beneficio	y	rentas)	en	todo	el	Mundo,	ca-
recen	de	nexos	físicos	en	muchas	jurisdiccio-
nes	que	permitan	a	las	AATT	el	control	de	su	
“parte” en esos rendimientos.

Asimismo, otras preocupaciones comunes se 
manifestaron (cuyo contenido interese en esta 
exposición):

a)	Que,	aun	existiendo	un	acuerdo	internacio-
nal relativo al Pilar 2, su introducción no conlle-
vara la eliminación simultánea de los múltiples 
ISDS, produciéndose complicadas sobre im-
posiciones y nuevas complejidades tributarias.

b) Que la complejidad del Pilar 1 y la novedad, 
así como la ambigüedad de los conceptos utili-
zados en ese Pilar, verbigracia, la delimitación 
exacta	y	la	diferenciación	entre	automated di-
gital services y consumer facing businesses, 
no trajeran consigo una variedad creciente del 
sistema tributario y la proliferación de los con-
flictos	entre	 jurisdicciones;	de	ahí,	 la	repetida	
insistencia de muchos de los asistentes a es-

39	Oliver	Lucas-Mas,	Cristian;	Junquera	Valera,	Raúl	Fé-
lix.	A Proposal for a Digital Data Tax and Global Inter-
net Tax Agency, Ed. The World Bank, Washington D.C., 
2021.
40 OECD Tax and digital: Public consultation meeting on 
the Pillar One and Pillar Two Blueprints, https://www.
oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-reports-
on-the-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm

tos debates en la simultánea introducción de 
mecanismos	de	solución	de	conflictos	tributa-
rios, incluso, preventivos.

c) Que el Pilar 1 planteaba enormes proble-
mas jurídicos, por ejemplo, la necesidad, 
nuevamente, de incorporar un nuevo Tratado 
internacional para lograr el consenso de los 
Estados sobre sus rasgos fundamentales, así 
como prácticos (al permitir muchas opciones y 
dejar abiertos varios aspectos de su conteni-
do),	lo	que	dificultaba	una	introducción	simul-
tánea y rápida en todos los Estados del marco 
inclusivo BEPS41,	 sin	 que,	 además,	 estuviese	
claro	que	 los	mecanismos	para	solución	pre-
ventiva	 de	 cualquier	 disputa	 tributaria	 inter-
nacional pudieran ser puestos de marcha de 
manera rápida.

d) La convivencia entre los nuevos Pilares y 
las	 múltiples	 exacciones	 creadas	 para	 obte-
ner recaudación de los servicios y la econo-
mía digital, sobre todo, si tenemos en cuenta 
las	enormes	necesidades	recaudatorias	que	el	
impacto de la COVID-19 está conllevando.

Pero	el	 giro	 político	 que	ha	dado	 la	 vuelta	 a	
ese	 panorama	 de	 la	 fiscalidad	 internacional,	
en el cual la OCDE pretendía cerrar todos los 

41	Para	una	buena	exposición	de	los	puntos	de	debate,	
imposibles de resumir en un artículo de tan limitadas 
páginas, nos remitimos a:
-Serrano Antón, Fernando. “Las reglas de coordinación 
fiscal	internacional	en	el	marco	de	la	economía	digital:	
los Pilares I y II de la OCDE y el cambio de paradigma 
fiscal”,	Revista ICE, noviembre de 2020, páginas 1 a 54.
-Calderón Carrero, José Manuel. “La Reforma Fiscal 
Global derivada del Proyecto 0CDE/G20 BEPS 2.0.: el 
“Blueprint” del Pilar 1”, Revista de Contabilidad y Tribu-
tación, CEF, marzo de 2021, páginas 53 a 100

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-reports-on-the-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-reports-on-the-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-reports-on-the-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm
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elementos	“técnicos”	del	nuevo	modelo	de	fis-
calidad hacia julio de 2021, ha sido el cambio 
de posición en el Tesoro estadounidense, cuyo 
tenor,	de	rechazar	cualquier	propuesta	de	con-
senso internacional, por considerarla contraria 
a los intereses de sus grandes multinacionales 
tecnológicas, ha pasado, por el contrario, a la 
vanguardia	de	los	que	solicitan	un	acuerdo	in-
ternacional	mínimo	en	el	área	fiscal.

Por ello, en abril de 2021, el Tesoro norteame-
ricano dio un giro a su posición y aceptó, con 
matices, las líneas generales de los Pilares 1 
y	2,	aunque	insistió,	entre	otras	materias,	en	la	
necesidad de perfeccionar el trabajo técnico, 
especialmente, en el Pilar 142.

En general, la nueva Administración norte-
americana, bajo el liderazgo de Joe Biden, 
pretende reforzar el multilateralismo, abando-
nando la visión nacionalista y unilateral de su 
antecesor Donald Trump43; a la vez, su modelo 
económico interno es diferente.

En estas condiciones y vinculada a una nueva 
Reforma	Fiscal	en	USA	que	altera	alguno	de	
los aspectos de la Reforma Fiscal norteame-
ricana anterior, el Tesoro norteamericano, no 
solo acepta la necesidad de un gran acuerdo 
internacional tributario bajo la dirección técni-
ca	de	 la	OCDE,	sino	que	ha	apoyado	expre-
samente la implantación de un impuesto míni-
mo	del	21%	(anótese	que	bastante	superior	al	
teórico	12,5%	que	se	estaba	barajando	como	
exacción	mínima	bajo	el	Pilar	2)	sobre	los	be-
neficios	mundiales	de	todas	las	EMN44.

En	estas	condiciones	políticas,	parece	que	so-
lamente	es	cuestión	de	meses	que	ese	“Pilar	
2”, levemente matizado, sea aprobado y lan-
zado	 como	 nuevo	 marco	 de	 la	 fiscalidad	 in-
ternacional45; pero, a nuestro entender, siguen 
existiendo	cuestiones	centrales	del	nuevo	pa-
radigma	que	han	de	resolverse,	previamente,	
desde los jurídicos (por ejemplo, la necesidad 

42 Presentation by the United States. Sterring Group of 
the Inclusive Framework Meeting, April 2021.
43 Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yel-
len on International Priorities to The Chicago Council on 
Global Affairs, https://home.treasury.gov/news/press-
releases/jy0101
44 Rappeport, Alan. Yellen calls for a global minimum 
corporate tax rate, The New York Times, April 5, 2021.
45 OECD.OECD Secretary-General Tax Report to G20 
Finance Ministers and Central Bank Governors, Italy, 
April 2021. 

de un nuevo Tratado de Fiscalidad Internacio-
nal	 que	 plasme	 ese	 consenso,	 lo	 cual,	 a	 su	
vez, producirá importantes dilaciones tempora-
les en su aplicación, dado el complejo proceso 
doméstico	de	ratificación	de	cualquier	Tratado	
Internacional) hasta los económicos (verbigra-
cia,	el	cálculo	y	la	cuantificación	exacta	de	ese	
gravamen “mínimo”) y, en nuestro caso, sigue 
produciéndose el problema de la convivencia 
entre los gravámenes sobre servicios digitales 
nacionales, cuya capacidad recaudatoria en 
momentos	 de	 crisis	 fiscal	 como	 la	 producida	
por la COVID-19 no ha hecho sino reforzarse 
y el nuevo tributo mínimo.

Parece,	por	lo	tanto,	que	es	posible	una	espe-
cie de Pilar 2 con acuerdo internacional inclui-
do y, de hecho, la OCDE sigue trabajando en 
el desarrollo de medidas para evitar la elusión 
fiscal	 internacional	y	hacer	 inviable	 la	prolife-
ración de nuevos impuestos sobre servicios 
digitales	que	impedirían	o	dificultarían	el	logro	
del Pilar 246.

De	ahí,	el	relativo	optimismo	que	vuelve	a	exu-
dar la OCDE respecto a la posibilidad de lograr 
un consenso en la materia hacia octubre de 
202047;	pero	solo	el	tiempo,	“que	todo	lo	cura”,	
nos dará la respuesta a estos interrogantes.

46 Connolly, Doug. OECD preparing plan to stop unila-
teral tax measures, Saint Amans says, MNE	Tax,	May 
4, 2021.
47 OECD Secretary-General  Tax Report to G20 Finance 
Ministers and Central Bank Governors. Italy, April 2021, 
https://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-
report-g20-finance-ministers-april-2021.pdf

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0101
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0101
https://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-april-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-april-2021.pdf
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4. LOS OTROS FOCOS DE ATENCIÓN DE 
LA FISCALIDAD INTERNACIONAL

Ahora	bien,	la	OCDE	no	se	dedica	exclusiva-
mente	 al	 desarrollo	 del	 “enfoque	 integrado”	
sobre	la	fiscalidad	internacional	y,	además,	no	
es	la	única	organización	internacional	que	ex-
pone propuestas al respecto.

Así,	 queremos	 destacar	 un	 cierto	 relanza-
miento por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, en temas tributarios: 
tercera edición del Manual Práctico sobre Pre-
cios de Transferencia para países en vías de 
desarrollo48, propuesta (auténtica alternativa a 
los gravámenes sobre servicios digitales) de 
un criterio de reparto de la tributación de es-
tos servicios bajo su modelo de Convenio de 
Doble Imposición, nuevos artículos 12 A49 y 12 
B, etc. Asimismo, el Fondo Monetario Interna-
cional	ha	respaldado	la	idea	de	una	exacción	
mínima	sobre	los	beneficios	de	las	EMN,	aun-

48 United Nations. Economic &Social Affairs. United 
Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Deve-
loping Countries (2021), STE/ESA/377; Ed. United Na-
tions, New York, 2021; 
49 https://www.un.org/development/desa/financing/
sites/www.un.org.development.desa.financing/fi-
les/2020-08/TAX%20TREATY%20PROVISION%20
ON%20PAYMENTS%20FOR%20DIGITAL%20SERVI-
CES.pdf

que	solamente	fuera	para	recaudar	en	tiempos	
de la COVID-19.

En general, podemos mencionar las siguien-
tes	áreas	de	 trabajo	en	materia	de	fiscalidad	
internacional	en	el	seno	de	la	OCDE,	aunque	
prácticamente	no	haya	una	sola	materia	fiscal,	
incluyendo las relativas a las AATT, no trate 
esta institución50	o	sus	entidades	afines,	en	par-
ticular, el Foro Global de Transparencia e In-
tercambio de Información en materia Fiscal51 y 
el Foro de Administraciones Tributarias52:

1º) Continúa el proceso de la llamada “implan-
tación inclusiva” de la Iniciativa BEPS53 y sus 
15 Acciones, de acuerdo a las propuestas de 
la OCDE.

En ese sentido, 139 jurisdicciones se habían 
comprometido a implementar el programa en 
marzo de 202154,	 cifra	que	da	una	 idea	de	 la	
práctica universalización del Programa BEPS. 

50 Passim, https://www.oecd.org/tax
51 https://www.oecd.org/tax/transparency/
52 https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/
53	En	relación	a	este	concepto	y	su	significado,	nos	re-
mitimos a: About the Inclusive Framework on BEPS, 
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm
54 http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-
beps-composition.pdf

https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-08/TAX TREATY PROVISION ON PAYMENTS FOR DIGITAL SERVICES.pdf
https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-08/TAX TREATY PROVISION ON PAYMENTS FOR DIGITAL SERVICES.pdf
https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-08/TAX TREATY PROVISION ON PAYMENTS FOR DIGITAL SERVICES.pdf
https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-08/TAX TREATY PROVISION ON PAYMENTS FOR DIGITAL SERVICES.pdf
https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-08/TAX TREATY PROVISION ON PAYMENTS FOR DIGITAL SERVICES.pdf
https://www.oecd.org/tax
https://www.oecd.org/tax/transparency/
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf
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El amplio número produce vértigo y podemos se-
ñalar	que	constituye	el	gran	éxito	del	Programa	
BEPS:	el	reconocimiento	de	que,	en	un	contexto	
de creciente contradicción entre la globalización 
y unas AATT, las cuales siguen pensando en 
términos de soberanía nacional y ven limitadas 
sus actuaciones a las fronteras nacionales, la 
única solución pragmática es la cooperación de 
las	propias	AATT	para	 luchar	 contra	 la	planifi-
cación	fiscal	internacional,	hábilmente	inducida	
por el agente más dinámico de la globalización: 
las empresas multinacionales, EMN55.

De hecho, este número es solo superado por la 
membresía del Foro Global de Transparencia e 
Intercambio de Información para Fines Fisca-
les, el cual, en marzo de 2021, había logrado 
disponer de 162 miembros56;	mientras	que,	por	
ejemplo,	las	jurisdicciones	que	habían	firmado	
el denominado “Instrumento Multilateral”57, eran 
95, a 20/04/202158.

Esta generalización conlleva una auténtica 
universalización de los principios de Derecho 
Fiscal	 Internacional	que	 introduce	BEPS,	por	
ejemplo, la eliminación de la “no tributación” de 

55 No es lugar para entrar en el debate acerca de la ver-
dadera naturaleza de estos agentes económicos y su 
propia	definición.	
A nuestro entender, nos enfrentamos a un nuevo mode-
lo	de	empresa:	la	empresa	transnacional	que	ya	había	
surgido en la década de los ochenta del siglo pasado. 
Vid. Ruiz	García,	Enrique.	La era de Carter. Las trans-
nacionales, fase superior del imperialismo, Ed. Alianza, 
colecc. El Libro de Bolsillo, Madrid, 1978.
56 https://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-glo-
bal-forum/members/
57	Nos	 referimos,	exactamente,	a	 la	 “Convención	Mul-
tilateral	para	 implementar	 los	 tratados	fiscales	y	medi-
das	conexas	para	prevenir	BEPS”,	más	conocida	por	el	
acrónimo MIL. 
La situación de este Tratado Multilateral, sus objetivos, 
potencias	firmantes,	etc.,	puede	verse	en:	https://www.
oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-imple-
ment-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm.
Por	otro	 lado,	conviene	 recordar	que	el	MIL	deriva	de	
una Acción de BEPS, concretamente, de la 15, “De-
sarrollar	 un	 instrumento	multilateral	 que	modifique	 los	
convenios	 fiscales	 bilaterales”,	 https://www.oecd.org/
tax/beps/beps-actions/action15/, pero no es un “están-
dar mínimo” y, por lo tanto, no hay una obligación jurí-
dica para las partes signatarias del modelo inclusivo de 
BEPS de aceptar este Tratado.
En este sentido, demostrando nuevamente su unilate-
ralidad,	la	posición	de	Estados	Unidos	es	significativa.
58 https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signato-
ries-and-parties.pdf

las actividades de las EMN59, pero también ge-
nera	que	las	“jurisdicciones	no	cooperativas”,	
ajenas	al	proyecto,	adquieren	una	 intensidad	
competitiva	superior	frente	a	las	firmantes	muy	
acusada, ante la cual debería reaccionarse de 
una manera consensuada y, además, con cier-
tos aspectos sancionadores.

Desgraciadamente, ni la OCDE ni ninguna ins-
titución internacional ha alcanzado ese grado 
de	coerción	que	permitiría	eliminar	los	“aguje-
ros	negros”	de	 la	fiscalidad	 internacional,	por	
todos conocidos60.

Ahora bien, bajo esa aparente unanimidad y 
universalización del proyecto, subyacen am-
plias limitaciones, confrontación de intereses 
y	problemas	en	su	aplicación	“coordinada”	que	
se	irán	dejando	ver,	a	medida	que	se	vaya	im-
plementando, ver infra.

59 Passim. OCDE. Proyecto OCDE/G20 sobre la Ero-
sión	de	la	Base	Imponible	y	el	Traslado	de	Beneficios.	
Informes	finales	2015.	Resúmenes,	 París, 2015, https://
www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-fina-
les-2015.pdf
60	Ni	siquiera	la	organización	de	cooperación	económica	
e institucional más avanzada del mundo: la Unión Euro-
pea (en adelante, UE) posee una capacidad sancionado-
ra	exterior	en	materia	fiscal	suficiente,	aunque	también	
ha desarrollado mecanismos al respecto, por ejemplo, la 
lista	de	paraísos	fiscales	o,	 jurídicamente	hablando,	 la	
lista europea de “jurisdicciones no cooperativas”. 
Este	listado,	cuya	eficacia	es	más	que	discutible,	se	re-
nueva cada seis meses. 
La mención de estas jurisdicciones y las causas para 
figurar	bajo	 la	precitada	denominación	aparecen	en	el	
“Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea”,	serie	C,	de	17	de	
octubre de 2019, 219/C 351/06.
Sobre	 sus	 integrantes	 y	 justificación	 puede	 verse,	 en	
general: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/
eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

https://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/members/
https://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/members/
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action15/
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action15/
https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
https://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-finales-2015.pdf
https://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-finales-2015.pdf
https://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-finales-2015.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
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2º)	En	otro	orden	de	cosas,	existe	una	crecien-
te	 preocupación	 en	 la	 OCDE	 por	 lograr	 que	
esa implantación de BEPS, por un lado, sea 
efectiva	y,	por	otra	parte,	que	no	se	fragmente,	
para lo cual se están diseñando e incorporando 
múltiples herramientas, toolkits, para ayudar a 
aquellos	países	que	carezcan	de	la	capacidad	
administrativa,	 técnica	 o	 financiera	 para	 esa	
implementación61, única manera efectiva, asi-
mismo, para universalizar el “marco inclusivo”, 
dadas	las	grandes	deficiencias	de	las	AATT	de	
muchas naciones.

Precisamente, para desarrollar esa aplicación 
uniforme de BEPS, favorecerla y facilitarla, 
adaptándola a las realidades y necesidades 
propias de cada Región, la OCDE está contan-
do con las organizaciones tributarias regiona-
les, empezando por el Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias, CIAT62.

Nuevamente, el impulso dado a estas estra-
tegias de cooperación entre AATT responde 
al	 convencimiento	 de	 que,	 ante	 la	 ausencia	
de	una	institución	o	entidad	que	disponga	de	
competencias universales o, al menos, regio-
nales	en	el	terreno	de	la	fiscalidad,	solo	sabe	
la coordinación y el apoyo mutuo.

Esta cooperación, concepto superador de una 
simple coordinación, está también saltando por 

61 Sobre ese terreno, el portal de la OCDE sobre el in-
clusive framework ofrece una amplia información de 
herramientas, por ejemplo, en materia de educación y 
formación, nos remitimos a: Gobal relations calendar of 
events 2019, http://www.oecd.org/tax/tax-global/global-
relations-calendar-of-events.htm
62 CIATData le brinda información sobre la evolución de 
la implementación del Plan de Acción BEPS en 36 paí-
ses, https://www.ciat.org/ciatdata-le-brinda-informacion-
sobre-la-evolucion-de-la-implementacion-del-plan-de-
accion-beps-en-36-paises/

encima de las puras convenciones jurídicas 
o los Tratados Internacionales clásicos, cuyo 
ejemplo prototípico sigue siendo el Modelo de 
Convenio de la OCDE para evitar la doble impo-
sición sobre la renta y el patrimonio63, al haber 
desarrollado mecanismos de relación entre las 
propias AATT con un contenido de asistencia 
mutua y cuyo ejemplo prototípico (en cuanto, a 
nuestro	entender,	anticipa	el	modelo	de	fiscali-
zación del futuro) es la herramienta Inspectors 
without borders, “Inspectores sin fronteras”64.

3º) Los frentes de trabajo “técnicos” de la OCDE 
y de sus instituciones paralelas, entre las cua-
les, debemos destacar dos en particular:

– El Foro Global de Transparencia e Intercam-
bio de Información65, cuyos ejes de actuación 
son el logro de la “transparencia” en las activi-
dades	fiscales	 internacionales	y	el	 impulso	al	
intercambio de información tributaria, sea esta, 
siguiendo el acuerdo bilateral o de manera au-
tomática, siendo cada vez más evidente (aun-
que	solamente	sea	por	razones	de	eficacia	y	
eficiencia)	que	el	modelo	bilateral	debe	dejar	
paso al acuerdo multilateral, es decir, al meca-
nismo del Common Reporting System, CRS66.

– El Foro de Administraciones Tributarias, FAT67, 
el cual también está pasando de ser un simple 

63 La última edición del Modelo, 2017, adaptada precisa-
mente	a	las	exigencias	de	BEPS,	es	la	décima	edición	
de su versión “completa” (full version, publicada el 25 de 
abril de 2019. OECD. Model Tax Convention on Income 
and Capital (Full version), 2017, https://www.oecd.org/
tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-
capital-2017-full-version-g2g972ee-en.htm
64 OECD. Tax Inspectors Without Borders and partners 
pass USD 1 billion milestone in additional tax revenues 
for developing countries, https://oecd.org/tax/tax-in-
spectors-without-borders-and-partners-pass-usd-1-billi-
on-milestone-in-additional-tax-revenues-for-developing-
countries.htm
65 https://www.oecd.org/tax/transparency/el-foro-global-
marca-un-cambio-dramatico-en-la-lucha-contra-la-eva-
sion-fiscal-con-el-inicio-generalizado-del-intercambio-
automatico-de-informacion-financiera.htm
66 Acerca del programa, su situación (tras un segundo 
informe comprehensivo acerca de su estado de imple-
mentación), características técnicas, etc., lo mejor es 
remitirse a su portal de Internet: https://www.oecd.org/
tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
67 https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/com-
mon-reporting-standard/,	 cuya	 finalidad	 es	 que	 las	 53	
AATT	que	lo	componen,	"discutan	e	influyan	en	las	ten-
dencias globales y desarrollen nuevas ideas para po-
tenciar la Administración Fiscal alrededor del mundo".

http://www.oecd.org/tax/tax-global/global-relations-calendar-of-events.htm
http://www.oecd.org/tax/tax-global/global-relations-calendar-of-events.htm
https://www.ciat.org/ciatdata-le-brinda-informacion-sobre-la-evolucion-de-la-implementacion-del-plan-de-accion-beps-en-36-paises/
https://www.ciat.org/ciatdata-le-brinda-informacion-sobre-la-evolucion-de-la-implementacion-del-plan-de-accion-beps-en-36-paises/
https://www.ciat.org/ciatdata-le-brinda-informacion-sobre-la-evolucion-de-la-implementacion-del-plan-de-accion-beps-en-36-paises/
https://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-version-g2g972ee-en.htm
https://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-version-g2g972ee-en.htm
https://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-version-g2g972ee-en.htm
https://oecd.org/tax/tax-inspectors-without-borders-and-partners-pass-usd-1-billion-milestone-in-additional-tax-revenues-for-developing-countries.htm
https://oecd.org/tax/tax-inspectors-without-borders-and-partners-pass-usd-1-billion-milestone-in-additional-tax-revenues-for-developing-countries.htm
https://oecd.org/tax/tax-inspectors-without-borders-and-partners-pass-usd-1-billion-milestone-in-additional-tax-revenues-for-developing-countries.htm
https://oecd.org/tax/tax-inspectors-without-borders-and-partners-pass-usd-1-billion-milestone-in-additional-tax-revenues-for-developing-countries.htm
https://www.oecd.org/tax/transparency/el-foro-global-marca-un-cambio-dramatico-en-la-lucha-contra-la-evasion-fiscal-con-el-inicio-generalizado-del-intercambio-automatico-de-informacion-financiera.htm
https://www.oecd.org/tax/transparency/el-foro-global-marca-un-cambio-dramatico-en-la-lucha-contra-la-evasion-fiscal-con-el-inicio-generalizado-del-intercambio-automatico-de-informacion-financiera.htm
https://www.oecd.org/tax/transparency/el-foro-global-marca-un-cambio-dramatico-en-la-lucha-contra-la-evasion-fiscal-con-el-inicio-generalizado-del-intercambio-automatico-de-informacion-financiera.htm
https://www.oecd.org/tax/transparency/el-foro-global-marca-un-cambio-dramatico-en-la-lucha-contra-la-evasion-fiscal-con-el-inicio-generalizado-del-intercambio-automatico-de-informacion-financiera.htm
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/


BOLETÍN FORO FISCAL IBEROAMERICANO 34

foro de debate e intercambio de ideas al diseño 
e implementación de herramientas de coopera-
ción entre las AATT, verbigracia, el International 
Tax Compliance Assurance Program, ICAP, el 
cual se encuentra ya en su fase 2.068.

En	 este	 punto,	 podemos	 clasificar	 las	 líneas	
de acción de la OCDE en dos grandes áreas:

a) Las de desarrollo técnico de los proyectos e 
iniciativas	que	ya	están	en	marcha,	empezando	
por la propia BEPS, pues los documentos gene-
rales, políticos, dejan paso inmediatamente a la 
labor técnica, de detalle, de los funcionarios de 
las	AATT	implicadas;	actividad	que	se	desarro-
lla en Grupos de Trabajo y comités muy diver-
sos	y	diversificados,	empezando	por	 los	“Gru-
pos de Trabajo”, unidades burocráticas clásicas 
del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE69, a 
los	que	se	han	añadido	los	derivados	del	Stee-
ring Group on the Inclusive Framework of the 
OECD,	donde	aparece	la	muy	significativa	Task 
Force in the Digital Economy, centro técnico de 
esencial interés en estos instantes70.

Es	importante	resaltar	que,	cualquier	acuerdo	
político (en materia de transparencia tributaria, 
intercambio de información, gravamen de la 

68 OECD. FAT. International Tax Compliance Assurance 
Program Pilot Handbook 2.0. https://www.oecd.org/tax/
forum-on-tax-administration/publications-and-products/
international-compliance-assurance-programme-pilot-
handbook-20.htm y OECD. FAT. International Compli-
ance Assurance Programme Handbook for tax admin-
istrations and MNE groups, 18 February 2021, https://
www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publi-
cations-and-products/international-compliance-assur-
ance-programme-handbook-for-tax-administrations-
and-mne-groups.pdf
69 https://www.oecd.org/tax/beps/committee-on-fiscal-
affairs-and-subsidiary-bodies-organigramme.pdf
70 OECD. Tax and digitalisation, October 2018.

economía	digital,	etc.)	requiere,	posteriormen-
te, un gran desarrollo técnico de delimitación, 
delimitación de conceptos, cálculos de impac-
to, preparación de normativa o modelos tecno-
lógicos, etc., a perfeccionar por grupos de fun-
cionarios	de	las	AATT,	altamente	cualificados.

Por eso, acuerdos políticos anteriores, empe-
zando por las Acciones de BEPS, son, pos-
teriormente, seguidos de tales trabajos. Ade-
más, la propia naturaleza de la labor de la 
OCDE necesita, por un lado, evaluar los resul-
tados obtenidos, fine tunning, adaptarlos a las 
alteraciones de los entornos, empezando por 
los tecnológicos, supuesto de los templates 
informáticos	 que	 dan	 base	 al	 intercambio	 de	
información tributaria por medios automáticos, 
Common Reporting System, CRS71 e, incluso, 
la ausencia de capacidad sancionadora es su-
plida por mecánicas de peer reviews (revisión 
entre pares) e informes de evaluación. 

b)	 Junto	a	este	bloque	de	 labores,	 de	por	 sí	
inmensas, no podemos olvidar, por un lado, la 
continuación de las actividades ordinarias en 
fiscalidad	de	la	OCDE	que	van	desde	la	con-
solidación	y	adaptación	de	textos,	guías	y	do-
cumentos clásicos editados por esta organiza-
ción, algunos de gran relevancia para la Políti-
ca Fiscal, ver abajo, hasta la incorporación de 
variadas	problemáticas	 fiscales,	 por	 ejemplo,	
las	características	que	debe	reunir	el	IVA	en	la	
fiscalidad	 internacional72 o el aprovechamiento 
de las propias Plataformas Digitales para la re-
caudación del IVA73.

Ponemos	dos	ejemplos	que	revelan	cómo	des-
de	hace	muchos	años	cualquier	profesional	u	
observador interesado en conocer los proble-
mas de la Fiscalidad internacional y, crecien-
temente, de las AATT en su conjunto, ha de 
acudir a los trabajos de la OCDE74 como refe-

71 https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/com-
mon-reporting-standard/
72 OECD. International VAT/GST Guidelines, April 12, 
2017, https://www.oecd.org/ctp/international-vat-gst-
guidelines-9789264271401-en.htm
73 OECD. The role of digital platforrms in the collection 
of VAT/GST on online sales. As presented for consid-
eration at the fifth meeting of the Global Forum of VAT, 
March 2019, http://www.oecd.org/tax/consumption/the-
role-of-digital-platforms-in-the-collection-of-vat-gst-on-
online-sales.pdf
74	Una	visión	general	de	los	trabajos	que	la	OCDE	está	
efectuando	durante	2020-2021	en	materia	fiscal	puede	
encontrarse en: OECD. OECD Work on Taxation, 2021, 

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-pilot-handbook-20.htm
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-pilot-handbook-20.htm
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-pilot-handbook-20.htm
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-pilot-handbook-20.htm
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-and-mne-groups.pdf
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-and-mne-groups.pdf
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-and-mne-groups.pdf
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-and-mne-groups.pdf
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-and-mne-groups.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/committee-on-fiscal-affairs-and-subsidiary-bodies-organigramme.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/committee-on-fiscal-affairs-and-subsidiary-bodies-organigramme.pdf
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
https://www.oecd.org/ctp/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm
https://www.oecd.org/ctp/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm
http://www.oecd.org/tax/consumption/the-role-of-digital-platforms-in-the-collection-of-vat-gst-on-online-sales.pdf
http://www.oecd.org/tax/consumption/the-role-of-digital-platforms-in-the-collection-of-vat-gst-on-online-sales.pdf
http://www.oecd.org/tax/consumption/the-role-of-digital-platforms-in-the-collection-of-vat-gst-on-online-sales.pdf
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rencia, guía, asistencia técnica o, simplemen-
te, para información.

Nos referimos a:

– La ya mencionada versión completa, edición 
2017, del Modelo de Convenio de la OCDE 
para evitar la doble imposición sobre la renta y 
el patrimonio, un clásico sin duda en el Dere-
cho Internacional Tributario, totalmente adap-
tado a los principios BEPS75 76, cuyo conteni-
do, asimismo, está siendo complementado por 
otros trabajos, supuesto, del nuevo Capítulo X 
en materia de transacciones financieras77.

En general, la insatisfacción con el sistema 
de precios de transferencia es creciente en la 
doctrina	y	prácticas	internacionales,	aunque	la	
OCDE destina abundantes recursos a las me-
joras técnicas del modelo y a la incorporación 
de	 mecanismos	 más	 flexibles	 de	 valoración,	
verbigracia, el profit split.

– La revisión técnica y constante de la propias 
15 Acciones de BEPS, junto con un constan-
te control y seguimiento de su aplicación, a 
través de los sistemas de revisión de pares o 
peer review78.

https://www.oecd.org/tax/centre-for-tax-policy-and-ad-
ministration-brochure.pdf
75	Y	cabe,	asimismo,	recordar	que	la	OCDE	no	solo	(ni	
principalmente) es un foro de pensamiento y debates en 
materia	de	fiscalidad,	sino	que,	prácticamente,	no	existe	
materia	de	carácter	económico	y	social	que	escape	al	
interés y alcance de este think tank, de esta organiza-
ción de cooperación económica internacional.
Para comprender el alcance de sus funciones y sus tra-
bajos basta con acudir regularmente a la información 
que	aparece	en	su	portal:	www.oecd.org y, en materia 
fiscal,	www.oecd.org/tax
76 OECD. Model Tax Convention on Income and Capital 
(Full Version), Available from 25 April, 2019, http://www.
oecd.org/tax/model-tax-convention-on-income-and-on-
capital-2017-full-version-g2g972ee-en.htm. 
Esta versión completa incluye los comentarios; por el 
contrario, la denominada condensed version no, la cual 
ha sido publicada el 18 de diciembre de 2017, https://
www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-in-
come-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm
77 Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS: ACTIONS 4, 
8-10, February 2020, https://www.oecd.org/tax/beps/
transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-in-
clusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.pdf. Nos re-
mitimos a la nota número 13 de arriba.
78 Ver como un simple ejemplo de las metodologías de 
revisión entre pares: OECD releases new methodology 

c)	Las	nuevas	líneas	de	acción	que	la	OCDE	
está generando para construir un Derecho In-
ternacional Tributario, las cuales pueden, a su 
vez,	clasificarse	de	la	siguiente	forma:

– Creación (como hemos anticipado) de nue-
vas herramientas e instrumentos para poten-
ciar	la	cooperación	entre	las	AATT	que	se	ins-
criben, ver arriba, entre las recientes líneas de 
Política Fiscal de la OCDE.

– El desarrollo de modernos proyectos, por 
ejemplo,	el	relativo	a	la	 incertidumbre	fiscal	y	
las medidas para mitigarla79, el cual, en reali-
dad, es un intento de compensación a las crí-
ticas formuladas a la organización por su ca-
pacidad	 para	 innovar	 en	materia	 fiscal,	 pues	
no	podemos	olvidar	que	las	alteraciones	en	los	
paradigmas	y	principios	de	la	fiscalidad	inter-
nacional conllevan inseguridad jurídica.

– Las estadísticas fiscales80, cuya metodo-
logía, por ejemplo, en materia del cálculo de 
la	presión	fiscal	han	servido	de	base	para	 la	
ejecución de labores similares en América La-
tina81 y, ahora, en África (toda una novedad en 

for the peer review of BEPS Action 13 (relativa a los 
informes país por país o "country by country report") 
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-new-me-
thodology-for-the-peer-review-of-beps-action-13.htm
79 El último estado de la cuestión respecto de este pro-
yecto lo encontramos en: IMF/OECD 2019 Report on 
Tax Uncertainty, 8 June 2019, https://www.oecd.org/tax/
g20-report-on-tax-certainty.htm
80 En general, puede verse OECD Tax Data Bases, http://
www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm#E_TAX_
ADMIN
81 OECD-CIAT-BID-CEPAL. Estadísticas Tributarias en 
América Latina y El Caribe, 2020, https://www.oecd.org/
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https://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-estadisticas-tributarias-en-america-latina-y-el-caribe.pdf
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la materia)82 y otros lugares83, culminando en 
una Estadísticas Tributarias Mundiales84.

– Potenciar los sistemas de cooperación entre 
AATT, en especial, el intercambio de informa-
ción tributaria automática, modelo CRS / Com-
mon Reporting System a apoyar herramientas 
novedosas para la asistencia entre Adminis-
traciones Tributarias, caso del “Inspectores sin 
Fronteras”.

En	cualquier	caso,	la	OCDE,	con	el	inestimable	
apoyo político del G20, se sigue desarrollando 
como	la	entidad	configuradora	del	Derecho	In-
ternacional Tributario y, sin ningún género de 
dudas,	como	la	institución	que	prefigura	la	AT	
internacional del futuro, a pesar de la prolife-
ración	de	organizaciones	que	se	dedican	a	la	
materia tributaria, tanto en su vertiente de la 
Política Fiscal como en el más mundano (pero 
crecientemente importante) de la AT y la apli-
cación de los tributos85, tanto en su variante pú-
blica y política, empezando por el Fondo Mo-
netario Internacional y siguiendo por la propia 
ONU, siendo el ejemplo más representativo 

tax/tax-policy/brochure-estadisticas-tributarias-en-ame-
rica-latina-y-el-caribe.pdf
82 OECD. Revenue Statistics in Africa, 2020, 1990-2018, 
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statis-
tics-in-africa-2020_14e1edb1-en-fr
83 OECD. Revenue Statistics in Asian and Pacific Econ-
omies, 2020, 1990-2018. https://www.oecd-ilibrary.org/
docserver/d47d0ae3-en.pdf?expires=1620319624&id=i
d&accname=guest&checksum=16214857775D074570
878280665A4C99
84 Global Revenue Statistics Database, https://www.
oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-data-
base.htm
85	Recordemos	que	un	“sistema	tributario	vale,	lo	que	la	
Administración encargada de aplicarlo”.

de esta última en América Latina, la CEPAL86, 
como en su sede administrativa, donde se es-
tán desarrollando entidades de cooperación 
entre AATT de forma vertiginosa y, cada vez 
más, con mayor capacidad de asistencia téc-
nica,	influencia	y	cooperación	entre	sus	miem-
bros; en este último terreno mencionamos el 
vigor del CIAT en los últimos años87.

Precisamente, esta diversidad de entidades e 
intereses implicados e involucrados en el De-
recho Internacional Tributario y la cooperación 
entre las AATT tiene, sin embargo, el proble-
ma básico de generar dispersión de iniciativas, 
multiplicidad de focos de atención e, incluso, 
contradicciones entre sus opiniones, asisten-
cias técnicas y proyectos. 

Lamentablemente, algunos intentos para re-
ducir estos problemas, supuesto del denomi-
nado “Diálogo Internacional Tributario”, donde 
nuevamente la OCDE se caracterizaba por ser 
el motor, parecen haberse estancado última-
mente88.

Por otra parte, nuestra llamada de atención a 
los	trabajos	que,	en	materia	del	Derecho	Inter-
nacional Tributario, siguen realizando las or-
ganizaciones no gubernamentales implicadas 
en	este	ámbito	de	la	fiscalidad,	las	ONG,	tiene	

86 La CEPAL es la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de la ONU, constituyendo un foro de 
pensamiento en materias económicas, sociales y de in-
terés	general	para	la	Región,	incluyendo	las	fiscales,	de	
indudable interés. Ver para sus trabajos: https://www.
cepal.org/es
87 Para conocer sus intereses actuales: https://www.ciat.
org/
88 http://www.oecd.org/ctp/tax-global/international-tax-
dialogue.htm

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-estadisticas-tributarias-en-america-latina-y-el-caribe.pdf
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-estadisticas-tributarias-en-america-latina-y-el-caribe.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-africa-2020_14e1edb1-en-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-africa-2020_14e1edb1-en-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/d47d0ae3-en.pdf?expires=1620319624&id=id&accname=guest&checksum=16214857775D074570878280665A4C99
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/d47d0ae3-en.pdf?expires=1620319624&id=id&accname=guest&checksum=16214857775D074570878280665A4C99
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/d47d0ae3-en.pdf?expires=1620319624&id=id&accname=guest&checksum=16214857775D074570878280665A4C99
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/d47d0ae3-en.pdf?expires=1620319624&id=id&accname=guest&checksum=16214857775D074570878280665A4C99
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-database.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-database.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-database.htm
https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es
https://www.ciat.org/
https://www.ciat.org/
http://www.oecd.org/ctp/tax-global/international-tax-dialogue.htm
http://www.oecd.org/ctp/tax-global/international-tax-dialogue.htm
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todo	su	sentido,	pues	su	expansión	es	también	
un	buen	indicador	de	que	la	conciencia	univer-
sal está preparada para romper la visión na-
cionalista de las materias tributarias y aspirar 
a	 solucionar	 problemas	 fiscales	 universales,	
como	es	el	de	la	planificación	fiscal	internacio-
nal, a través de la cooperación internacional, 
dada	 su	mayor	 eficacia	 y	 las	 economías	 ex-
ternas	positivas	que	este	acuerdo	representa-
ría89.

Mencionaremos a título de ejemplo la labor 
de Tax Justice Network90 y de OXFAM-Inter-
món91 92.

89	En	este	terreno	de	la	acción	privada	en	materia	de	fis-
calidad internacional, cabe destacar la labor de OXFAM/
Intermón, cuya actividad contra la desigualdad plantea 
acertadamente	 que	 su	 reducción	 necesita	 un	 nuevo	
modelo	fiscal	y	una	lucha	activa	contra	los	paraísos	fis-
cales, https://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/
proyectos/desigualdad/mapa-interactivo-lista-negra-pa-
raisos-fiscales
90 https://www.taxjustice.net/
91 https://www.oxfamintermon.org/es
92 OXFAM. "Vía libre: como la Unión Europea está a 
punto	de	dar	carta	blanca	a	 los	paraísos	fiscales	más	

4º) Por último, no podemos olvidar la ingen-
te labor de control, monitoreo y presentación 
de	propuestas	que	relativas	a	la	COVID-19	ha	
realizado (y sigue haciendo) la OCDE93.

agresivos del mundo", https://www.oxfam.org/es/infor-
mes/libre-como-la-ue-esta-punto-de-dar-carta-blanca-
los-paraisos-fiscales-mas-agresivos-del, otro buen 
ejemplo de crítica a la debilidad del listado de jurisdic-
ciones	no	cooperativas	de	la	Unión	Europea	al	que	nos	
hemos referido anteriormente, ver nota a pie de página 
número 11.
93 En general, vid. Tackling coronavirus (COVID-19) 
Getting it right and emerging stronger, https://www.oecd.
org/coronavirus/en/

https://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/proyectos/desigualdad/mapa-interactivo-lista-negra-paraisos-fiscales
https://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/proyectos/desigualdad/mapa-interactivo-lista-negra-paraisos-fiscales
https://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/proyectos/desigualdad/mapa-interactivo-lista-negra-paraisos-fiscales
https://www.taxjustice.net/
https://www.oxfamintermon.org/es
https://www.oxfam.org/es/informes/libre-como-la-ue-esta-punto-de-dar-carta-blanca-los-paraisos-fiscales-mas-agresivos-del
https://www.oxfam.org/es/informes/libre-como-la-ue-esta-punto-de-dar-carta-blanca-los-paraisos-fiscales-mas-agresivos-del
https://www.oxfam.org/es/informes/libre-como-la-ue-esta-punto-de-dar-carta-blanca-los-paraisos-fiscales-mas-agresivos-del
https://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://www.oecd.org/coronavirus/en/
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1. INTRODUCCIÓN

Un	efectivo	 intercambio	 internacional	de	 información	fiscal	 (EOI)	entre	 los	Estados	es	necesario	
para	lograr	“un	campo	de	juego	equilibrado”	(level playing field) en términos de la OCDE, en ra-
zón	de	la	competencia	desleal	que	se	produce	con	la	opacidad	que	ofrecen	ciertas	jurisdicciones.	
Algunos casos emblemáticos de fuga de datos (por ejemplo, los bancos UBS y HSBC)94 pusieron 
en	evidencia	la	importancia	de	acceder,	en	forma	legítima,	a	la	información	de	cuentas	financie-
ras,	protegida	con	férreas	reglas	de	secreto	financiero.	No	obstante,	en	los	últimos	años	el	estricto	
secreto	financiero	de	algunas	jurisdicciones	ha	comenzado	a	flexibilizarse,	ante	la	posibilidad	de	
ciertos delitos, incluidos los tributarios. 

Desde	OCDE	(2021)	advierten	que	este	ambiente	más	transparente	–mayor	sensación	de	riesgo–	
ha permitido a los Estados a nivel global recaudar euros 107.000 millones de ingresos (impuestos, 
intereses,	multas),	como	resultados	de	los	programas	de	divulgación	voluntaria	y	fiscalizaciones.

En	el	actual	contexto	de	alta	globalización	y	avance	vertiginoso	de	la	digitalización	de	la	econo-
mía, el EOI entre los países deviene una herramienta clave para las Administraciones Tributarias 
(AATT),	considerando	la	asimetría	de	información	que	existe	entre	estas	AATT	y	los	contribuyentes,	
ante lo cual el EOI permite poner en un pie de igualdad a tales organizaciones con los contribuyen-
tes,	que	pueden	operar	a	nivel	internacional,	sin	límites	geográficos,	para	montar	sus	negocios	e	
inversiones.

Esa	asimetría	de	información	también	afecta	a	los	contribuyentes,	dado	que	las	AATT	ante	la	au-
sencia de información sobre operaciones internacionales y para resguardar sus bases tributarias, 
tienden	a	utilizar	medidas	generales	anti	elusión	que	le	permiten	re-caracterizar	o	desconocer	tran-

94 Para conocer más sobre estas fugas de datos se sugiere visitar la website del Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación:  https://www.icij.org/.

mailto:pporporatto%40yahoo.com.a?subject=
https://www.icij.org/
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sacciones, a partir del uso abusivo de ciertas 
formas y estructuras e incluso medidas espe-
cíficas	anti-abuso,	que	terminan	muchas	veces	
generando controversias y costos innecesarios 
para ambas partes de la relación tributaria. 
Esta mayor transparencia propiciará segura-
mente en un futuro más determinaciones sobre 
base cierta y menos sobre base presunta.

Hay	que	tener	presente	que	el	uso	del	EOI	res-
ponde a ciertos principios y tiene límites, de 
modo	tal	que	propicien	un	adecuado	equilibrio	
entre las potestades de las AATT y los dere-
chos de los contribuyentes95.

El intercambio automático de información 
(AEOI) es una de las modalidades de EOI más 
importantes,	 que	 habilita	 compartir	 informa-
ción a granel o en grandes volúmenes (por la 
cantidad	 de	 contribuyentes	 que	 involucra	 en	
relación al intercambio a pedido, por ejemplo), 
referido a una estructura de datos previamente 
definida,	conforme	los	marcos	legales	interna-
cionales acordados entre los países96.

Bajo esta modalidad, se estableció como se-
gundo estándar internacional, el AEOI de 
cuentas	financieras,	conforme	la	regla	interna-
cional acordada del “Common Reporting Stan-
dard” (CRS). Ello representó todo un avance, 
en	relación	al	secreto	financiero	frente	a	fines	
de control tributario. 

Es	importante	destacar	el	interés	que	los	crip-
to-activos han despertado a nivel internacio-
nal y en particular desde la óptica tributaria97. 

95 Porporatto, Pablo (2020), Derechos y garantías de 
los contribuyentes en relación al intercambio de infor-
mación de índole tributaria y sus nuevos paradigmas. 
Parte I (2020-03-31) y II (2020-04-07) en CIAT Blog.
96 Se puede profundizar el tema en: “Estándares de 
Transparencia e Intercambio Automático de Información 
Tributaria en América Latina”. Documento de Trabajo N° 
1/2016 (CIAT).
97 Según OCDE (2021), en febrero de 2021, la capita-
lización de mercado general de las monedas virtuales 

Desde la OCDE tiene como objetivo diseñar 
un marco de intercambio de información de tal 
manera	que	todas	las	jurisdicciones	que	alber-
gan intermediarios puedan participar98.

Es	 importante	 destacar	 que	dicha	modalidad	
de EOI es complementaria del intercambio 
específico,	previa	petición	o	a	pedido	(EOIR),	
primer	estándar	internacional,	que	permite,	en	
el	marco	de	una	fiscalización	solicitar	informa-
ción “previsiblemente relevante” e incluso do-
cumentación,	 cumpliendo	 ciertos	 requisitos	 y	
conforme	el	marco	legal	que	lo	habilita.

En esta ocasión, me referiré a la situación de 
los países de América Latina99 en relación a 
tal estándar AEOI, a partir de la primera revi-
sión internacional realizada como así también 
a los resultados de las revisiones relativas al 
EOIR.

2. INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE 
INFORMACIÓN FISCAL SOBRE CUENTAS 
FINANCIERAS

El	estándar	para	el	AEOI	de	cuentas	financie-
ras, desarrollado por la OCDE en colaboración 
con los países del G20, proporciona un marco 
internacional común para la recopilación a ni-
vel nacional y el intercambio internacional de 
información	tributaria	de	cuentas	financieras.

Según este estándar, las “Instituciones Finan-
cieras” designadas (entidades de depósito, de 
custodia, de inversión, algunas aseguradoras) 
reportan información a sus autoridades tribu-
tarias nacionales en relación con las “Cuentas 
Financieras” alcanzadas –a partir de las tareas 

había	 alcanzado	 los	 u$s	 1.026	 billones,	 un	 aumento	
considerable	desde	la	cifra	de	setiembre	2020	que	era	
u$s	354	mil	millones	a	septiembre	de	2020.	La	capitali-
zación	de	mercado	es	en	abril	2021	de	aproximadamen-
te 1,8 billones de dólares estadounidenses.
98 Se pueden consultar los avances en materia de tra-
tamiento tributario de los cripto-activos en los siguien-
tes pos de mi autoría en CIATBlog: “Implicancias de los 
cripto-activos en los impuestos al valor agregado, a las 
rentas y a los patrimonios” (2020-12-10) y “Recomen-
daciones de OCDE sobre el tratamiento tributario y la 
necesaria transparencia internacional de las criptomo-
nedas” (2020-10-28).
99 Se puede consultar un reporte previo de la situación 
de América Latina en: Porporatto, Pablo (2019) “Están-
dares de transparencia e intercambio de información tri-
butaria: Avances de los países de América Latina”, CIAT 
Blog 2019-08-12.
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de	 “debida	 diligencia”	 que	 aplican–	 de	 titula-
ridad	de	 residentes	fiscales	extranjeros	o,	en	
ciertos casos, mantenidas por ciertas Entida-
des	(no	financieras,	ENF,	pasivas)	controladas	
por	 residentes	 fiscales	 extranjeros	 (definidas	
como	“Personas	Controlantes”)	que	se	consi-

deran “Personas Reportables”. Las autorida-
des	 fiscales	 luego	 intercambian	 esa	 informa-
ción	 con	 la	 autoridad	 fiscal	 de	 la	 jurisdicción	
donde reside el titular de la cuenta o la perso-
na	que	ejerce	el	control	de	tales	entidades	no	
financieras.

Fuente: OCDE

El acceso a dicha información proporciona una 
herramienta	poderosa	para	que	 las	autorida-
des	tributarias	verifiquen	si	los	contribuyentes	
están declarando correctamente sus negocios 
financieros	mantenidos	en	otros	países	y	pa-
gando el impuesto correcto a sus respectivas 
autoridades tributarias nacionales. En la ac-
tualidad este caudal de información resulta de 
gran importancia ante la necesidad de detec-
tar	recursos	frescos	para	financiar	 los	impac-
tos de la pandemia.

Si bien la OCDE desarrolló este estándar en 
2014, en colaboración con los países del G20, 
el Foro Global de Transparencia e Intercambio 
de	Información	con	fines	tributarios	reconoció	
que,	junto	con	su	primer	estándar	existente	de	
intercambio de información bajo EOIR100, ofre-

100 Para conocer más de este estándar se sugiere re-
visar: co-autoría con Domingo Carbajo Vasco “Los Últi-
mos Avances en Materia de Transparencia e Intercam-
bio de Información Tributaria” Documento de Trabajo N° 
3/2013 (CIAT).

cería	a	las	autoridades	fiscales	una	herramien-
ta poderosa101.

El Foro Global se apresuró en poner en mar-
cha un proceso para promover la implementa-
ción global del segundo estándar, a través de 
compromisos colectivos de los países con los 
plazos determinados. Posteriormente, se pidió 
a	todos	los	miembros	del	Foro	Global,	que	se	
comprometieran a:

•		Implementación	del	nuevo	estándar.
•		Intercambiar	 información	 con	 todos	 los	 so-

cios apropiados interesados   (todas las juris-
dicciones interesadas en recibir información 
de	 una	 jurisdicción	 y	 que	 cumplan	 con	 los	

101 Para garantizar la igualdad de condiciones, G20 ha 
solicitado	a	la	OCDE	que	informe	periódicamente	sobre	
las	 jurisdicciones	que	 incumplen	 los	mencionados	es-
tándares	de	transparencia	fiscal	(EOIR	y	AEOI).	Desde	
diciembre	de	2018,	el	número	de	jurisdicciones	identifi-
cadas ha disminuido de 15 a 5 en la actualidad: Domi-
nica, Niue, Sint Maarten y Trinidad y Tobago y Anguila.
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estándares	de	confidencialidad	y	protección	
de datos).

•		Iniciar	los	intercambios	en	2017	o	2018.	Esto	
resultó en un grupo de 49 jurisdicciones de 
“adopción	temprana”	que	se	comprometieron	
a intercambiar información en 2017, y otras 
51 jurisdicciones se comprometieron a co-
menzar intercambios en 2018.

Posteriormente, otras jurisdicciones se com-
prometieron a implementar este estándar 
para distintas líneas de tiempo, incluyendo 
algunas	jurisdicciones	que	habían	sido	identi-
ficadas	como	“jurisdicción	de	relevancia”,	que	
no formaban parte del Foro Global, para man-
tener igualdad de condiciones con las com-
prometidas como así también algunos países 
en	desarrollo	a	 los	que	no	se	 les	pidió	com-
prometerse	con	un	cronograma	específico	de	
plazos.

Una	vez	que	una	jurisdicción	se	compromete	a	
implementar el estándar AEOI, el Foro Global 
monitorea la puntualidad de cumplimiento de 
cada hito necesario para concretar el compro-
miso asumido respecto de:

•		Un	marco	 legislativo	nacional	que	obligue	a	
las	 instituciones	financieras	que	 recopilen	e	
informen datos para el posterior intercambio, 
que	debe	estar	en	vigencia	para	 requerir	 la	
recopilación de la información en el año an-
terior a su reporte e intercambio.

•		Un	marco	 legal	 internacional	que	permite	el	
intercambio de información con las jurisdic-
ciones apropiadas interesadas   en el año del 
intercambio,	que	comprenden	una	base	legal	
internacional para intercambiar información 
automáticamente y un acuerdo entre autori-
dades	 competentes	que	 contenga	 los	deta-
lles de los intercambios (la gran mayoría de 
los intercambios tienen lugar utilizando la 
Convención multilateral sobre Asistencia Ad-
ministrativa Mutua en Materia Tributaria y el 
Acuerdo Multilateral de autoridad competen-
te CRS (CRS MCAA).

•		Una	 infraestructura	 técnica	 adecuada	 para	
recibir la información de las Instituciones Fi-
nancieras obligadas y procesarla según sea 
necesario y posteriormente transmitirla a las 
jurisdicciones socias (todas las jurisdicciones 
utilizan el “Common Transmission System” 
(CTS),	desarrollado	y	adquirido	por	la	OCDE	
y gestionado por el Foro Global).

El	hecho	de	que	casi	100	jurisdicciones	inter-
cambiaran información en 2019 relativa a 84 
millones	de	 cuentas	 financieras	 con	un	 valor	
aproximado	 de	 euros	 10	 billones,	 demuestra	
la importancia del estándar. En 2020, 105 ju-
risdicciones se comprometieron y la red de 
relaciones	de	intercambio	aumentó	un	15%,	a	
alrededor de 7.000. 

Desde	la	OCDE,	se	reconoce	que,	a	pesar	del	
enorme	progreso	 logrado,	aún	queda	 trabajo	
por	hacer	para	garantizar	que	el	estándar	sea	
plenamente efectivo. 

Entendiendo	que	no	todos	los	requisitos	del	se-
gundo estándar podrían revisarse de una vez 
concretados los intercambios, el Foro Global 
implementó	un	“enfoque	por	etapas”	para	ga-
rantizar una implementación efectiva desde el 
principio. Los problemas en las áreas clave de 
la implementación del AEOI se pudieron iden-
tificar,	incluso	antes	de	que	se	llevaran	a	cabo	
los intercambios, comentan desde OCDE.

Este	 enfoque	 incluye	módulos	 y	 plazos	 para	
las jurisdicciones comprometidas para comen-
zar los intercambios a partir de 2017 o 2018:

•		Compromisos	y	seguimiento	de	la	implemen-
tación. 

•		Evaluaciones	 de	 expertos	 en	 confidenciali-
dad y salvaguarda de datos. 

•		Evaluaciones	legislativas,	incluidas	las	listas	
de bajo riesgo.

•		Asegurar	que	las	redes	incluyan	socios	apro-
piados interesados. 
•		Cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 técnicos	 de	

intercambio.

El Foro Global brinda asistencia técnica duran-
te todo el proceso de compromiso e implemen-
tación.

Por	último,	se	debe	asegurar	que	la	implemen-
tación del estándar sea efectiva en la práctica, 
incluyendo	que	las	jurisdicciones	estén	asegu-
rando	que	 las	 Instituciones	Financieras	Suje-
tas a Reportar estén implementando efectiva-
mente	los	requisitos.	Las	revisiones	por	pares	
iniciadas con respecto a la efectividad de la 
implementación en la práctica deben concluir 
en 2022.
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Las revisiones por pares consisten en:

•		Una	 revisión	 de	 los	 marcos	 legales	 nacio-
nales e internacionales de cada jurisdicción 
para	asegurar	que	sean	acordes	a	los	requi-
sitos detallados.

•		Una	revisión	de	la	efectividad	de	la	implemen-
tación de cada jurisdicción en la práctica, in-
cluyendo los marcos operativos establecidos 
para	asegurar	el	cumplimiento	de	los	requisi-
tos por parte de las Instituciones Financieras.

Con respecto a los marcos legales, los Térmi-
nos de Referencia (TR) de AEOI agrupan los 
requisitos,	según	dos	requisitos	básicos	(CR):

•		CR1:	Las	jurisdicciones	deben	tener	un	mar-
co	legislativo	nacional	que	requiera	que	to-
das las Instituciones Financieras Sujetas a 
Reportar lleven a cabo los procedimientos 
de diligencia debida y presenten los infor-
mes previstos en el CRS para la implemen-
tación efectiva como se establece en el mis-
mo.

•		CR2:	Las	jurisdicciones	deben	tener	relacio-
nes de intercambio vigentes con todos los 
socios apropiados interesados   según se ha-
yan	comprometido	y	que	prevean	el	AEOI.

La OCDE (2020)102 ha publicado un primer 
informe con las conclusiones de las primeras 

102 La información de este informe está actualizada al 2 
de diciembre de 2020. Más información y actualizacio-
nes están disponibles en el Portal de AEOI (www.oecd.
org/tax/automatic-exchange).

revisiones por pares de los marcos legales vi-
gentes en cada jurisdicción para implementar 
el	 estándar.	 Los	 resultados	 se	 refieren	 a	 las	
100 jurisdicciones comprometidas a intercam-
biar información en 2017 o 2018. 

Los	primeros	resultados	muestran	que	la	gran	
mayoría de jurisdicciones revisadas en su 
marco	legal	implementaron	los	requisitos	lega-
les	 y	 técnicos	 necesarios	 y	 comenzaron	 exi-
tosamente los intercambios, de acuerdo con 
sus	compromisos.	En	el	2019,	el	94%	de	 las	
jurisdicciones cumplieron su compromiso de 
intercambio.

Reconocen	desde	la	OCDE	que,	al	considerar	
los resultados de la revisión de pares, debe te-
nerse	en	cuenta	lo	extraordinario	que	ha	sido	el	
progreso en la implementación de este están-
dar. Tras los compromisos de 100 jurisdiccio-
nes de implementarlo a tiempo para comenzar 
los intercambios en 2017 o 2018, se movieron 
en un tiempo récord para implementar los mar-
cos legales necesarios. En una escala tal vez 
sin precedentes, alrededor de 100 jurisdiccio-
nes	 promulgaron	 simultáneamente	 requisitos	
detallados de diligencia debida y presentación 
de	informes	para	las	instituciones	financieras.	
Además, hasta la fecha de tal informe se ha-
bían establecido alrededor de 7000 relaciones 
bilaterales para AEOI, la gran mayoría de las 
cuales	a	través	de	la	firma	y	activación	de	un	
nuevo instrumento legal internacional (el CRS 
MCAA).

Fuente: OCDE

www.oecd.org/tax/automatic-exchange
www.oecd.org/tax/automatic-exchange
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En cuanto a la revisión de los marcos normati-
vos,	existe	un	nivel	muy	alto	de	cumplimiento	
para implementar el AEOI: 

•		De	 las	 100	 jurisdicciones	 comprometidas	 a	
iniciar en 2017 o 2018, unas 98 tienen un 
marco	legal	internacional	que	está	totalmen-
te de acuerdo con los tales TR. Por lo tanto, 
el Foro Global les ha emitido una determina-
ción de “en el lugar” para CR2. 

•		La	mayoría	de	 las	 jurisdicciones	(54)	 tienen	
marcos	 legislativos	 nacionales	 que	 también	
se ajustan plenamente a los Términos de re-
ferencia. Por lo tanto, el Foro Global ha emi-
tido a estas jurisdicciones una determinación 
de “en el lugar” para CR1. En consecuencia, 
54 jurisdicciones recibieron una valoración 
general de “en el lugar” (CR1+CR2).

•		Un	 grupo	 grande	 de	 jurisdicciones	 (34)	 son	
aquellas	 para	 las	 que	 el	 Foro	 Global	 emitió	
una determinación de “en el lugar” para CR2 y 
“en el lugar, pero necesita mejoras” para CR1, 
entre	las	que	se	encuentra	Argentina	conforme	
se	 expone	 seguidamente.	 Se	 hicieron	 reco-
mendaciones para enmendar su marco legis-
lativo	nacional	con	el	fin	de	que	sea	totalmente	
coherente con los TR. En consecuencia, 34 
jurisdicciones recibieron una determinación 
general de “en el lugar, pero necesita mejoras”. 

Estos	resultados	nos	permiten	concluir	que	se	
ha	determinado	que	el	88%	de	las	jurisdiccio-
nes tienen leyes-marco, nacionales e interna-
cionales,	que	están	total	o	sustancialmente	de	
acuerdo con el TR. De las jurisdicciones res-
tantes (12), 10 han implementado un marco le-
gislativo	nacional	que	contiene	muchos	de	los	
requisitos,	 pero	 incluye	 deficiencias	 que	 po-
drían socavar el funcionamiento de la norma 
(Aruba, Azerbaiyán, Belice, Costa Rica, Repú-
blica Checa, Granada, Israel, Macao y Ruma-
nia). Las 2 jurisdicciones restantes aún no han 
aplicado la legislación primaria y secundaria 
necesaria	que	contiene	la	obligación	de	proce-
dimientos de diligencia debida y presentación 

de	informes,	que	también	son	necesarios	(Sint	
Maarten y Trinidad y Tobago). Por lo tanto, 12 
jurisdicciones han recibido una determinación 
general de “no en el lugar”.

Si bien los resultados de las revisiones por 
pares muestran un nivel generalmente alto de 
cumplimiento	de	los	requisitos,	también	es	po-
sible	 identificar	algunos	puntos	en	común	en	
los	que	se	hacen	recomendaciones,	a	partir	de	
ciertos problemas:

•		El	estándar	permite	a	las	jurisdicciones	iden-
tificar	 Instituciones	Financieras	No	Sujetas	a	
Reportar	y	Cuentas	Excluidas	específicas	que	
tienen características sustancialmente simila-
res	a	las	disposiciones	del	estándar	que	pre-
sentan un bajo riesgo de ser utilizadas para 
evasión	fiscal.	En	algunos	casos,	después	de	
la	 revisión	 por	 pares,	 se	 ha	 encontrado	que	
no	son	lo	suficientemente	similares	a	 las	ca-
tegorías	del	estándar.	Este	aspecto	es	el	que	
generó mayor cantidad de recomendaciones.

•		El	 estándar	 requiere	 que	 las	 jurisdicciones	
cuenten con varias disposiciones legislativas 
para	 hacer	 cumplir	 los	 requisitos.	 Se	 cons-
tató	 que	estas	 disposiciones	 a	 veces	 están	
incompletas	 respecto	 del	 requisito	 de	 tener	
poderes	que	puedan	utilizarse	para	abordar	
el	 incumplimiento	 de	 los	 requisitos	 de	 dili-
gencia debida y presentación de informes, la 
capacidad de imponer sanciones a los titu-
lares	de	cuentas	y	las	personas	que	ejercen	
el	 control	 por	 presentar	 auto	 certificaciones	
falsas y tener obligaciones de mantenimiento 
de	registros	que	cubran	el	alcance	completo	
de los registros debe mantenerse. 

•		También	se	han	hecho	varias	recomendacio-
nes	más	específicas	en	los	casos	en	que	las	
jurisdicciones	han	buscado	resumir	 las	defi-
niciones detalladas en el estándar o han omi-
tido	 algunos	 elementos	 de	 las	 definiciones	
necesarios para asegurar su pleno y correcto 
funcionamiento,	conforme	lo	expone	el	repor-
te de OCDE.
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En	el	siguiente	cuadro,	se	exponen	en	forma	muy	resumida	los	resultados	de	la	primera	revisión	del	
marco	legal	aplicable	al	AEOI	de	los	países	de	América	Latina	verificados:

Países Inicio del 
AEOI

Cantidad de 
países a los 
que enviaron 
información

Cantidad de 
países con 
acuerdos 

que habilitan 
AEOI que 

cumplen el 
estándar

Revisión 
marco 
legal 

nacional 
(CR1)

Revisión 
marco legal 

internacional

(CR2)

Revisión 
general

Argentina 2017
En 2008: 56

En 2009: 67
95 Necesita 

mejoras En lugar Necesita 
mejoras

Brasil 2018
En 2008: 56

En 2009: 67
96 En lugar En lugar En lugar

Chile 2018
En 2008: 48

En 2009: 63
96 Necesita 

mejoras En lugar Necesita 
mejoras

Colombia 2017
En 2008: 60

En 2009: 65
95 En lugar En lugar En lugar

Costa Rica 2018
En 2008: 49

En 2009: 67
88 No en 

lugar En lugar No en lugar

México 2017
En 2008: 60

En 2009: 67
95 Necesita 

mejoras En lugar Necesita 
mejoras

Panamá 2018
En 2008: 32

En 2009: 58
80 Necesita 

mejoras En lugar Necesita 
mejoras

Uruguay 2018
En 2008: 59

En 2009: 67
96 Necesita 

mejoras En lugar Necesita 
mejoras

3. AVANCE EN EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN FISCAL “A PEDIDO” O 
PREVIA PETICIÓN

Los miembros del Foro Global han contabiliza-
do más de 250.000 solicitudes de información 
en	10	años,	lo	que	ha	permitido	recaudar	más	
de euros 7.500 millones en impuestos adicio-
nales.

Fuente: OCDE
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Las revisiones por pares sobre el EOIR han 
sido la principal actividad del Foro Global des-
de 2009. Estas son realizadas por su Grupo de 
Revisión por Pares y aprobadas en plenario. 
La	primera	ronda	de	revisiones,	en	la	que	to-
das las jurisdicciones miembros del Foro Glo-
bal	y	las	jurisdicciones	identificadas	como	re-
levantes para el trabajo del Foro Global fueron 
revisadas con los Términos de Referencia de 
2010, se completó en 2016.

Tras el llamado en abril de 2016 de los líde-
res del G20 para establecer criterios objeti-
vos	 y	 una	 lista	 de	 jurisdicciones	 que	 no	 han	
logrado un progreso satisfactorio en la imple-
mentación de los estándares internacionales 
de	transparencia	fiscal,	se	aprobó	un	procedi-
miento especial de revisión rápida (fast track). 
Este procedimiento se implementó entre abril 
y junio de 2017. Varias jurisdicciones pudieron 
demostrar avances en la implementación del 
estándar	 EOIR	 y	 recibieron	 una	 calificación	
provisoria.

En la segunda ronda de revisiones, se realizan 
evaluaciones en función de los nuevos Tér-
minos	de	referencia,	que	contienen	principios	
que	se	han	actualizados	para	garantizar	que	
reflejen	 los	últimos	avances	en	transparencia	
fiscal	internacional.	La	segunda	ronda	de	revi-
siones por pares se lanzó en julio de 2016 bajo 
los nuevos Términos de Referencia. Estos in-
cluyen un estándar reforzado sobre la disponi-
bilidad	de	información	sobre	beneficiarios	fina-
les (beneficial owners)103, según lo establecido 

103	 Para	conocer	más	sobre	esta	relevante	figura:	Por-
poratto, Pablo (2019), “¿Quién está detrás de todo esto? 
–	El	beneficial	owner”,	CIAT	Blog	2019-09-30.

por el estándar GAFI, así como su acceso por 
parte	de	las	autoridades	fiscales.	

El proceso de revisión por pares evalúa el 
cumplimiento de las jurisdicciones con el es-
tándar internacional de EOIR. De acuerdo con 
la metodología, las revisiones se realizan en 
dos fases:

•		La	fase	1	examina	el	marco	legal	y	regulato-
rio.

•		La	fase	2	analiza	la	implementación	del	mar-
co en la práctica.

En la primera ronda, ciertas jurisdicciones se 
sometieron	a	revisiones	combinadas,	que	eva-
luaron los aspectos de la Fase 1 y la Fase 2. 
En la segunda ronda, la mayoría de las revi-
siones se llevan a cabo de manera combina-
da. Las jurisdicciones se revisan en el orden 
establecido por el cronograma de revisiones. 
Después de completar ambas fases del pro-
ceso de revisión, cada jurisdicción recibe una 
calificación	general.

El estándar internacional prevé el intercambio 
a solicitud de información “previsiblemente re-
levante” para implementar las disposiciones 
de un tratado tributario o para la administra-
ción	o	aplicación	de	las	leyes	fiscales	naciona-
les de una parte solicitante. Los Términos de 
Referencia del Foro Global desglosan el es-
tándar en 10 elementos esenciales, divididos 
en 3 partes principales:

•		A:	disponibilidad	de	información.
•		B:	acceso	a	la	información.
•		C:	intercambio	de	información.

Para	 que	 el	 intercambio	 de	 información	 sea	
efectivo, cada jurisdicción debe contar con los 
instrumentos internacionales de EOI apropia-
dos con todos los socios relevantes (C), pero 
también	debe	asegurarse	de	que	 la	 informa-
ción buscada esté disponible (A) y accesible 
para su autoridad competente (B). 

Se	pueden	asignar	cuatro	calificaciones	a	una	
jurisdicción	una	vez	que	se	ha	sometido	a	una	
revisión por pares completa:

•		Cumple	(Compliant):	esta	calificación	puede	
otorgarse incluso si se emitieron algunas re-
comendaciones,	en	la	medida	en	que	no	se	
identificaron	deficiencias	materiales.
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•		Cumple	en	gran	medida	(Largely compliant): 
el estándar EOIR se implementa en gran me-
dida, pero se necesitan mejoras. Algunas de-
ficiencias	 identificadas	 son	materiales,	 pero	
tienen un impacto limitado en EOIR.

•		Cumple	parcialmente	(Parcially compliant): el 
estándar EOIR solo se implementa parcial-
mente.	Se	ha	identificado	al	menos	una	defi-
ciencia	material	que	ha	tenido,	o	es	probable	
que	tenga,	un	efecto	significativo	en	la	EOIR	
en la práctica.

•		No	cumple	 (Non-compliant):	 se	han	 identifi-
cado	deficiencias	fundamentales	en	la	imple-
mentación del estándar EOIR.

Las revisiones son impulsadas por pares. Se 
invita a todos los miembros del Foro Global a 
brindar	aportes	con	respecto	a	su	experiencia	
de EOI con la jurisdicción evaluada o señalar 
cualquier	problema	específico	que	les	gustaría	
que	se	examinara.	Los	equipos	de	evaluación,	
que	generalmente	consisten	en	dos	asesores	
expertos	 de	 las	 jurisdicciones	 miembros	 del	
Foro Global y un administrador de la Secreta-
ría, toman en consideración las aportaciones 
recibidas. 

El resultado de la revisión por pares es un re-
porte. Los borradores de informes son discuti-
dos y aprobados por el Grupo de Revisión por 

Pares	 y	 finalmente	 son	 adoptados	 por	 todos	
los miembros del Foro Global en plenario. El 
informe se publica tras su adopción. Cuando 
se	 identifican	 áreas	 de	 debilidad	 durante	 las	
revisiones, los informes incluyen recomenda-
ciones	que	establecen	claramente	qué	mejo-
ras necesitan las jurisdicciones.

La implementación de los estándares interna-
cionales sobre transparencia e intercambio de 
información ha sido rápida y global. Solo unas 
pocas	jurisdicciones	se	han	quedado	cortas	en	
el cumplimiento de los compromisos asumidos 
con el Foro Global. Se les proporciona apoyo 
para promover su entorno y prácticas regula-
torias.

A	finales	del	año	2020,	más	de	la	mitad	de	los	
miembros del Foro Global (81 de 161) habían 
sido revisados   en la segunda ronda de revi-
siones	por	pares	de	EOIR	y	las	calificaciones	
asignadas son generalmente muy buenas: el 
85%	 de	 las	 jurisdicciones	 han	 recibido	 una	
calificación	 general	 satisfactoria	 (“Cumple”	
o	 “Cumple	en	gran	medida”),	el	12%	ha	sido	
evaluado como “Parcialmente Cumplido” y el 
3%	como	“No	Cumplido”.	En	el	siguiente	cua-
dro	se	exponen	 los	resultados	de	 las	revisio-
nes de los países de América Latina:
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País
(miembro 
del Foro 
Global 
desde)

Año CALIFI-
CACIÓN 

GENERAL

A. DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACIÓN

B. ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

.

C. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

A1
informa-
ción de 
propie-
dad e 
identi-

dad

A2
Infor-

mación 
contable

A3
infor-

mación 
banca-

ria

B1
Acceso 

a la 
informa-

ción

B2
Dere-

chos y 
salva-
guar-
dias

C1
Meca-

nismos 
de EOI

C2
Red de 
acuer-

dos 
para 
EOIR

C3
Confi-

dencia-
lidad

C4
Dere-

chos y 
salva-
guar-
dias

C5
Calidad y 
puntuali-

dad de las 
respues-

tas

Argentina 
(2009)

2012 Cumple en 
gran medida

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple Parcial-
mente 
cumple

Brasil (2009) 2013 Cumple en 
gran medida

Cumple Cumple Cumple Cumple Parcial-
mente 
cumple

Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple Cumple Parcial-
mente 
cumple

Brasil (Ron-
da 2)

2018 Cumple en 
gran medida

Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple Cumple Cumple Parcial-
mente 
cumple

Chile (2009) 2014 Cumple en 
gran medida

Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple Parcial-
mente 
cumple

Parcial-
mente 
cumple

Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple Cumple Cumple 
en gran 
medida

Chile (Ronda 
2)

2020 Cumple en 
gran medida

Parcial-
mente 
cumple

Cumple 
en gran 
medida

Cumple 
en gran 
medida

Cumple Parcial-
mente 
cumple

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
en gran 
medida

Colombia 
(2011)

2015 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
en gran 
medida

Costa Rica 
(2009)

2015 Parcialmen-
te cumple

No cum-
ple

Parcial-
mente 
cumple

Cumple Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple Cumple Cumple

Costa Rica 
(fast track)

2017 Provisionalmente Cumple en gran medida

Costa Rica 
(Ronda 2)

2019 Cumple en 
gran medida

Parcial-
mente 
cumple

Cumple 
en gran 
medida

Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
en gran 
medida

Ecuador 
(2017)

Todavía no revisado

El Salvador 
(2011)

2016 Cumple en 
gran medida

No cum-
ple

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
en gran 
medida

Guatemala 
(2009)

2015 No cumple

Guatemala 
(fast track)

2017 Provisionalmente Cumple en gran medida

Guatemala 
(Ronda 2)

2019 No cumple No cum-
ple

Cumple 
en gran 
medida

Parcial-
mente 
cumple

No cum-
ple

Parcial-
mente 
cumple

No cum-
ple

No 
cumple

Parcial-
mente 
cumple

Parcial-
mente 
cumple

Cumple 
en gran 
medida

Haití (2017) Todavía no revisado
Honduras 
(2019)

Todavía no revisado

México	
(2009)

2014 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Panamá 
(2009)

2016 No cumple No cum-
ple

No cum-
ple

Cumple No cum-
ple

Cumple Cumple Parcial-
mente 
cumple

Cumple 
en gran 
medida

Cumple Parcial-
mente 
cumple

Panamá (fast 
track)

2017 Provisionalmente Cumple en gran medida

Panamá 
(Ronda 2)

2019 Parcialmen-
te cumple

Parcial-
mente 
cumple

Parcial-
mente 
cumple

Cumple 
en gran 
medida

Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Parcial-
mente 
cumple

Paraguay 
(2016)

Todavía no revisado

Perú  (2014) 
(Ronda 2)

2020 Cumple en 
gran medida

Parcial-
mente 
cumple

Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Parcial-
mente 
cumple

Uruguay 
(2009)

2015 Cumple en 
gran medida

Cumple 
en gran 
medida

Cumple 
en gran 
medida

Cumple Parcial-
mente 
cumple

Parcial-
mente 
cumple

Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple Cumple Cumple 
en gran 
medida

Uruguay 
(Ronda 2)

2020 Cumple en 
gran medida

Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple Parcial-
mente 
cumple

Parcial-
mente 
cumple

Cumple 
en gran 
medida

Cumple Cumple Cumple Cumple 
en gran 
medida
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4. PALABRAS FINALES

En	 el	 actual	 contexto	 de	 alta	 globalización	 y	
avance imparable de la digitalización de la 
economía, el EOI entre los países deviene una 
herramienta clave para las AATT, consideran-
do	la	asimetría	de	información	que	existe	entre	
estas y los contribuyentes, ante lo cual el EOI 
permite poner en un pie de igualdad a tales 
organizaciones	 con	 los	 contribuyentes,	 que	
pueden operar a nivel internacional, sin lími-
tes	geográficos,	 para	montar	 sus	negocios	e	
inversiones.

Esa asimetría de información también afecta 
a	los	contribuyentes,	dado	que	las	AATT	ante	
la ausencia de información sobre operaciones 
internacionales y para resguardar sus bases 
tributarias, tienden a utilizar medidas genera-
les	anti	elusión	que	le	permiten	re-caracterizar	
o desconocer transacciones, a partir del uso 
abusivo de ciertas formas y estructuras e in-
cluso	medidas	específicas	anti-abuso,	que	ter-
minan muchas veces generando controversias 

y costos innecesarios para ambas partes de 
la relación tributaria. Esta mayor transparencia 
propiciará seguramente más determinaciones 
sobre base cierta en el futuro.

De allí la importancia de aprovechar estas he-
rramientas,	aunque	sin	olvidar	que	su	utiliza-
ción responde a ciertos principios, alcance y 
límites, de modo tal de propiciar un adecuado 
equilibrio	entre	 las	potestades	de	 las	AATT	y	
los derechos de los contribuyentes.

Se observa de parte de los países de América 
Latina	–y	no	sólo	aquellos	que	son	miembros	
OCDE o G20– un compromiso generalizado 
en adoptar estos estándares e implementarlos 
efectivamente,	conscientes	de	que	el	EOI	es	
una herramienta fundamental de las AATT en 
estos tiempos de fuerte globalización y digitali-
zación de la economía. Es posible “cazar fuera 
del zoológico” y ampliar de esta forma la base 
de contribuyentes utilizando esta herramienta 
de manera correcta.
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MODELOS EN LÍNEA DE FISCALIZACIÓN Y  
COMUNICACIÓN CON LOS CONTRIBUYENTES104

Jorge Trujillo
Maestría en Hacienda Pública y Administración Tributaria IEF
Chile

104

En el futuro será posible recibir en el teléfono móvil mensajes de la administración de impuestos in-
dicando	observaciones	de	la	situación	tributaria,	requiriendo	complementar	información	de	la	última	
declaración	de	renta	y	en	el	caso	que	no	pueda	justificar	le	indicará	que	debe	pagar	una	diferencia,	
todo a través de mensajes recibidos en su móvil.

Esto	no	es	muy	diferente	de	lo	que	ocurre	hoy,	es	cierto,	pero	los	servicios	no	terminarán	ahí,	tam-
bién	podrá	acceder	a	un	aplicación	descargada	en	su	teléfono	que	le	permitirá	interactuar	con	la	
Administración	Tributaria,	revisar	el	detalle	de	las	notificaciones	y	comunicarse	con	la	Administra-
ción	para	realizar	una	acción,	como	consultar	por	ayuda	para	entender	la	notificación,	pedir	una	
entrevista	con	un	fiscalizador	y,	eventualmente,	ajustar	la	declaración	de	pago	de	impuestos.

Este tipo de operaciones serán posibles en el futuro de manera ágil y a distancia, gracias a la trans-
formación	digital	que	está	ocurriendo	en	 las	AdministracionesTributarias.	Sin	necesidad	de	con-
currir	a	la	oficina	de	impuestos	correspondiente	a	su	domicilio	usted	o	su	asesor	contable	podrán	
interactuar	con	la	Administración,	evitando	pérdidas	de	tiempo	y	visitas	a	oficinas	otrora	atestadas	
de personas. 

De hecho, ya vemos bastante de este tipo de interacciones en nuestra vida diaria en otros ámbitos, 
como	por	ejemplo	en	los	servicios	financieros,	la	búsqueda	de	empleo,	tomar	un	curso	y	en	activi-
dades de entretenimiento como ver una película o una serie de moda.

Claro	que	esto	requiere	aún	el	desarrollo	e	implementación	de	tecnologías	y	su	adaptación	a	nue-
vos	sistemas	que	son	necesarios	para	optimizar	el	cumplimiento	fiscal.	Esto	implica	la	incorpora-
ción de tecnología y la adecuación de los procesos tributarios, la transformación de las unidades de 
administración	de	impuestos,	así	como	la	adaptación	de	los	contribuyentes	que	deberán	adoptar	

104 Resumen del artículo Modelos en Línea de Fiscalización y Comunicación con Contribuyentes, Revista de Estudios 
Tributarios n.° 24/2020 Centro de Estudios Tributarios, Universidad de Chile.
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nuevas formas de interacción con el ente re-
caudador.

Ya lo han hecho administraciones de impues-
tos de economías avanzadas. Desde el año 
2014	 existe	 una	 red	 intergubernamental	 de-
dicada a desarrollar el gobierno digital llama-
da inicialmente Digital 5, luego Digital 7 y ac-
tualmente denominada Digital 9. Es la entidad 
creada por los gobiernos de los países más 
avanzados en digitalización, Reino Unido, Co-
rea del Sur, Nueva Zelanda, Estonia e Israel, a 
los	que	se	sumaron	en	el	2018	Canadá,	Uru-
guay,	México	y	Portugal.

En Latinoamérica se avanza del mismo modo 
en la modernización de la gestión tributaria, 
pero	aún	existen	grandes	desafíos.	Uno	de	los	
más relevantes es la disminución de la brecha 
de	 cumplimiento,	 que	 se	 refleja	 en	 la	media	
de	 evasión	 del	 30%	en	 IVA,	 según	 datos	 de	
la CEPAL105,	que	representa	más	de	US$	335	
mil	millones	que	los	estados	pierden	cada	año	
en la región. El uso cada vez más intensivo 
de tecnología puede ayudar a reducir esta bre-
cha,	además	de	resolver	otros	problemas	que	
inciden en una baja valoración de la Adminis-
tración Tributaria por parte de los contribuyen-
tes.

La crisis creada por la pandemia del Coronavi-
rus	que	golpea	al	mundo	desde	el	2020	obliga	
a buscar rápidamente nuevas formas de rela-
cionar al Estado y los ciudadanos, empujando 
los	 procesos	 de	 modernización	 que	 estaban	
pendientes	y	que	encontraban	resistencias	de	
lado y lado. Dada la importancia de la recupe-
ración	de	la	economía	y	de	los	recursos	fisca-
les, el ámbito tributario es donde deberíamos 
encontrar mayores avances en el corto y me-
diano plazo en la digitalización de los gobier-
nos.

LAS RECOMENDACIONES DE LA OECD 
SOBRE LA DIGITALIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

La OECD106 plantea cómo debe verse la tran-
sición de un gobierno análogo a un gobierno 
electrónico hasta llegar al concepto de gobier-

105 CEPAL, Panorama Fiscal de América Latina y El 
Caribe 2020, Cifras de evasión del año 2017 para un 
conjunto seleccionado de 12 países de América Latina.
106 OECD, The Path to Becoming a Data-Driven Public 
Sector, 2019.

no	digital.	Si	el	enfoque	de	“gobierno	electró-
nico”	 considera	 que	 la	 tecnología	 es	 la	 solu-
ción para modernizar un proceso analógico 
existente	en	busca	de	ganancias	de	eficiencia,	
tomando la implementación de la tecnología 
como el foco, por el contrario, el “gobierno di-
gital” ve la tecnología como secundaria a un 
enfoque	orientado	a	satisfacer	la	necesidad	de	
un usuario mediante la reingeniería y el redi-
seño de servicios y procesos. Esta digitaliza-
ción va de la mano con el establecimiento de 
culturas	de	diseño	digital	que	transforman	los	
comportamientos de una organización.

Además, la transición hacia un gobierno digital 
no es simplemente la aplicación de tecnología 
para apoyar las funciones gubernamentales, 
sino	que	una	evolución	en	cómo	los	gobiernos	
consideran las necesidades de sus ciudada-
nos e involucran al público como participantes 
y	no	solamente	como	beneficiarios.

Respecto a la Administración Tributaria, la 
OECD107 destaca algunos aspectos críticos en 
este proceso:

•		La	oportunidad	que	tienen	las	administracio-
nes con la gran cantidad de información dis-
ponible en la actualidad para entender mejor 
a los contribuyentes y mejorar su desempeño 
operacional. 

•		El	uso	de	Big Data	no	significa	automática-
mente grandes mejoras, para capitalizar las 
oportunidades disponibles las administracio-
nes deben resolver un conjunto de proble-
mas organizacionales y técnicos. 

•		La	mayoría	 de	 los	 contribuyentes	 no	 están	
interesados en las operaciones internas del 
Gobierno	 ni	 quieren	 invertir	 mucho	 tiempo	
y esfuerzo en aprender detalles acerca de 
cómo cumplir con las leyes tributarias y regu-

107 OECD, Advanced Analytics for Better Tax Adminis-
tration, Putting Data to Work, 2016.
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laciones, por ello las administraciones de im-
puestos deben considerar cómo posicionan 
sus servicios para asistir y guiar a los con-
tribuyentes para cumplir sus obligaciones y 
recibir	la	atención	que	les	corresponde.

•		Aun	cuando	muchas	personas	y	negocios	es-
tán cambiando hacia un trabajo digital en sus 
interacciones,	 hay	 grupos	 de	 personas	 que	
legítimamente no van a operar en el mundo 
digital,	 como	 las	 personas	mayores	 o	 quie-
nes están ubicados en lugares de difícil ac-
ceso a conectividad. También hay industrias 
que	 tienen	menos	acceso	a	 la	 tecnología	o	
que	 resisten	 o	 se	 sienten	menos	 confiados	
interactuando con la Administración Tributa-
ria usando tecnologías digitales.

La OECD llama a las administraciones de im-
puestos a tener una estrategia digital integral 
que,	entre	otras	cosas,	apunte	a	las	siguientes	
expectativas	de	los	contribuyentes:

•		Que	el	pago	de	 impuestos	sea	parte	de	su	
ambiente	natural.	Dado	que	los	contribuyen-
tes se desenvuelven en ambientes digitales, 
el pagar impuestos no debería ser más com-
plicado	que	ver	una	película	en	línea.

•		Que	 la	 Administración	 provea	 información	
confiable	 y	 transparente	para	 completar	 las	
transacciones tributarias, para realizar ope-
raciones	 online	 y	 recibir	 la	 confirmación	 de	
cumplimiento	y	que	con	el	tiempo	los	contri-
buyentes	 puedan	 confiar	 en	 la	 Administra-
ción	Tributaria	y	acepten	las	acciones	que	la	
Administración puede hacer por ellos. 

•		Los	 contribuyentes	 esperan	 que	 las	 admi-
nistraciones de impuestos desplieguen toda 
la información en línea y en tiempo real o al 
menos cerca del tiempo real. En los casos 

en	 los	que	 los	 contribuyentes	puedan	estar	
en desacuerdo con la información desplega-
da	en	línea	sobre	ellos,	quieren	ser	capaces	
de entregar de inmediato una retroalimenta-
ción para realizar acciones correctivas. En 
el tiempo esto puede implicar cambios en la 
forma en cómo las personas envían sus de-
claraciones a la Administración.

•		La	administración	de	impuestos	debe	ser	ca-
paz de recibir o acceder a la información de 
manera diferente. Los contribuyentes suelen 
adoptar tendencias de manejo de sus nego-
cios y a resolver materias integrando grupos 
o	redes	en	las	que	se	analizan	los	problemas	
y	 experiencias	 de	 negocio,	 incluidos	 los	 te-
mas tributarios. La administración de impues-
tos debe monitorear estos distintos canales e 
incluso participar en ellos.

•		Los	 contribuyentes	 maduros	 digitalmente	
esperan crecientemente ser servidos más 
que	informados.	Cada	vez	más	los	contribu-
yentes	prefieren	servicios	de	las	Administra-
ciones	Tributarias	que	ofrecen,	por	ejemplo,	
cálculos	de	impuestos	que	son	introducidos	
en	 sus	 declaraciones,	 que	 recibir	 informa-
ción acerca de cómo el contribuyente puede 
hacer el cálculo y agregarlo a una declara-
ción. 

En sus conclusiones respecto al desarrollo del 
gobierno digital aplicado a la administración de 
impuestos	 la	 OECD	 señala	 que	 se	 registran	
avances	 importantes	 pero	 que	 se	 debe	 pa-
sar de la conceptualización de soluciones de 
entrega	 de	 información	 a	 las	 soluciones	 que	
intervienen los procesos de gestión de los con-
tribuyentes.

Esto	 implica	 que	 las	 soluciones	 digitales	 de	
las Administraciones Tributarias deben ser in-
tegrales e incluir servicios de asistencia y de 
fiscalización	 en	 línea,	 profundizando	 en	 las	
soluciones	 que	 otorguen	 mayor	 eficiencia	 y	
menores costos transaccionales a los contri-
buyentes y a la Administración. 

ALGUNAS PROPUESTAS DE ACCIÓN POR 
PROCESOS E IMPUESTOS

Dada esta tendencia de digitalización es po-
sible	visualizar	algunos	cambios	que	debería-
mos observar en las Administraciones Tribu-
tarias	 en	 los	 próximos	 años,	 para	mejorar	 el	
cumplimiento de sus objetivos y la calidad de 
servicio de los contribuyentes. 
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FUENTE DE INFORMACIÓN DE CALIDAD 
PARA INICIATIVAS PRIVADAS Y DE 
GOBIERNO

La Administración Tributaria tiene un rol cada 
vez más relevante en el aporte de información 
de	actividades	económicas,	la	que	debería	es-
tar disponible para terceros, con accesos sim-
ples, a través de un portal de información y de 
convenios de colaboración. 

Para ello debería contar con un sistema de ac-
ceso a la información tributaria, bajo estricto 
cumplimiento de las normas para acceder a la 
información	 fiscal,	 proporcionando	a	 terceros	
registrados acceder a la información agrega-
da, con distintos niveles de acceso según el 
tipo de entidad. También debe ser capaz de 
establecer acuerdos colaborativos con otras 
entidades privadas y del estado, como univer-
sidades, centros de estudios, sector privado y 
de	 gobierno	 que	 permita	 usar	 la	 información	
disponible	 para	 fines	 de	 análisis	 y	 desarrollo	
en el ámbito social, económico, empresarial, 
salud, mercado del trabajo, etc.

MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE 
LA ASISTENCIA Y ExPERIENCIA 
DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
CONTRIBUYENTES 

Esto supone poner a trabajar la gran canti-
dad de información recolectada por la Admi-
nistración implementando un amplio espectro 
de funcionalidades para mejorar la vida de  
los contribuyentes y a la vez ayudar al cum-
plimiento tributario. A continuación, algunos 
ejemplos.

–  Proactividad en la asistencia a los contribu-
yentes. Si una persona comienza a tener 
actividades sujetas a impuestos, la Admi-
nistración debería detectarlo y enviarle una 
comunicación para facilitar su proceso de 
inscripción en el registro de contribuyentes. 
Durante su vida laboral o comercial, en base 
a la información disponible debería detectar 
cambios de domicilio, de actividad y cual-
quier	otro	ajuste	relevante	y	proponer	modi-
ficaciones	a	 la	 información	contenida	en	su	
registro de contribuyente. De igual manera, 
debería detectar a los contribuyentes sin 
movimiento	e	indicarles	que	pueden	hacer	el	
trámite de término de giro, proponiéndole la 
declaración de término de giro con los mon-
tos de impuestos.

–  Asistencia segmentada según tipo de con-
tribuyentes. Con comunicaciones permanen-
tes, gatilladas por avisos de intentos de rea-
lizar alguna acción, acciones inconclusas en 
los	sistemas	o	búsqueda	de	información	en	
el sitio de la Administración o en los busca-
dores de internet más frecuentes.

–  Convenios de colaboración de asistencia a 
contribuyentes. Con universidades e insti-
tutos profesionales, asociaciones gremiales 
de empresarios, contribuyentes, asesores 
contables y tributarios para establecer pro-
gramas de asistencia en línea a contribuyen-
tes,	 certificados	 por	 la	Administración,	 con	
instrumentos	 y	 herramientas	 que	 permitan	
acercar las funciones de asistencia en cana-
les	de	comunicación	dedicados	definidos	por	
la	Administración,	 que	 guarden	 el	 historial,	
permitan	 calificar	 los	 servicios,	 de	 manera	
de aumentar la cobertura de las soluciones 
para facilitar el cumplimiento y hacer los pro-
cesos de gestión tributaria más simples para 
los contribuyentes. 

–  Convenios para la atención integral del ciu-
dadano.	Con	otras	entidades	del	estado	que	
permitan	 detectar	 contribuyentes	 que	 re-
quieran	asistencia	para	acceder	a	beneficios	
o para facilitar el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias. Por ejemplo, con Servicios 
de Vivienda, Servicios de Turismo, Servicios 
Agrícolas, Servicios de Pesca, Servicios de 
Salud, Servicios de Cooperación Técnica, 
Servicios de Aduanas, Bancos estatales, 
entre otros, integrando los aspectos tributa-
rios	a	 los	 trámites	específicos	sectoriales	y	
para el intercambio de información, la acción 
conjunta	para	mutuo	beneficio,	otorgando	a	
los ciudadanos una atención integral adap-
tada a sus necesidades. Esto permitiría ade-
más estandarizar y llevar a ambiente digital 
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los procesos de gestión de las entidades y 
hacer	que	“conversen”	de	manera	directa	y	
nativa las aplicaciones de diversos entes del 
estado, para facilitar la gestión de procesos 
y la satisfacción de las solicitudes de los ciu-
dadanos.

CONTROLES DE CUMPLIMIENTO MÁS 
EFECTIVOS Y EFICIENTES

El futuro cercano deberíamos contar con comu-
nicaciones a distancia entre la Administración 
y	los	contribuyentes	para	fines	de	fiscalización	
del cumplimiento tributario con alto impacto en 
la disminución de las brechas tributarias y re-
ducción de los costos de cumplimiento de los 
contribuyentes.

Esta comunicación debería ser personalizada, 
en base a procesos de análisis de riesgo, con 
comunicaciones preventivas y reactivas, antes 
que	se	cumpla	la	obligación	tributaria,	durante	
el proceso de cumplimiento y en la fase de re-
visión posterior, permitiendo la prevención del 
incumplimiento y la resolución de casos.

–  Prevención del incumplimiento. Con la fac-
tura electrónica, la Administración cuenta 
con información de la más alta calidad para 
monitorear el comportamiento de los contri-
buyentes en el IVA y el impuesto a la renta, 
haciendo posible la detección temprana de 
anomalías. Una vez recibida la información 
de facturación electrónica, será posible ge-
nerar procesos de prevención del incumpli-
miento con comunicaciones oportunas al 
contribuyente para advertirle las anomalías 
detectadas y riesgos en su operación si no 
las corrige. 

Las actividades de control preventivo en te-
rreno deberían migrar a mayor cantidad de 

acciones a distancia, con contribuyentes co-
nectados a distintas plataformas, sean estas 
aplicaciones para dispositivos móviles o sis-
temas de comunicación remota. De esta ma-
nera permitiría monitorear el cumplimiento y 
evitar el incumplimiento. Las visitas a terreno 
presenciales deberían estar reservadas para 
casos	muy	focalizados	en	los	que	se	requiere	
obtener evidencias en terreno. Esto permitiría 
reducir los tiempos de proceso y costos para la 
Administración y para el contribuyente.

–		Control	extensivo.	Procesos	de	control	pre-
ventivo	 eficientes	 deberían	 incidir	 en	 una	
menor	cantidad	de	casos	de	control	exten-
sivo,	 beneficiando	 a	 la	 Administración	 y	 a	
los contribuyentes. De todas maneras, como 
proceso seguirá plenamente vigente, pero 
en una evolución hacia procesos de control 
sistematizado, conectados con otros proce-
sos de monitoreo y comunicación a los con-
tribuyentes, en un continuo de la relación 
que	 se	 inicia	 en	 los	 procesos	 preventivos.	
Aquellos	 contribuyentes	 que	 no	 resuelvan	
los riesgos detectados y comunicados debe-
rán	ser	observados	en	procesos	extensivos	
de impuestos indirectos y de renta. Las si-
tuaciones	 que	 deban	 ser	 corregidas	 debe-
rían atenderse de manera remota.

En este ámbito es muy relevante contar con 
plataformas dedicadas para la relación con el 
representante	o	asesor	del	contribuyente	que	
permita	su	identificación	clara	y	una	comunica-
ción más técnica.

–  Control Selectivo. Los procesos de audito-
ría deberían estar cada vez más focaliza-
dos en contribuyentes de alta complejidad, 
con	equipos	de	fiscalización	de	medianos	y	
grandes contribuyentes, de alto patrimonio 
y grupos empresariales. En este ámbito, el 
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proceso de control selectivo debería sumar 
a los procesos anteriores una mirada en pro-
fundidad a los contribuyentes. 

Herramientas de auditoría, asistida por com-
putador, acceso a los datos de manera electró-
nica,	búsqueda	de	patrones	de	comportamien-
to en la relación inter-empresa, análisis de 
información electrónica, reuniones de avance 
a distancia, menores tiempos de ejecución de 
las	auditorías	deberían	verificarse	en	el	futuro,	
con	aumentos	de	 la	eficacia	de	estos	proce-
sos. 

También será relevante contar con plataformas 
dedicadas a la relación con el representante o 
asesor	del	contribuyente	que	permita	una	dis-
cusión más técnica de los temas auditados.

BENEFICIOS PARA LOS 
CONTRIBUYENTES Y EL ESTADO

La	 digitalización	 trae	 evidentes	 beneficios	 a	
los	contribuyentes	y	el	Estado,	por	lo	que	este	
recuento	no	exhaustivo	vale	para	evidenciar	lo	
que	ganaría	cada	parte	con	el	despliegue	de	
una estrategia bien conducida.

Para los contribuyentes:

–  Mayor certeza en la gestión tributaria, en la 
visualización de la situación tributaria, en los 
procesos	 administrativos	 de	 fiscalización,	
disminuyendo potenciales arbitrariedades y 
asimetrías	 de	 información	 que	 se	 traducen	
en incertidumbre y menor productividad.

–  Facilidades de actuación ante la Administra-
ción a través de canales digitales, ya sea de 
manera directa o a través de sus interme-
diarios, con plataformas adaptadas a los dis-
tintos segmentos de contribuyentes, ágiles, 
simples e intuitivas.

–  Menores costos de cumplimiento, traducido 
en menor tiempo dedicado a las gestiones 
tributarias y menos costos de asesoramiento 
para resolver las controversias.

–  Simplicidad para monitorear su situación tri-
butaria en las gestiones directas o a través 
de sus representantes o intermediarios.

Para la Administración Tributaria:

–		Aumento	 en	 la	 eficacia	 del	 control	 de	 bre-
chas de cumplimiento, principal función de 
la Administración Tributaria. Deberíamos ver 
disminuciones de evasión de IVA y renta a 

niveles de los países más avanzados, con 
tasas	de	evasión	en	torno	al	15%.	

–  Asociado a lo anterior se debería apreciar au-
mentos	significativos	de	productividad	de	las	
actuaciones de la Administración, aumentos 
de cobertura de las actuaciones de asisten-
cia y de control, generando altos niveles de 
satisfacción en el cumplimiento de la misión 
institucional. 

–  Menores costos de transacción al acceder a 
procesos automatizados de bajo costo unita-
rio y de alto rendimiento.

–  Menores espacios para el cohecho y otros 
actos de corrupción y mejor imagen ante la 
ciudadanía a consecuencia de acciones más 
objetivas, rápidas, oportunas y efectivas.

–  Mejores procesos internos basados en es-
trategias de gestión de riesgos, integrales y 
adaptadas a los segmentos de contribuyentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La digitalización es inevitable y necesaria para 
mantener y elevar el nivel de aprobación del 
sistema tributario y mejorar el cumplimiento, 
por lo tanto, es un imperativo. Para un ade-
cuado proceso la Administración Tributaria 
debe considerar los aprendizajes y las leccio-
nes de procesos de modernización de países 
más avanzados. Entre otros aspectos se pue-
de destacar:

–  Conducción del proceso de digitalización. Se 
requiere	 liderazgo	 institucional,	 priorización	
de	 la	 digitalización,	 planificación	 del	 calen-
dario de modernización y el gerenciamiento 
que	mueva	este	proceso	y	enfrente	de	ma-
nera	satisfactoria	las	dificultades	del	camino.

–		Presupuesto.	Contar	con	un	financiamiento	
para	 la	modernización	que	permita	abordar	
este proceso con el ritmo y recursos nece-
sarios.	 Los	 beneficios	 en	 gobernabilidad	 y	
recaudación serán los principales ejes de 
apoyo para este importante aspecto.

–		Diálogo	 interno	 y	 externo.	 Considerar	 es-
pacios de diálogo con partes interesadas 
internas	y	externas,	 como	 los	gremios	pro-
fesionales, asociaciones de contribuyentes, 
empresarios, contadores profesionales, abo-
gados. 

–  Desarrollar un entorno de proveedores de 
soluciones para facilitar la digitalización en 
el ámbito de la Administración y en las solu-
ciones ofrecidas a los contribuyentes. Prever 
la	externalización	de	servicios	como	una	es-
trategia de avance más ágil.
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•		Dar	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 la	 adaptación	
de los contribuyentes y la institución a las 
nuevas condiciones de operación, graduali-
dad	de	la	aplicación,	con	un	buen	mix	de	pro-
cesos digitales y presenciales y buscar estra-
tegias	de	colaboración	que	faciliten	a	los	con-
tribuyentes acceder a los servicios digitales.

•		Plataforma	dedicada	para	los	intermediarios,	
asesores contables y tributarios, contar con 
una relación informada y reglada entre la Ad-
ministración, el contribuyente y su interme-
diario, contar con servicios dedicados a ase-
sores	externos,	que	deben	realizar	gestiones	
tributarias de múltiples contribuyentes.
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ALTERNATIVAS A LA RELACIÓN  
JURÍDICO-TRIBUTARIA. BUENAS PRÁCTICAS, 
TRANSPARENCIA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

PRIMERA PARTE

Francisco Delmas
Inspector de Hacienda del Estado
AEAT. España
francisco.delmas@correo.aeat.es

RESUMEN

¿La relación o cumplimiento cooperativo (en denominación interna Código de Buenas Prácticas 
Tributarias) es un mecanismo alternativo o distinto a la tradicional relación jurídico-tributaria? 

¿Qué implican estos mecanismos? ¿Son útiles? ¿O solo interesan a la Administración tributaria o 
son ventajosos también para las entidades y obligados tributarios, en general?

La	Administración	debe	realizar	un	análisis	de	riesgos	de	los	contribuyentes	sobre	los	que	efectuar	
un	seguimiento	para	ser	más	eficiente.	Para	ese	análisis	son	relevantes	tanto	los	informes	de	trans-
parencia como el programa ICAP. ¿Pero son mecanismos útiles de evaluación de riesgos? ¿Sirven 
para algo? o ¿Son mera apariencia?

SUMMARY

Is the cooperative relationship or compliance (in the internal denomination of the Code of Good Tax 
Practices) an alternative or different mechanism to the traditional legal-tax relationship? 

What do these mechanisms imply, are they useful, or are they only of interest to the Tax Administra-
tion or are they also useful for the entities and taxpayers in general?

The Administration must carry out a risk analysis of the taxpayers to be monitored in order to be 
more efficient. Both the transparency reports and the ICAP program are useful for this analysis. Are 
they useful risk assessment mechanisms, are they useful for something, or are they mere appea-
rance?

PALABRAS CLAVE. Relación cooperativa. Cumplimiento cooperativo. Código de Buenas Prácti-
cas. Informes de transparencia. ICAP. CbC. Comprobación inspectora.

mailto:francisco.delmas%40correo.aeat.es?subject=
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1. ANTECEDENTES.RELACION JURÍDICA 
TRADICIONAL-NUEVO MODELO

Es preciso preguntarse cuándo nace la rela-
ción	cooperativa,	que	constituye	un	mecanis-
mo diferenciado de relacionarse entre la Admi-
nistración tributaria y los contribuyentes.

Al hilo de esta pregunta surgen otras cuestio-
nes:	 ¿qué	 sentido	 tiene?	 ¿Sirve	 para	 algo?	
¿Mejorará las relaciones entre la Administra-
ción	tributaria	y	los	contribuyentes?	¿Con	qué	
finalidad	se	promueve	este	mecanismo?

En	relación	con	la	primera	cuestión	hay	que	in-
dicar	que	toda	la	doctrina	conviene	en	indicar	
que	la	relación	cooperativa	o	cumplimiento	co-
operativo o buenas prácticas tributarias en el 
plano interno, nace en un documento de 2008 
de	 la	OCDE	relativo	al	papel	que	desarrollan	
los	 intermediarios	fiscales108,	aunque	ya	exis-
tían antecedentes de este modelo de relación 
en algunas jurisdicciones.

Es	 preciso	 indicar	 que	 en	 el	 entorno	 de	 la	
OCDE ya se hablaba de la necesidad de ar-
ticular un modelo de relación diferenciada con 
los	contribuyentes	en	la	búsqueda	de	una	ma-
yor	eficiencia	en	la	actuación	de	la	Administra-
ción tributaria.

En efecto, en Seúl en el año 2006, en una re-
unión del FTA109 (14 y 15 de septiembre), se 
acordaron una serie de cuestiones relevantes 
en	el	ámbito	de	la	gobernanza	fiscal;	es	decir	
de la manera de proceder de la Administración 

108 OCDE (2008), Study into the role of tax intermedia-
ries, París.
109 El Foro de Administración Tributaria (FTA) se creó en 
2002 y reúne a funcionarios de la Administración Tribu-
taria de un gran número de países, incluidos todos los 
miembros del G20. El objetivo es crear un foro a través 
del cual se puedan desarrollar nuevas ideas para me-
jorar la Administración Tributaria en todo el mundo. Su 
cometido se centra en:
– Proporcionar un foro mundial donde se puedan com-
partir	experiencias	y	conocimientos	sobre	cuestiones	de	
la	administración	fiscal.
– Aprovechar la fuerza colectiva de las Administraciones 
Tributarias en todo el mundo, incluso mediante la elabo-
ración de programas de acción conjuntos sobre  cues-
tiones fundamentales de la Administración Tributaria.
– Entablar un diálogo con los principales interesados, 
incluidos los contribuyentes empresariales y particula-
res,	 los	 intermediarios	 fiscales,	 los	 encargados	 de	 la		
formulación	de	políticas	fiscales	y	los	reguladores	finan-
cieros, y apoyar los diálogos paralelos a nivel nacional.

tributaria con las empresas o los obligados tri-
butarios, en general. En el documento de refe-
rencia acordado en esa cumbre se alude a una 
interferencia clara en las relaciones tributarias, 
como	 un	 factor	 distorsionante	 que	 provoca	
anomalías destacables en el incumplimiento 
de	la	normativa,	que	es	el	papel	que	desarro-
llan,	en	ocasiones,	los	intermediarios	fiscales;	
es	decir,	se	señala	expresamente	a	las	empre-
sas	de	asesoría	 jurídica,	como	un	 factor	que	
provoca anomalías en el funcionamiento de la 
relación jurídica. Como se indica más adelan-
te, ocasionan alteraciones no deseadas me-
diante un uso alternativo del derecho.

En efecto, el referido documento se alude a 
cuál es el leit motiv en la actuación de la Ad-
ministración Tributaria y cómo ese objetivo se 
ve trastocado, en ocasiones, por la conducta 
de	algunos	intermediarios	fiscales.	Se	señala	
al	 respecto	que	 la:	 “actividad	central	de	 toda	
Administración	Tributaria	 es	 la	 eficacia	 en	 la	
aplicación	de	 la	normativa	fiscal.	Ello	 implica	
la recaudación de no más (y no menos) de las 
cantidades legalmente a cobrar de acuerdo 
con	la	normativa	fiscal	nacional.	Las	agencias	
tributarias se ven bajo constante presión para 
cerrar	 la	 brecha	 fiscal:	 la	 discrepancia	 entre	
las cantidades a cobrar según la normativa y 
las cantidades recaudadas”.

Una de las cuestiones esenciales acordadas 
en la mencionada reunión de Seúl era “Abor-
dar la cuestión del papel de las empresas de 
asesoría	jurídica	y	fiscal,	los	bancos	de	inver-
sión	y	otras	instituciones	que	fomentan	el	uso	
de	refugios	fiscales	para	evitar	el	cumplimiento	
de las reglas tributarias”.

Evidentemente no se puede generalizar y esa 
afirmación	tan	concluyente	debe	matizarse	in-
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dicando	que	pudiera	ser	que	algunas	empre-
sas o algunos bancos o instituciones se de-
diquen	 a	 fomentar	 esas	 prácticas	 indicadas,	
pero no todas, obviamente. 

El elemento nuclear radica en la preocupación 
sobre el funcionamiento de las Administracio-
nes	Tributarias	 para	 que	 cuenten	 con	meca-
nismos operativos para actuar de manera más 
eficiente.

Del mismo modo y como continuación de la 
cumbre de Seúl en la Declaración de Ciudad 
del Cabo celebrada los días 10 y 11 de enero 
de 2008, en la cuarta reunión del foro OCDE 
de Administraciones Tributarias, se señalaba 
lo siguiente:

En una declaración emitida en la reunión del 
FAT en 2006, la “Declaración de Seúl”, se puso 
de manifiesto que la garantía del cumplimien-
to de la normativa tributaria en los diferentes 
países se ha dificultado en la medida en que 
la liberalización del comercio y del movimiento 
de capitales, y los avances en las tecnologías 
de comunicación, han abierto el mercado glo-
bal a una mayor variedad de contribuyentes. 
(...). La declaración también hace hincapié en 
algunos de los retos a los que se enfrentan las 
administraciones tributarias en aras de ase-
gurar que los contribuyentes cumplan con sus 
obligaciones conforme a lo establecido en las 
distintas normativas nacionales y también miti-
gar la planificación fiscal agresiva.

A la luz de estos hechos el FAT inició un estu-
dio de la OCDE sobre el papel de los interme-
diarios fiscales.

En dicho documento se aboga por el fomen-
to de la relación cooperativa, como mecanis-
mo	que	evite	la	oferta	de	productos	por	parte	
de	 los	 intermediarios	 fiscales	 en	 el	 mercado	
orientados a proporcionar ventajas tributarias 
a las grandes empresas, evitando con esa re-
lación	que	estas	demanden	ese	tipo	de	servi-
cios,	proporcionando	la	posibilidad	de	que	las	
grandes empresas tengan otro modelo de re-
lación	con	la	Administración	que	minimice	esa	
posible demanda de servicios, neutralizando 
con ello de alguna manera la demanda de ser-
vicios	fiscales	heterodoxos	y	que	la	oferta	de	
productos vaya disminuyendo.

La	conclusión	a	la	que	se	quiere	llegar	es	que	
la Administración tributaria debe reformular su 
modo de trabajo y de actuación con determi-
nados	interlocutores.	Hay	que	buscar	la	efica-
cia110 y para ello deben buscarse fórmulas y 
soluciones diferentes de actuación.

Debe buscarse un entorno de funcionamiento 
diferenciado	en	el	que	prime	otro	modelo	de	re-
lación; y cómo se consigue esto, la OCDE parte 
de	la	base	de	que	ese	punto	de	encuentro	debe	
buscarlo la Administración tributaria. Debe pro-
piciarlo la Administración, debe dar el primer 
paso	en	este	nuevo	modelo	para	que	 las	en-
tidades y obligados tributarios puedan asimilar 
ese	cambio	de	orientación	que	permita	entrar	
en una nueva dinámica de entendimiento.

110 Véase el capítulo 1 del documento OCDE (2013), 
Co-operative Compliance: a Framework from enhanced 
Relationship Co-operative Compliance, París, páginas 
15-16	 in	 fine,	 donde	 se	 	 pone	de	 relieve	 lo	 siguiente:	
"las administraciones tributarias en muchos países 
miembros de la OCDE se han marcado objetivos ambi-
ciosos	de	reducción	de	costes	a	la	vez	que	se	les	exige	
mantener	 o,	mejor	 aún,	mejorar	 los	 ingresos	 fiscales,	
manteniendo los niveles de calidad de servicio al con-
tribuyente y la efectividad de sus esfuerzos dirigidos a 
lograr	un	mayor	éxito	en	 sus	empeños	en	materia	de	
cumplimiento.
En su estudio Working smarter (Working smarter in 
structuring the administration in compliance and through 
legislation	OCDE	2012),	el	FAT	 identifica	varios	ejem-
plos de cómo se puede operar de forma más inteligente 
en	el	cumplimiento	de	 las	obligaciones	fiscales.	Dicho	
estudio señala la creciente tendencia de las Adminis-
traciones	Tributarias	a	adoptar	enfoques	basados	en	la	
cooperación. Estos se caracterizan por un compromiso 
con	el	contribuyente	u	otras	partes	interesadas	para	ex-
plorar intereses comunes, entre ellos la resolución de 
riesgos	fiscales	importantes,	la	seguridad	jurídica	tem-
prana,	condiciones	equitativas	de	competencia	y	reduc-
ción de costes".



BOLETÍN FORO FISCAL IBEROAMERICANO 59

Pero cómo se articula esta relación, la pregunta 
es si debe regularse o no y cómo afectaría eso 
al funcionamiento de la Administración y si en el 
contexto	de	esa	nueva	relación	cambiarían	los	
parámetros de la relación jurídica del artículo 17 
de	 la	LGT,	en	 la	que	el	 papel	 preeminente	 lo	
ostenta la Administración tributaria.

Cabe	señalar	al	respecto	que	la	Administración	
está sujeta a unos principios de actuación re-
cogidos en la Constitución (CE) y en las leyes 
administrativas generales de Estado; de otra 
parte,	 las	 contribuyentes	 que	 se	 encuentran	
en el otro lado de la relación actúan bajo unos 
intereses privados y particulares111.

El marco de actuación de la Administración Tri-
butaria es la defensa de los intereses genera-
les de los ciudadanos y, desde esa perspecti-
va,	puede	entenderse	que	no	puede	derivarse	
una verdadera igualdad en esa relación entre 
obligado	tributario	y	Administración	y	que	esta	
se encuentra en una posición diferenciada.

111 La CE dispone en el artículo 103.1.
1. La Administración Pública sirve con objetividad los in-
tereses generales y actúa de acuerdo con los principios 
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y 
al Derecho. 
Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público, dispone en el artículo 
3.1, en el mismo sentido lo siguiente:
1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad 
los intereses generales y actúan de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, des-
concentración y coordinación, con sometimiento pleno a 
la Constitución, a la Ley y al Derecho.
Deberán respetar en su actuación y relaciones los si-
guientes principios:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actua-
ción administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos ad-
ministrativos y de las actividades materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la 
gestión y evaluación de los resultados de las políticas 
públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los 
medios a los fines
j) institucionales.
k) Eficiencia en la asignación y utilización de los recur-
sos públicos.
l) Cooperación, colaboración y coordinación entre las 
Administraciones Públicas.

Pero esa diferente situación no debe impedir 
que	se	diseñe	este	mecanismo	que	va	a	pro-
porcionar elementos positivos a ambas partes 
de la relación jurídica tradicional. El aspecto 
esencial es cómo diseñarlo, si procede una re-
gulación	explícita	 o	 basta	 con	una	 suerte	 de	
soft law.

2. CONTEXTO HISTÓRICO

Los modelos de regulación y control tributario 
centrados al amparo de las fronteras de los 
Estados están siendo cuestionados, se ha de-
mostrado	que	es	esencial	la	cooperación	inter-
nacional.

Ninguna Administración Tributaria puede ha-
cer frente los problemas de fraude o de pla-
nificación	fiscal	por	sí	sola,	es	preciso	que,	en	
determinadas áreas, cuanto más amplias me-
jor, haya una coordinación de actuación (UE y 
OCDE	fundamentalmente)	para	posibilitar	que	
la gestión tributaria frente a los grandes gru-
pos globales pueda ser adecuada y mejorable.

La coordinación es básica. De ahí el salto cua-
litativo	que	ha	supuesto	BEPS112 en el ámbito 
de la OCDE. En esta colaboración no se va a 
abordar	 lo	que	ha	supuesto	BEPS	como	ele-
mento esencial del cambio de las Administra-
ciones tributarias, pero es preciso referirse al 
hito	que	ha	supuesto	como	palanca	o	meca-
nismo para apoyar a los Estados en el refuerzo 
normativo	para	hacer	frente	a	 la	planificación	

112 BEPS (Base erosion and profit shifting) hace refe-
rencia a la erosión de la base imponible y al traslado 
de	beneficios	propiciados	por	 la	existencia	de	lagunas	
o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas 
impositivos	nacionales	de	 los	que	pueden	servirse	 las	
empresas multinacionales.
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fiscal	que,	desgraciadamente,	utilizan	algunos	
grupos económicos globales. Se debe a estas 
organizaciones el diseño de un nuevo esce-
nario de cooperación multilateral/mundial en 
el	ámbito	tributario	en	el	que	se	proporcionan	
herramientas	que	posibilitan	que	aquellos	gru-
pos	que	quieran	articular	otro	mecanismo	de	
relación	con	la	Administración	en	el	que	no	se	
produzcan tensiones y donde puedan abordar-
se cuestiones de interés de manera diferen-
te,	que	cuenten	con	el	apoyo	y	soporte	de	las	
organizaciones internacionales, fundamental-
mente UE y OCDE, para establecer sistemas 
de	relación	cooperativa	que	permitan	ese	pun-
to de convergencia y encuentro tan necesario 
para	que	todos	en	la	relación	jurídica	sean	más	
eficientes,	sin	que	ello	perturbe	la	recaudación	
y el pago de los tributos debidos.

3. CÓDIGO BUENAS PRÁCTICAS 
TRIBUTARIAS (CBPT) INFORMES DE 
TRANSPARENCIA113 114

El CBPT fue aprobado en el Foro de Grandes 
Empresas y la AEAT el 20 de julio de 2010. 
Esta iniciativa, presentada por dicho Foro y 
por la Administración tributaria, se enmarcaba 

113 El CBPT es el punto de referencia básico para el de-
sarrollo de otros códigos:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_
Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Gran-
des_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributa-
rias/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias.shtml
114 La Resolución de 19 de enero de 2021, de la Di-
rección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria,	por	la	que	se	aprueban	las	directrices	gene-
rales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 
de 2021 (BOE de 1 de febrero de 2021) señala en el 
preámbulo	que	la	Agencia	Tributaria	pretende	continuar

en las recomendaciones de la OCDE para fo-
mentar la cooperación y la coordinación entre 
las empresas y la Administración.

Por	 tanto,	se	puede	decir	que	el	CBPT	es	 la	
concreción y manifestación de la relación coo-
perativa-cumplimiento cooperativo en España.

Aunque	 tenga	 la	denominación	de	código	no	
tiene la naturaleza de norma jurídica. Consti-
tuye un compromiso entre las dos partes de 
la relación jurídica orientado para posibilitar un 
mejor entendimiento entre la Administración 
tributaria y los obligados tributarios, en aras de 
la	 obtención	 de	 un	 fin	 que	 es	mejorar	 la	 efi-
ciencia de la actuación de la organización tri-
butaria;	es	decir	la	finalidad	es	que	se	recaude	
mejor con el menor coste indirecto posible. 

Para	la	consecución	del	objetivo	que	se	persi-
gue	con	la	relación	cooperativa,	que	no	es	otro	
que	mejorar	las	relaciones	entre	las	empresas	
y la Administración tributaria con vistas a mejo-
rar	la	eficiencia	que	se	concrete	en	una	mejora	
de la recaudación, se plasma en una serie de 
premisas básicas:

reforzando todas las actuaciones dirigidas a mejorar el 
cumplimiento tributario, mediante la transparencia de 
la información, las actuaciones dirigidas a la depura-
ción y asistencia censal al contribuyente, la mejora en 
las medidas de prevención y gestión recaudatoria con 
la implantación de nuevos mecanismos de asistencia 
electrónica y telefónica en el área de Recaudación con 
el objeto de promover un adecuado cumplimiento vo-
luntario, o el desarrollo de Códigos de Buenas Prácti-
cas Tributarias, buscando, de esta manera, orientar su 
actuación mediante la utilización de actuaciones pre-
ventivas previas o simultáneas a la presentación de las 
autoliquidaciones.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias.shtml
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–  El fomento de la seguridad jurídica. La ob-
tención de certeza tributaria en un mundo 
normativo muy complejo es esencial para el 
desarrollo de la actividad económica en las 
mejores condiciones. Al despejar las dudas 
tributarias	que	pueden	suponer	una	dificultad	
o una rémora en el desarrollo de la actividad 
si no se obtiene esa claridad tan necesaria.

–		En	este	contexto	posibilitar	un	mejor	enten-
dimiento entre las empresas y la AEAT, con 
el objetivo de buscar el cumplimiento volun-
tario	de	las	obligaciones	fiscales	en	las	me-
jores condiciones ayuda en ese objetivo.

–		Y	como	corolario	de	la	búsqueda	de	ese	en-
tendimiento y, sobre todo de esa receptivi-
dad, tratar de reducir la litigiosidad. En Espa-
ña	podría	afirmarse	que	en	 términos	cuan-
titativos hay un alto nivel de litigiosidad, por 
el	número	de	asuntos	pendientes	que	se	en-
cuentran en los tribunales económico-admi-
nistrativos, pero en términos cualitativos con 
la	cantidad	de	actos	administrativos	que	se	
dictan por parte de los órganos de la AEAT 
pudieran no resultar tantos, desde un punto 
de vista porcentual.

En	este	contexto	conviene	subrayar	lo	que	se-
ñala el CBPT en el párrafo tercero de la intro-
ducción	 que	 constituye	 toda	 una	 declaración	
de intenciones: En esta línea, el presente Có-
digo de Buenas Prácticas Tributarias contiene 
recomendaciones, voluntariamente asumidas 
por la Administración Tributaria y las empresas 
tendentes a mejorar la aplicación de nuestro 
sistema tributario a través del incremento de 
la seguridad jurídica, la cooperación recíproca 
basada en la buena fe y confianza legítima en-
tre la AEAT y las propias empresas, y la apli-
cación de políticas fiscales responsables en 
las empresas con conocimiento del Consejo 
de Administración. Estas recomendaciones se 
formulan con carácter no exhaustivo y flexible, 

permitiendo que las empresas que las asuman 
puedan adaptarlas a sus propias característi-
cas.

El CBPT es un instrumento dinámico y des-
de su aprobación se ha venido trabajando en 
su mejora, así uno de los hitos fundamenta-
les en su devenir vino dado por la aprobación 
del	anexo	denominado	“propuesta	para	el	re-
forzamiento de las buenas prácticas de trans-
parencia	 fiscal	 empresarial	 de	 las	 empresas	
adheridas al CBPT de 26 de octubre de 2016 
(propuesta)”,	 que	 incorpora	 la	 estructura	 de	
los informes de transparencia.

En esta colaboración se va a efectuar un aná-
lisis	de	lo	que	implican	y	representan	los	infor-
mes	de	transparencia	que	presentan	algunos	
grupos	empresariales	españoles	en	el	contex-
to del Código de Buenas Prácticas Tributarias 
(CBPT).

Uno de los pilares fundamentales del CBPT 
y en general de la relación cooperativa es la 
transparencia.	Qué	se	quiere	indicar	con	esta	
idea	 de	 transparencia,	 pues	 que	 ambas	 par-
tes de la relación jurídico-tributaria deben pro-
piciar un marco claro y sincero de actuación, 
facilitando documentación más allá de lo es-
tablecido	 legalmente,	en	 la	búsqueda	de	ese	
entendimiento	 que	 proporcione	 un	marco	 de	
relación	de	confianza,	que	desvirtúe	tensiones	
y situaciones pasadas; esto, evidentemente, 
no puede ser algo general, pero sí puede arti-
cularse con algún tipo de segmento de contri-
buyentes.

Como se ha indicado, uno de los elementos 
claves de relación cooperativa es la revelación 
de información por parte de las empresas y 
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esta se va a manifestar con los informes de 
transparencia,	 informes	en	los	que	la	entidad	
va a referir datos y magnitudes esenciales de 
su	actividad	que	no	se	encuentran	en	ninguna	
declaración tributaria.

Con esa transparencia, la Administración ob-
tiene	información	que	le	permita	desarrollar	su	
cometido	en	mejores	condiciones	que	si	no	se	
produjera,	pero	hay	que	preguntarse	qué	ob-
tienen los obligados tributarios de esa revela-
ción	de	información	que	se	podría	denominar	
“gratuita”, pues pretenden reorientar sus rela-
ciones con la AEAT y eliminar aspectos de una 
relación	tradicional	que	en	ocasiones	ha	sido	
tensa.

El	objetivo	es	conseguir	un	trato	diferente	y	que	
la	relación	evolucione	de	un	modelo	que	está	
caracterizado por la tensión a un modelo más 
abierto	y	menos	rígido	que	no	produzca	tiran-
teces,	que	en	ocasiones	provocan	desgaste	a	
ambas partes de la relación jurídico-tributaria, 
sin	que	se	atisbe	un	beneficio	para	ninguno	de	
ellos derivado de esa situación.

En	definitiva,	 la	 transparencia	fiscal	que	pue-
de suponer la presentación del informe, debe 
proporcionar las bases para cimentar el nuevo 
modelo	de	relación	que	se	quiere	desarrollar:

–  Articulación de un verdadero modelo de re-
lación cooperativa orientada al cumplimiento 
cooperativo, cuyo marco general es el pago 
de	los	 impuestos	 justamente	debidos	y	que	
se concreta en el respeto y cumplimiento del 
CBPT.

–		Constituye	 un	 beneficio	 para	 las	 empresas	
u obligados tributarios. Tener una buena re-
lación	asentada	en	la	confianza	mutua	va	a	

implicar una mejora para el grupo económi-
co en diversos órdenes, no solo reputacio-
nalmente	sino	en	términos	de	eficiencia	y	de	
recursos dedicados a aliviar las tensiones 
que	puedan	producirse	con	la	Administración	
tributaria,	ya	que	los	litigios	previsiblemente	
disminuirán	y	eso	redundará	en	beneficio	de	
la entidad.

–  La información suministrada va a permitir 
que	 la	Administración	 tributaria	analice	 con	
más elementos de juicio al grupo, centrando 
el análisis de riesgos en aspectos claves y 
nucleares de la actividad de la entidad, so-
bre la base de la información revelada, de-
jando de lado otros aspectos menos relevan-
tes	 y	posibilitando	quizás	un	cambio	en	su	
caso en el modelo de control tributario sobre 
la entidad centrando la misma en cuestiones 
muy concretas.

Así	en	el	apartado	2	del	citado	anexo	se	esta-
blece	que	las	empresas	podrán	poner	a	dispo-
sición de la AEAT información sobre una serie 
de	actuaciones	y	decisiones	en	materia	fiscal.

El objetivo es poner encima de la mesa de la 
Administración tributaria información diferente 
y	distinta	de	la	que	se	pueda	obtener	por	otros	
cauces, de facilitar datos e información cualita-
tiva y básica, datos e información desconocida 
de	lo	que	hace	la	entidad	o	el	grupo	económi-
co, de cómo lo hace y dónde lo hace.

A	estos	efectos	en	el	modelo	de	 informe	que	
figura	en	la	propuesta	se	concretan	una	serie	
de	elementos	básicos	que	deberían	figurar	en	
ese informe, aspectos esenciales de la acti-
vidad	económica	de	 las	empresas,	que	com-
prenden	desde	la	presencia	y	justificación	del	
porqué	 de	 la	 presencia	 en	 paraísos	 fiscales,	
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la	 estructura	 de	 financiación	 de	 los	 grupos	
empresariales, el grado de congruencia con 
los principios de las acciones del denomina-
do	 ‘Paquete	BEPS’	 de	 la	OCDE,	 explicación	
de	 las	operaciones	societarias	más	significa-
tivas,	 la	 estrategia	 fiscal	 del	 grupo	 aprobada	
por los órganos de Gobierno y el catálogo de 
operaciones	que	se	someten	al	consejo	de	ad-
ministración de la entidad, así como el marco 
de	control	fiscal.

La presentación del informe es voluntaria, na-
die está obligado a presentarlo. En la propues-
ta, además de la estructura mínima y razona-
ble	que	se	recomienda,	se	concretan	una	serie	
de cuestiones de tipo procedimental respecto 
a los plazos y la forma de presentación del in-
forme.

Una	 cuestión	 relevante	 a	 abordar	 es	 qué	 va	
a hacer la AEAT con esos informes. ¿Se van 
a utilizar? ¿Servirán para hacer comprobacio-
nes?	¿Son	confidenciales?	La	respuesta	a	al-
guna de estas cuestiones puede condicionar 
la conducta de las entidades a la hora de pre-
sentar o no el informe.

4. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES Y 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS 
MISMOS

Ya	se	ha	señalado	anteriormente	que	las	en-
tidades	adheridas	al	CBPT	que	deseen	cam-
biar el tipo de relación con la AEAT pueden 
utilizar la fórmula de los informes de transpa-
rencia como un medio para tratar de construir 
ese	nuevo	modelo	de	relación,	que	se	carac-
teriza	 por	 vencer	 esa	 desconfianza	 tradicio-
nal entre el órgano de control y los obligados 
tributarios,	 de	manera	 que	 con	 esa	 relación	

se conozca mejor a la empresa, a sus repre-
sentantes y se module un nuevo tipo de trato, 
que	se	caracteriza	si	cabe	por	un	control	más	
intenso de la entidad o grupo económico, ya 
que	 al	 tener	más	 información,	 va	 a	 implicar	
una vía para estudiar más intensamente a la 
empresa,	en	aras	de	evaluar	los	riesgos	exis-
tentes	y	verificar	el	cumplimiento	tributario	de	
la entidad. 

Para cumplir con la presentación del informe, 
la propuesta para el reforzamiento de las bue-
nas	prácticas	de	transparencia	fiscal	empresa-
rial de las empresas adheridas al CBPT de 26 
de octubre de 2016 indica cómo hacerlo; es 
decir,	 los	 tramites	que	se	han	de	seguir	para	
su presentación y la estructura mínima y razo-
nable	que	ha	de	tener	el	informe115.

En cuanto a la forma, se va a efectuar un bre-
ve análisis de la estructura del informe116.

Se van a analizar en este punto una serie de 
cuestiones básicas relativas a los informes: 
quién	firma	el	informe,	cómo	se	remite,	quién	
es el destinatario de dicho informe, el plazo 
para la presentación, la estructura del informe 
y	qué	se	puede	o	se	debe	hacer	con	esos	in-
formes, desde el punto de vista de la gestión 
tributaria.

4.1. Firma del informe

La	firma	debe	hacerla	una	persona	con	capa-
cidad	suficiente	de	la	entidad.	

Debe	figurar	un	pequeño	texto	de	las	razones	
que	han	llevado	a	su	elaboración	y	a	su	pre-
sentación. Es una especie de declaración de 
intenciones	o	compromiso	de	las	razones	que	
se esgrimen para su presentación.

115 https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/
Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/
Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practi-
cas_Tributarias/Propuesta_para_el_reforzamiento_de_
las_buenas_practicas_de_transparencia_fiscal_empre-
sarial_de_las_empresas_adheridas_al_Codi__ctubre_
de_2016_.shtml
116	 Ver	anexo	1	donde	se	relaciona	 la	estructura	com-
pleta de las orientaciones de cómo puede ser elaborado 
el informe según la propuesta para el reforzamiento de 
las	buenas	prácticas	de	transparencia	fiscal	empresarial	
de las empresas adheridas al CBPT de 26 de octubre 
de 2016.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Propuesta_para_el_reforzamiento_de_las_buenas_practicas_de_transparencia_fiscal_empresarial_de_las_empresas_adheridas_al_Codi__ctubre_de_2016_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Propuesta_para_el_reforzamiento_de_las_buenas_practicas_de_transparencia_fiscal_empresarial_de_las_empresas_adheridas_al_Codi__ctubre_de_2016_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Propuesta_para_el_reforzamiento_de_las_buenas_practicas_de_transparencia_fiscal_empresarial_de_las_empresas_adheridas_al_Codi__ctubre_de_2016_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Propuesta_para_el_reforzamiento_de_las_buenas_practicas_de_transparencia_fiscal_empresarial_de_las_empresas_adheridas_al_Codi__ctubre_de_2016_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Propuesta_para_el_reforzamiento_de_las_buenas_practicas_de_transparencia_fiscal_empresarial_de_las_empresas_adheridas_al_Codi__ctubre_de_2016_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Propuesta_para_el_reforzamiento_de_las_buenas_practicas_de_transparencia_fiscal_empresarial_de_las_empresas_adheridas_al_Codi__ctubre_de_2016_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Codigo_de_Buenas_Practicas_Tributarias/Propuesta_para_el_reforzamiento_de_las_buenas_practicas_de_transparencia_fiscal_empresarial_de_las_empresas_adheridas_al_Codi__ctubre_de_2016_.shtml
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4.2. Remisión y presentación del informe

Debe remitirse al Jefe de Dependencia de 
Control Tributario y Aduanero (DCTA) de la 
Delegación Central de Grandes Contribuyen-
tes (DCGC117 118).

En cuanto a la forma puede hacerse a través 
del registro de sede de la AEAT o por correo 
electrónico de la DCTA de la DCGC. 

4.3. Plazo de presentación

Se	indica	que	debería	presentarse	con	carác-
ter previo a la presentación de la declaración 
del	 Impuesto	sobre	Sociedades,	aunque	nor-
malmente se presenta después. La realidad 
es	que	es	bastante	flexible	 la	mecánica	y	 los	
plazos de presentación.

4.4. Estructura del informe

En la propuesta se estructuran los diferentes 
apartados	mínimos	que	ha	de	tener	el	informe,	
teniendo	por	supuesto	las	entidades	firmantes	
total libertad para el diseño del informe, puesto 
que	las	entidades	pueden	incorporar	todo	tipo	
de	cuestiones	que	consideren	de	interés.

A continuación, se relacionan brevemente 
aquellos	elementos	que	pueden	incorporarse:

117 Resolución de 13 de enero de 2021, de la Presiden-
cia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por	la	que	se	establece	la	estructura	orgánica	de	la	De-
legación Central de Grandes Contribuyentes. (BOE de 
16 de enero).
118 Instrucción tercera de la Resolución de la nota an-
terior, relativa al ámbito de actuación de la Delegación 
Central de Grandes Contribuyentes.

4.4.1. Estructura y actividad internacional del 
grupo

Tener una visión general del grupo empresa-
rial	de	lo	que	hace,	de	cómo	lo	hace	y	de	la	es-
tructura societaria resulta muy relevante para 
tratar de conocer la realidad empresarial en la 
que	se	desenvuelve	la	entidad.

4.4.2.	Presencia	en	paraísos	fiscales

Y	 su	 justificación.	 Reputacionalmente	 es	 un	
problema la presencia en esos territorios y se 
recomienda	que	se	aporte	algún	tipo	de	justi-
ficación	sobre	la	presencia	en	esos	territorios	
y	que	tenga	alguna	razón	de	tipo	económico.

4.4.3. Tributación internacional y aduanera

En este punto resulta relevante mencionar as-
pectos	tales	como	la	financiación.	Es	muy	im-
portante	por	el	impacto	contable	fiscal,	el	coste	
financiero	en	que	incurre	la	entidad,	de	mane-
ra	que	evaluar	cómo	se	endeuda	la	entidad	y	
dónde. Esto es muy determinante.

Otra	 cuestión	 es	 que	 se	mencione	 cómo	 se	
articula la gestión de la propiedad industrial e 
intelectual.

Los servicios intra-grupo, aspecto controverti-
do siempre, en las dos perspectivas en el caso 
de	filial	española	o	bien	el	caso	de	que	se	trate	
de una matriz española. En el primer supuesto 
para dimensionar adecuadamente los pagos 
y,	en	el	segundo,	al	contrario,	que	se	cobren	
de manera adecuada los ingresos correspon-
dientes a la matriz española por los servicios 
prestados a entidades del grupo en otra juris-
dicción.
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También resulta relevante la descripción de la 
manera de proceder con las operaciones de 
compra y venta de mercancías, con la posible 
existencia	de	centrales	de	compras.

Y	finalmente,	el	compromiso	de	que	el	grupo	
cumple con los principios y acciones resultan-
tes de BEPS. 

4.4.4.	 Cambios	 significativos	 en	 estructuras	
holding y su holding

Es preciso detallar las operaciones realizadas 
y	detallar	el	impacto	fiscal	con	vistas	a	hacer	el	
análisis	de	riesgos	y	verificar	que	se	ha	hecho	
todo correctamente.

4.4.5.	Operaciones	 societarias	más	 significa-
tivas

Está íntimamente relacionado con lo anterior-
mente descrito.

4.4.6.	Marco	de	control	fiscal	y	financiero

Es preciso evaluar cómo la entidad cumple 
internamente	 con	 sus	 obligaciones	 fiscales	
materiales y formales, el método de control 
existente	y	evaluar	su	versatilidad	y	funciona-
miento.
 

4.4.7. Otras cuestiones

En este apartado se debe incorporar una rela-
ción de cuestiones de carácter informativo:

–		Principales	litigios	fiscales	existentes.
–  Escritos de consulta tributarios presentados 
ante	la	Dirección	General	de	Tributos	y	expli-
cación	de	los	mismos	que	pudieran	afectar	a	
su tributación en España.

Como corolario a todo lo señalado hasta el 
momento	se	puede	afirmar	que	el	objetivo	es	
tratar	de	ser	más	eficiente	evitando	la	confron-
tación, buscando puntos de entendimiento con 
los contribuyentes. 

Y	una	de	estas	opciones	es	 la	búsqueda	del	
entendimiento con los informes de transparen-
cia	y	lo	que	ello	implica.

En las Administraciones tributarias se ha pro-
ducido un cambio de paradigma y se ha lle-
gado	 al	 convencimiento	 de	 que	 es	 necesa-
ria una nueva estrategia, mediante políticas 

proactivas orientadas a facilitar el entorno de 
cumplimiento de los contribuyentes sin dejar 
de lado, lógicamente, las actividades reactivas 
tradicionales o de control y prueba de ello es la 
memoria anual de la AEAT sobre actividades 
de la AEAT.

Se	 está	 confluyendo	 a	 un	 nuevo	 escenario,	
que	 se	 está	 perfilando	 en	 todas	 las	 jurisdic-
ciones	del	mundo	y	que	viene	delimitado	por	
una mayor colaboración entre las dos partes 
de	la	relación	jurídica	tributaria,	que	en	nuestro	
caso regula el artículo 17 de la Ley General 
Tributaria,	que	tradicionalmente	perfila	un	su-
jeto activo con una posición de superioridad, 
las Administraciones Tributarias, y, un sujeto 
pasivo, el obligado tributario, en una posición 
históricamente subordinada en dicha relación.

Los informes de transparencia y, por ende, 
el	 CBPT,	 son	 exponentes	 de	 esta	 nueva	 si-
tuación	 que	 alcanzará	 tanto	 recorrido	 como	
quieran	 los	obligados	 tributarios	o	 los	grupos	
empresariales	que	muestren	su	disposición	a	
trabajar en este nuevo escenario.

La	realidad	está	demostrando	que	 la	presen-
tación de los informes de transparencia a la 
AEAT	está	poniendo	de	manifiesto	un	gran	en-
tendimiento con las entidades, se las está co-
nociendo	mejor	y	ello	permite	que	en	algunos	
grupos económicos el modelo de control se 
esté	perfilando	y	adecuando	al	grado	de	cono-
cimiento	que	se	tiene	del	grupo	y	en	función	de	
los	datos	y	las	informaciones	que	proporciona	
la entidad.
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MEMORIAS, CRÓNICAS 
Y NOTICIAS

ENTREVISTA A ANA DE LA HERRÁN PIÑAR Y A  
LAURA HERNÁNDEZ ORTEGA A PROPÓSITO  

DE LA RECIENTE PUBLICACIÓN: "FISCALIDAD Y 
PYMES: UNA RELACIÓN COMPLEJA"119

Jesús Alonso Ortega
Analista de Investigación 
Instituto de Estudios Fiscales
España

A raíz de la publicación por la editorial Tirant lo Blanch del libro “Fiscalidad y pymes: una rela-
ción	compleja”,	escrito	por	Ana	de	la	Herrán	Piñar	y	Laura	Hernández	Ortega,	hemos	querido	
realizar	esta	entrevista	ya	que,	por	 la	materia	específica	que	 trata,	nos	parecía	de	 interés	
incluirla en esta publicación. 

Ana de la Herrán Piñar es Inspectora de Hacienda del Estado y lleva desde el año 2014 traba-
jando en el Instituto de Estudios Fiscales, habiendo ocupado, previamente, otros puestos en 
el ámbito de la AEAT (Aduanas e IIEE) y en el Tribunal Económico administrativo de Madrid 
(tributación indirecta). Actualmente, compagina su actividad profesional con la de investiga-
ción, realizando estudios de Doctorado dentro del Programa de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UNED. 

Laura Hernández Ortega también es Inspectora de Hacienda del Estado y desarrolla actual-
mente su labor profesional en el ámbito de inspección de la AEAT, habiendo ocupado, pre-
viamente, el puesto de vocal asesor en el Instituto de Estudios Fiscales y el de inspectora 
coordinadora en la AEAT, en el área de Aduanas e Impuestos Especiales. 

Ambas autoras han coordinado más de una decena de diversos seminarios nacionales e inter-
nacionales sobre distintas materias tributarias y son profesoras habituales en diversos cursos 
de formación, en el IEF y, en el ámbito internacional, dentro del programa INTERCOONECTA 

119 Disponible en librerías y en la editorial: https://editorial.tirant.com/es/detalle?articulo=9788413783703

https://editorial.tirant.com/es/detalle?articulo=9788413783703


BOLETÍN FORO FISCAL IBEROAMERICANO 69

de AECID120. Su interés por la tributación de los países de Iberoamérica y, en especial, por la 
fiscalidad	de	las	pymes,	les	llevó	a	publicar	el	libro	que	ahora	comentamos	con	ellas,	en	el	que	
se	hace	un	estudio	ameno	y	riguroso	sobre	la	materia	de	la	fiscalidad	de	las	pymes,	sector	
crucial	de	toda	economía	de	cualquier	país.

Jesús (J): ¿Cómo surgió la idea del libro?

Autoras (AA): Durante nuestros años de trabajo en el IEF hemos podido tener muchos con-
tactos con los países de Iberoamérica y ello ha despertado un especial interés en nosotras 
sobre	todo	lo	que	rodea	a	su	fiscalidad.	Evidentemente,	América	Latina	es	una	Región	con	la	
que	tenemos	muy	buena	relación	y	el	Instituto	de	Estudios	Fiscales	ha	colaborado	mucho	no	
solo	en	materia	de	formación	sino	también	con	diversas	asistencias	técnicas	que	han	dado	
lugar	a	implementaciones	de	acciones	concretas	en	todos	los	ámbitos	y,	en	especial,	en	el	que	
se	refiere	a	sus	sistemas	y	sus	Administraciones	tributarias.	

Desde	que	llegamos	a	trabajar	aquí	(Lau-
ra, en 2009 y Ana, en 2014), hemos con-
tactado	con	personas	que,	desde	España,	
no solo han estudiado, profundizado y co-
laborado con los países de la Región sino 
que	han	implementado,	por	lo	que	respec-
ta	 a	 la	 formación	 específica	 en	 esta	ma-
teria,	 un	Máster	 que	 comenzó	 en	 el	 año	
2002 siendo título propio del Instituto de 
Estudios	Fiscales	y	de	la	UNED	y	que,	tras	
la creación del Espacio Europeo de Ense-
ñanza Superior, ha pasado a tener la cate-
goría	de	título	oficial	de	la	Universidad.	

Este	Máster	que	tiene	dos	especialidades,	la	tributaria	y	la	financiera,	ha	generado,	además,	
unas sinergias importantísimas entre España y los países de Iberoamérica, habiendo provo-
cado muchas mejoras en todos los ámbitos del mundo tributario. Estas sinergias siempre son 
positivas	y	unen	a	países	históricamente	hermanos,	algo	que	valoramos	mucho	en	España	y	
creemos	que	también	en	Iberoamérica.	

Una	de	las	personas	que	más	nos	ha	enseñado	en	este	aspecto	ha	sido	Domingo	Carbajo	
Vasco, uno de los promotores originales, junto a José Manuel Guirola López, Fernando Díaz 
Yubero y Luis Cremades, de este Máster. 

Domingo	es	una	persona	que	se	mueve	muy	bien,	porque	 lo	ha	estudiado	en	profundidad	
durante muchos años en el mundo tributario y él ha sido, en una gran parte, un maestro para 
nosotras.	Nos	ha	inculcado	el	interés	por	el	estudio	de	la	fiscalidad	de	estos	países,	y	gracias	
a	él,	que	es	quien	dirige	la	Colección	dentro	de	la	cual	está	este	libro,	hemos	podido	llevar	a	
buen término el proyecto. 

(J):	¿Me	podéis	avanzar	un	poco	algo	del	libro,	sin	querer	hacer	destriparlo	necesariamente,	
o hacer spoiler, como se dice ahora? ¿Me podrías comentar, brevemente, cómo está estruc-
turado el libro, cuál es su trama? (risas):

(AA):	(risas)	Como	tú	dices,	sin	querer	destripar	todo	lo	que	contamos	en	esta	obra,	porque	lo	
interesante	es	que	la	gente	lo	compre,	lo	lea,	lo	investigue,	lo	subraye,	etc.,	el	libro	tiene	tres	
partes fundamentales: la primera, trata de ofrecer una visión amplia del concepto de pyme 

120 INTERCOONECTA es la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, del Ministerio 
de	Asuntos	Exteriores	del	Reino	de	España:	https://intercoonecta.aecid.es/

https://intercoonecta.aecid.es/
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y	de	por	qué	este	no	coincide	con	los	conceptos	que	encontramos	en	el	mundo	económico,	
fiscal,	laboral,	etc…	e	incluso	de	por	qué,	dentro	de	los	países	de	América	Latina,	no	hay	un	
concepto único de pyme. 

A	partir	de	ahí	se	analizan	también	todas	aquellas	cuestiones	que	rodean	a	la	pyme,	y	que	no	
son	estrictamente	tributarias,	pero	que	es	necesario	conocer	para	entender	su	comportamien-
to	y	tratar	de	llevar	a	cabo	un	análisis	exhaustivo	para	conocerla	en	profundidad.	Con	estas	
ideas	podemos	concluir	que	la	pyme	es	un	elemento	crucial	de	cualquier	economía	a	la	que	
hay	que	ayudar,	sin	duda.	Lo	difícil	es	saber	cómo	ayudarla	desde	las	instituciones	públicas,	
para	que	esas	ayudas	no	solo	lleguen	de	verdad	a	este	sector	sino	que	resulten	eficientes,	lo	
que	es	más	importante.	

Los	otros	dos	capítulos	de	los	que	se	compone	el	libro	están	dedicados	a	la	fiscalidad,	en	un	
sentido amplio: Por una parte, hablamos de sistema tributario y de cómo hay distintos mode-
los	de	regímenes	simplificados	que	existen	en	América	Latina	y	que	han	tratado,	con	mayor	o	
menor	éxito,	de	hacer	frente	a	un	problema	crucial	que	asola	los	países	de	la	Región	y	que,	
desgraciadamente,	en	este	momento	histórico	en	el	que	nos	está	tocando	vivir,	se	ha	incre-
mentado:	el	eterno	problema	de	la	 informalidad.	Es	algo	que	no	puede	dejarse	de	estudiar	
y	de	analizar	por	quienes	tenemos	interés	en	la	fiscalidad	de	estos	países,	sabiendo	que	un	
99,5%	de	su	economía	está	conformada	por	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas,	que	dan	
trabajo	en	un	67%	al	total	de	los	trabajadores	pero	que,	sin	embargo,	siguen	afrontando	un	
problema tan elemental como la falta de formalidad en muchos casos. 

Y,	por	otra	parte,	no	podemos	olvidarnos	de	que	la	pyme	es	un	sector	en	el	que	pone	el	ojo	la	
Administración	tributaria	no	con	la	finalidad	de	controlar	sus	ingresos	tributarios,	porque	sabe-
mos	que	los	niveles	de	recaudación	tributaria	que	proporcionan	no	son	importantes,	pero	sí	
con	la	finalidad	de	ayudarla	a	mejorar	sus	índices	de	cumplimiento	tributario	a	través	de	toda	
una	batería	de	medidas	y	de	servicios	que	pone	a	su	disposición	que	han	mejorado	mucho	en	
estos últimos años gracias, en especial, a la digitalización de nuestro mundo y , en particular, 
de las Administraciones tributarias. 

Todo	el	estudio	se	hace	desde	una	visión	comparada,	España	e	Iberoamérica,	lo	que	consi-
deramos	enriquece	las	conclusiones	y	las	reflexiones	que	nos	hacemos	a	lo	largo	de	los	tres	
capítulos. 

(J)	Teniendo	en	cuenta	que	se	trata	de	una	materia	muy	técnica,	¿No	habéis	pensado	que	
quizá	 ibais	a	 tener	un	público	demasiado	específico	y	que	podría	no	tener	mucho	éxito	de	
ventas?
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(AA)	Es	cierto	que	es	una	materia	muy	técnica	pero,	nuestra	experiencia	en	 la	docencia	y	
en la participación en diversos seminarios a través de conferencias, mesas redondas y co-
loquios,	nos	ha	enseñado	que	las	cosas	se	pueden	contar	de	muy	distintas	maneras	y	que	
esto	es	lo	que	importa	desde	el	punto	de	vista	del	espectador.	En	este	caso	hemos	elegido	
una	forma	amena,	entretenida,	con	gráficos	y	cuadros	que	acompañan	a	las	explicaciones,	
con	algunas	anécdotas	y	curiosidades,	aun	sin	olvidar	que	teníamos	que	ser	rigurosas.	Todo	
ello	ha	dado	lugar	a	un	producto	del	que	estamos	muy	satisfechas	y	que	esperamos	no	solo	
sea	capaz	de	llegar	a	quienes	están	muy	especializados	sino	también,	por	qué	no,	a	aquellos	
que	están	interesados	en	aprender	algo	nuevo	sobre	la	pyme.	Al	fin	y	al	cabo	todos	sabemos	
qué	es	una	pyme	y,	de	alguna	manera,	como	decimos	en	el	libro,	estamos	involucrados	en	
ella:	todos	conocemos	a	personas	que	han	puesto	en	marcha	un	negocio,	a	trabajadores	de	
pymes,	compramos	en	pymes,	vemos	anuncios	sobre	pymes,	etc.–.	Es	algo	que	no	es	ajeno	a	
nuestras	vidas	y	por	qué	no	conocer	sus	problemas,	sus	preocupaciones,	sus	dificultades,	sus	
inquietudes	en	un	mundo	tan	cambiante	como	el	nuestro…Y,	finalmente,	por	qué	no	hablar	
de	su	fiscalidad	como	algo	más	que	también	afecta	a	la	pyme.	Creemos	que	este	libro	puede	
estar	en	cualquier	biblioteca	personal	y	puede	llegar	a	formar	parte	de	esos	libros	que	todos	
tenemos	“De	consulta”,	aunque	no	seamos	especialistas	en	la	materia,	pero	que	nos	gusta	
tener	porque,	en	un	momento	dado,	nos	puede	ayudar	a	conocer	un	poco	más	(y	no	solo	“por	
encima”,	como	decimos	coloquialmente)	un	mundo	tan	cercano	a	nosotros.	

(J): Y ya para terminar, me gustaría preguntaros por vosotras, por vuestro trabajo en el Insti-
tuto	de	Estudios	Fiscales,	institución	que	es	responsable,	en	última	instancia,	de	que	hayáis	
podido	llevar	a	cabo	este	proyecto	porque	es	aquí	donde	habéis	aprendido	todo	esto.	¿Cómo	
es	el	trabajo	de	un	inspector	de	Hacienda	destinado	en	el	IEF?	¿Por	qué	siempre	pensamos	
en los inspectores relacionándolos con la AEAT, los Tribunales económico-administrativos o la 
Dirección General de Tributos y no con el IEF?
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(AA): (Sonrisas): A ver, esta es una pregunta muy amplia como para poder contestarla en una 
entrevista	como	esta.	Pero	sí	podemos	decir,	con	rotundidad,	que	la	formación	que	tenemos	
los inspectores nos lleva a poder trabajar en una institución como esta, dedicada a la forma-
ción de los cuerpos de nuevo ingreso del Ministerio de Hacienda y también, algo no menos 
importante,	a	la	investigación,	estudio	y	asesoramiento	en	materia	fiscal	del	Ministerio,	a	tra-
vés de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

Por	supuesto	aquí,	en	el	IEF,	no	solo	trabajamos	inspectores.	Compartimos	plantilla	con	otros	
cuerpos	como	son	los	Interventores,	los	Arquitectos	de	Hacienda,	el	Cuerpo	Superior	de	Ges-
tión	Catastral,	los	Arquitectos	Técnicos	de	Hacienda,	los	Técnicos	de	Hacienda,	los	Técnicos	
de	auditoría	y	contabilidad,	o	con	profesores	de	Universidad,	administrativos,	auxiliares,	etc.	
Pero	los	inspectores	tenemos	un	papel	muy	importante	porque	dirigimos	toda	la	parte	de	for-
mación (el Director de la Escuela de Hacienda es un Inspector) y coordinamos toda esta for-
mación,	desde	que	se	ingresa	en	el	cuerpo	y,	también,	durante	toda	la	carrera	administrativa	
hasta	la	jubilación,	con	la	finalidad	de	que	la	inversión	que	se	hace	en	este	sentido	dé	frutos	
positivos en nuestra Administración pública y, en especial, en la tributaria. La inversión en ca-
pital	humano	es	un	elemento	que	todo	país	desarrollado	tiene	que	cuidar,	porque	el	rédito	que	
puede	obtenerse	es	mucho	mayor	que	el	coste	de	esa	inversión	y	en	eso	se	lleva	trabajando	
muchos años y por eso el IEF se ha consolidado como una de las instituciones de referencia 
a nivel nacional e internacional en este ámbito. 

En nuestro caso, hemos tenido la suerte de poder dedicarnos, parcialmente, a la docencia 
(a nivel nacional e internacional, en especial, con los países de América Latina) y al estudio 
e	investigación	de	nuestros	sistemas	tributarios	lo	que	permitirá,	sin	duda,	que	seamos	unas	
funcionarias	que	estén	a	 la	altura	de	 los	servicios	públicos	que	queremos	ofrecer.	Así	que	
podemos	concluir	que	sí	es	importante	pasar	por	aquí.	Todo	inspector	que	ha	trabajado	en	el	
IEF	considera	que	su	paso	por	aquí	no	ha	sido	en	balde,	por	lo	que	no	nos	cabe	duda	de	que	
el	trabajo	que	desempeñemos	en	otras	áreas	(como	es	el	caso	de	Laura,	en	este	momento)	
lo	podremos	enriquecer	con	todas	las	experiencias	que	hemos	tenido	la	oportunidad	de	vivir	
aquí	estos	años.	
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1. SÍNTESIS DE LO DESARROLLADO

El curso de Facilitación del Cumplimiento Tri-
butario se desarrolló durante cinco días, del 14 
al 18 de junio 2021.

La	finalidad	fundamental	del	curso	fue	exponer	
y analizar las mejores prácticas adoptadas por 
las Administraciones Tributarias para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo 
cual es esencial para alcanzar la estrategia de 
elevar los niveles de cumplimiento voluntario.

La duración del curso fue de una semana du-
rante la cual se estudiaron los contenidos teó-
ricos y prácticos establecidos, se realizaron 
varias	actividades	prácticas	que	incluyen	foro	
de discusión y la elaboración de un cuestiona-
rio con las mejores prácticas implementadas 
en	cada	país.	y	un	resumen	final	que	haga	re-
ferencia a todo lo analizado durante esta acti-
vidad.

1.1. Primera actividad

La semana del curso se inició el lunes 14 de 
junio, con la lectura del tema elaborado por los 
profesores Fernando Díaz Yubero y Alfredo 
Collosa.

El documento señalado determina la impor-
tancia para las Administraciones Tributarias 
(AATT)	modernas	de	definir	como	línea	estra-
tégica la mejora de los niveles de cumplimien-

to voluntario (o inducido) de las obligaciones 
fiscales,	y	para	lograr	esto	plantea	dos	líneas	
de actuación:

•		Facilitar	a	los	contribuyentes	el	cumplimiento	
de	las	obligaciones	fiscales	al	menor	costo	po- 
sible y, 

•		simultáneamente,	reforzar	la	lucha	contra	el	
fraude	fiscal	para	 trasladar	a	 la	sociedad	el	
mensaje	de	que	la	AT	es	capaz	de	detectar,	
corregir y sancionar oportunamente la eva-
sión	y	el	fraude	fiscal.

Resalta	el	 rol	que	 tienen	 las	AATT	para	brin-
dar	 facilidades	 al	 máximo	 el	 que	 permitan	 a	
los	contribuyentes	que	lo	deseen	que	puedan	
cumplir	con	sus	obligaciones	fiscales	de	forma	
sencilla,	habilitando	las	medidas	que	sean	ne-
cesarias y asignando los recursos escasos de 
forma coherente con esta estrategia.

El	documento	señala	que,	las	facilidades	a	los	
contribuyentes y la lucha contra el fraude son 
tareas complementarias para las AATT. No se 
puede considerar al contribuyente un potencial 
incumplidor	 sino	 un	 “cliente”	 al	 que	 hay	 que	
prestar todo tipo de servicios para facilitarle el 
conocimiento y el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias, mientras el defraudador, en-
cuentra	la	respuesta	más	firme	a	su	conducta	
ilícita.

Además,	sabemos	que	la	facilitación	del	cum-
plimiento es una responsabilidad del conjunto 
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de la AT, pero son los Servicios de Información 
y	 Asistencia	 las	 áreas	 que	 juegan	 un	 papel	
fundamental en este aspecto.

El	 texto	menciona	que	en	 la	 función	de	 infor-
mación	se	incluyen	todas	las	acciones	que	rea-
liza la AT dirigidas a resolver dudas de los con-
tribuyentes en cuanto a la normativa tributaria 
y	su	cumplimiento,	 también	que	 la	 función	de	
asistencia de las AATT se dirige básicamente a 
ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus 
obligaciones	tributarias,	es	decir,	que	la	propia	
Administración cumple con parte de las obliga-
ciones del contribuyente, por ejemplo, comple-
tando el formulario de declaración jurada.

Luego se desarrollan varias líneas de análi-
sis	de	las	funciones	y	actividades	que	podrían	
implementar las AATT para facilitar el cumpli-
miento	 tributario,	 como	 las	que	se	señalan	a	
continuación:

•		EL	FUNCIONAMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	
DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA: es prio-
ritario	que	las	AATT	adopten	el	uso	de	TICs	
para facilitar el acceso a información por par-
te de los contribuyentes, para esto la AT debe 
contar con una página web con información 
actualizada,	fácil	de	acceder	y	de	calidad	que	
sea la vía habitual de comunicación con la 
mayoría de los ciudadanos. 

Esto	no	quiere	decir	que	la	atención	presencial	
deje de brindarse en los locales instituciona-
les de las AATT; sin embargo, los servicios de 
información deben tratar de evitar el despla-
zamiento	 físico	de	 los	ciudadanos	a	 las	ofici-
nas	de	la	AT;	la	proximidad	al	contribuyente	no	
puede ni debe medirse ya por la distancia físi-
ca sino por la accesibilidad real.

•		LA	DIGITALIZACIÓN	DE	LAS	ADMINISTRA-
CIONES TRIBUTARIAS: La digitalización 
ofrece tanto a las AATT como a los estados 
implementar una serie de herramientas y so-
luciones	tecnológicas	que	les	permitan	brin-
dar mejores servicios y ser más transparen-
tes frente a la sociedad.

•		LA	 OFICINA	 VIRTUAL:	 El	 objetivo	 final	 es	
que	a	través	de	la	oficina	virtual	los	contribu-
yentes puedan realizar los mismos trámites 
que	presencialmente.

•		PUESTA	 A	 DISPOSICIÓN	 DE	 INFORMA-
CIÓN A LOS CONTRIBUYENTES: Se detalla 
la	experiencia	de	varios	países	en	Europa	y	
América Latina en el uso de la información 
y software contables para facilitarle al con-
tribuyente la correcta determinación de sus 
impuestos y evitar realizar correcciones pos-
teriores, esto como una forma de contribuir a 
esa	finalidad	de	control	preventivo.

•		DECLARACIONES	TRIBUTARIAS	PRE-ELA-
BORADAS. BORRADOR DE DECLARACIÓN: 
Los borradores de declaración suponen la cul-
minación	de	la	estrategia	de	muchas	AATT	que	
se centran en aumentar los niveles de cumpli-
miento “voluntario” de los contribuyentes y se 
apoyan en la construcción de un sistema de 
información	muy	amplio	y	muy	fiable.

•		SIMPLIFICACIÓN	DEL	SISTEMA	TRIBUTA-
RIO: la simplicidad evidentemente disminuye 
los costes de cumplimiento para el contribu-
yente y los costes de administración del sis-
tema para la AT y asimismo la falta de simpli-
cidad y neutralidad de un sistema invita a la 
elusión	fiscal.

El documento menciona el uso por parte de 
varias AATT de redes sociales, call centers, 
APPs, ChatBots como medios para facilitar el 
contacto con el contribuyente y un canal de 
información	confiable;	además	que	permite	a	
las AT integrarse al nuevo ecosistema de in-
teracción	virtual	que	está	en	pleno	proceso	de	
expansión	y	consolidación.

Otros	temas	interesantes	que	se	incluyeron	en	
la lectura fue, por ejemplo, la implementación 
de modelos de Cumplimiento cooperativo tie-
ne como base el establecimiento de unas rela-
ciones	entre	la	AT	y	los	contribuyentes	que	se	
construyen sobre principios de transparencia, 
confianza	mutua	y	comprensión	de	la	otra	par-
te. En esencia, el cumplimiento cooperativo es 
transparencia y colaboración entre los contri-
buyentes y las AATT a cambio de seguridad 
jurídica.
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La aplicación de un Código de Buenas Prácti-
cas es mejorar entre todos –empresas y Admi-
nistración Tributaria– la aplicación del sistema 
tributario. El Código contiene una serie de re-
comendaciones	 de	 buenas	 prácticas	 fiscales	
tanto para las empresas como para la Admi-
nistración. 

La	experiencia	en	América	Latina	con	los	nú-
cleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), es 
una iniciativa de la Receita Federal de Brasil, 
y son puntos de asesoría en los cuales estu-
diantes de carreras de ciencias contables y 
empresariales, capacitados por la Administra-
ción Tributaria, proporcionan asistencia conta-
ble	y	fiscal	gratuita	a	personas	de	baja	renta	y	
microempresarios.	Debido	al	éxito	de	los	NAF,	
hoy	son	un	fenómeno	en	expansión	y	están	ya	
presentes en 671 universidades de 12 países. 
En 2019 se realizaron 247.054 atenciones a 
ciudadanos.

Finalmente, esta actividad plantea responder 
a un cuestionario para relevar los temas des-
critos en el material de lectura aplicados a la 
realidad de los países de los participantes del 
curso.

1.2. Segunda Actividad – Foro de 
Discusión (16 – 18 junio)

El foro se centró en los siguientes temas:

a)	Situación	en	el	país	del	alumno	en	 lo	que	
respecta a las medidas adoptadas por su Ad-
ministración Tributaria para facilitar el cumpli-
miento tributario.

•		¿Qué	medidas	 ha	 adoptado	 su	AT	para	 fa-
cilitar el cumplimiento tributario más allá de 
los “tradicionales” servicios de información y 
asistencia?

•		Describa	otras	iniciativas	que,	en	su	opinión,	
podría adoptar su AT para facilitar el cumpli-
miento tributario.

b) Evaluación de su utilidad para el mejorar la 
situación de su propia Administración Tributa-
ria:	para	 lo	cual	 se	plantea	 informar	 la	expe-
riencia de las AATT (en los países de los parti-
cipantes) en el uso de servicios de información 
y asistencia de las AATT.

•		Descripción	de	los	principales	canales	y	ser-
vicios prestados a los contribuyentes por la 
AT de su país.

•		Experiencias	en	el	uso	de	las	redes	sociales.
•		Posibles	mejoras	a	implantar	a	corto	y	medio	

plazo.
•		¿Cómo	se	 relaciona	 la	AT	con	 los	profesio-

nales encargados de determinar las obliga-
ciones tributarias de los contribuyentes? ¿Se 
les otorga algún tratamiento preferencial, se 
celebran reuniones periódicas con sus aso-
ciaciones para conocer sus necesidades, 
etc.?

c) La coordinación entre la facilitación y el con-
trol tributario, ¿es posible? ¿Qué medidas se 
han adoptado o se podrían adoptar al respec-
to? ¿Cumplimiento cooperativo, difusión de 
los criterios de la AT respecto a cuestiones tri-
butarias complejas, alertas, declaraciones pre 
cumplimentadas, adecuada gestión del RUC, 
facilidades	de	pago	ante	dificultades	de	teso-
rería, validaciones previas a la presentación 
de	autoliquidaciones,	etc.?

La participación fue muy activa por parte de 
los	participantes	quienes	explicaron	las	expe-
riencias en la implementación de diversas me-
didas y herramientas de facilitación de infor-
mación y orientación a los contribuyentes en 
sus países, se recibió feedback oportuno por 
parte	de	los	tutores	y	se	requirió	mayor	infor-
mación en la mayoría de casos.

1.3. Actividad 3 – Trabajo individual o en 
grupo por países (14 – 17 junio)

Dentro del plazo otorgado para desarrollar el 
cuestionario planteado, los participantes cum-
plieron	con	lo	requerido	y	atendieron	a	las	inte-
rrogantes	que	tenían	como	ejes	temas	relativos	
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a la facilitación del cumplimiento tributario, tales 
como: dotación de personal de los servicios de 
información de su AT, servicios ofrecidos y ca-
nales de comunicación, asistentes conversacio-
nales virtuales o chatbots, medidas adoptadas 
para difundir y facilitar el acceso a la informa-
ción y para reducir los costos de cumplimiento 
de los contribuyentes, campañas de publicidad 
y relación con terceros, bases de preguntas y 
respuestas, situación del centro de atención te-
lefónica (call center), borradores de declaración 
jurada, reuniones con contribuyentes e inter-
mediarios	fiscales,	encuestas	de	opinión,	pro-
gramas de educación tributaria y propuestas de 
mejoras en el mediano y corto plazo.

1.4. Actividad 4: Valoración del curso

El viernes 18 de junio estuvo disponible la ac-
tividad de encuesta de valoración, mediante la 
cual se valoró el curso de acuerdo con los cri-
terios establecidos por los organizadores.

Al	 finalizar	 el	 curso	 de	 Facilitación	 del	 Cum-
plimiento	 Tributario,	 a	 cada	 participante	 que	
completó las actividades antes indicadas, se 
le	 otorgó	 un	 certificado	 de	 participación	 que	
acredita haber recibido instrucción sobre con-
tenidos teóricos y prácticos establecidos y se 
realizarán	 variadas	actividades	prácticas	que	
incluyen foros de discusión y la elaboración de 
un cuestionario con las mejores prácticas im-
plementadas	en	cada	país	y	un	resumen	final	
que	haga	referencia	a	todo	lo	analizado	duran-
te esta actividad.

2. APORTES

El curso brindó la oportunidad a los partici-
pantes	de	 tener	un	marco	 teórico	que	mues-
tra cómo las AATT de diversos países en el 
mundo implementan medidas para mejorar la 
facilitación del cumplimiento tributario; la digi-
talización de los procesos de las AATT, uso de 
herramientas y aplicativos informáticos, políti-

cas	de	cooperación,	simplificación	del	sistema	
tributario y otras medidas están siendo apli-
cadas por muchos países en América Latina, 
también se puede apreciar por las participa-
ciones	en	los	foros	que	el	nivel	de	desarrollo	e	
implementación de las medidas mencionadas 
no es similar, ni homogénea en los países de 
la	región;	sin	embargo,	es	una	tendencia	que	
parece irreversible, sobre todo el de digitaliza-
ción de los servicios de información y orienta-
ción.

Las	 experiencias	 compartidas	 por	 los	 partici-
pantes	han	contribuido	a	enriquecer	y	compa-
rar el nivel de desarrollo en la mejora de la fa-
cilitación del cumplimiento tributario y el resul-
tado obtenido en la implementación de estas 
medidas,	el	grado	de	satisfacción	que	 tienen	
los contribuyentes por los servicios brindados 
por	las	AATT	o	las	limitaciones	que	tienen	para	
poder mejorar e implementar soluciones digi-
tales o virtuales.

3. CONCLUSIONES

El curso permitió a los estudiantes analizar 
distintos aspectos vinculados a la facilitación 
del cumplimiento tributario tales como el fun-
cionamiento de los servicios de información y 
asistencia, la digitalización de las Administra-
ciones	Tributarias,	la	oficina	virtual,	las	decla-
raciones	pre-elaboradas,	 la	 simplificación	del	
sistema tributario, los centros de atención tele-
fónica, las redes sociales y apps móviles, me-
dios de comunicación y redes sociales, asis-
tentes conversacionales virtuales, chatbots, 
las acciones de cumplimiento cooperativo y 
demás buenas prácticas del tema.

Finalmente	se	debe	mencionar	que	participa-
ron y aprobaron el curso 20 alumnos de los 
33	que	se	registraron.	Los	participantes	fueron	
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y 
Uruguay.
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NOTICIAS TRIBUTARIAS DE ARGENTINA

Alfredo Collosa
Juez Administrativo AFIP
Tutor y consultor CIAT
Consultor FMI
Corresponsal República Argentina

1. MONOTRIBUTO UNIFICADO NACIÓN-PROVINCIAS

Los	monotributistas	con	domicilio	fiscal	en	la	provincia	de	Salta	podrán	unificar	en	un	pago	la	cuota	
del Monotributo y del impuesto a las actividades económicas, un tributo provincial similar a ingresos 
brutos. 

El acuerdo suscripto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Dirección de Rentas 
salteña	facilita	y	simplifica	las	tareas	de	cumplimiento	de	los	contribuyentes	de	la	provincia.	

De este modo, los ciudadanos salteños podrán abonar sus obligaciones impositivas una sola vez 
al mes, desde un único sitio. Los monotributistas de la provincia de Salta solo deberán reimprimir 
sus	credenciales	desde	el	portal	de	Monotributo	(www.monotributo.afip.gob.ar)	y	también	podrán	
efectuar sus pagos desde la aplicación para celulares, “Mi Monotributo”.

El	Monotributo	Unificado	ya	se	aplica	en	Córdoba,	Chaco,	Chubut,	La	Rioja,	Mendoza,	Santa	Fe,	
Catamarca, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

2. REGIMÉN DE REGISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOCACIÓN

La AFIP establece los plazos, formas y condiciones del “Régimen de Registración de Contratos de 
Locación”.
 
Quedan alcanzados por el presente régimen los siguientes contratos:

•		Locaciones	de	bienes	inmuebles	urbanos.

www.monotributo.afip.gob.ar


BOLETÍN FORO FISCAL IBEROAMERICANO 79

•		Arrendamientos	 sobre	bienes	 inmuebles	 ru-
rales.
•		Locaciones	temporarias	de	inmuebles	–urba-
nos	 o	 rurales–	 con	 fines	 turísticos,	 de	 des-
canso o similares.

•		Locaciones	de	espacios	o	superficies	fijas	o	
móviles	–exclusivas	o	no–	delimitados	dentro	
de bienes inmuebles, como locales comer-
ciales y/o “stands” en supermercados, hiper-
mercados, shoppings, centros, paseos o ga-
lerías de compras, etc.

El registro deberá realizarse dentro de los 15 
días corridos posteriores al acto a través del 
servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles 
–RELI– Contribuyente”.

3.  LEY N.° 27613. INVERSIONES EN 
CONSTRUCCION. BLANQUEO Y 
BENEFICIOS IMPOSITIVOS

Se establece un Régimen de Incentivo a la 
Construcción para promover el desarrollo o in-
versión en proyectos inmobiliarios realizados 
en el territorio de la República Argentina.

El mismo prevé los siguientes aspectos:

A)	Beneficios	para	inversiones:

Se	exime	en	el	impuesto	sobre	los	bienes	per-
sonales el valor de las inversiones realizadas 
hasta el 31 de diciembre de 2022, y además el 
1%	del	valor	de	las	inversiones	podrá	compu-
tarse como pago a cuenta del citado impuesto. 

También se establece el diferimiento del im-
puesto a la transferencia de inmuebles o el 
impuesto a las ganancias cuando se trate de 
inmuebles afectados al presente régimen

B)	Blanqueo	de	moneda	en	el	país	y	en	el	ex-
terior:

Se	prevé	la	exteriorización	voluntaria	de	tenen-
cia	de	moneda	extranjera	y/o	moneda	nacional	
en	el	país	y	en	el	exterior	para	ser	afectada	al	
desarrollo o la inversión en los proyectos in-
mobiliarios en la República Argentina.

El	plazo	para	exteriorizar	la	moneda	es	hasta	
el día 12/7/2021.

El	valor	de	 la	 tenencia	que	se	declare	estará	
sujeto a la aplicación de un impuesto especial, 
cuya alícuota varía conforme a la fecha en la 
que	se	depositen	los	fondos	en	una	cuenta	es-
pecial:

•		Si	 el	 depósito	 se	 efectúa	 hasta	 el	 día	
10/5/2021,	se	aplica	una	alícuota	del	5%.

•		Para	depósitos	efectuados	entre	el	11/5/2021	
y	el	9/6/2021,	se	aplica	una	alícuota	del	10%.

•		Si	el	depósito	se	efectúa	desde	el	10/6/2021	
hasta el día 12/7/2021, se aplica una alícuota 
del	20%.

4. LEY 27506 “RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 
DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO”
 
Se	promocionan	actividades	económicas	que	
apliquen	el	uso	del	conocimiento	y	la	digitaliza-
ción de la información, apoyado en los avances 
de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención 
de bienes, prestación de servicios y/o mejoras 
de procesos, el cual resulta de aplicación a par-
tir del 1/1/2020 para las empresas adherentes 
a la ley de software, y desde el 26/10/2020 para 
las nuevas empresas y hasta el 31/12/2029. 
A	tal	efecto,	se	establecen	beneficios	 imposi-
tivos para las industrias de software, biotec-
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nología, industrias aeroespacial y satelital, 
audiovisual, servicios geológicos, de prospec-
ción y relacionados con electrónica y comuni-
caciones,	centros	de	exportación	de	servicios	
profesionales, investigación y desarrollo, na-
notecnología y nanociencia, y la fabricación de 
bienes 4.0 conectados a la tecnología.

Los	 beneficios	 impositivos	 a	 los	 que	 podrán	
acceder	los	beneficiarios	del	presente	régimen	
son:

•		Reducción	 del	 monto	 total	 del	 impuesto	 a	
las ganancias siendo del sesenta por ciento 
(60%)	para	micro	y	pequeñas	empresas,	cua-
renta	por	ciento	(40%)	para	empresas	media-
nas	y	veinte	por	ciento	 (20%)	para	grandes	
empresas.

•		Los	 beneficiarios	 que	 efectúen	 operaciones	
de	 exportación	 respecto	 de	 la/s	 actividad/
es promovida/s no serán sujetos pasibles de 
retenciones ni percepciones del impuesto al 
valor agregado.

•		Podrán	deducir	un	crédito	por	 los	graváme-
nes análogos efectivamente pagados o rete-
nidos	en	el	exterior,	cuando	se	 trate	de	ga-
nancias de fuente argentina.

 
En materia de Seguridad Social se establecen 
beneficios	relacionados	con	la	instrumentación	
de	un	bono	de	crédito	fiscal	tomando	en	cuen-
ta las contribuciones patronales efectivamente 
pagadas al personal afectado a las actividades 
promocionadas.

Hoy 22/03/2021 mediante Resolución General 
4949 de AFIP se reemplazan las disposicio-
nes reglamentarias del régimen de promoción 
de la economía del conocimiento y de la in-
dustria	del	software,	para	dar	 lugar	a	que	los	
beneficiarios	brinden	la	información	referida	a	
la Seguridad Social, la revalidación anual de 
beneficios,	 junto	 a	 las	 cuestiones	 relativas	 a	
la	inscripción	en	el	registro	de	beneficiarios,	el	

procedimiento para la aplicación y/o cesión de 
los	bonos	de	crédito	fiscal,	y	 la	detección	de	
incumplimientos	por	parte	de	los	beneficiarios.

5. FACILIDADES PARA REGULARIZAR 
LOS IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y 
BIENES PERSONALES

La	AFIP	dispuso	que	hasta	el	30	de	septiem-
bre no considerará la categoría del Sistema de 
Perfil	de	Riesgo	(SIPER)	de	los	contribuyentes	
al momento de tramitar planes para regularizar 
obligaciones de los impuestos a las Ganancias 
y Bienes Personales correspondientes al pe-
ríodo	fiscal	2020.

La Resolución General N° 4959, publicada hoy 
en	Boletín	Oficial,	garantiza	a	los	contribuyen-
tes	 que	 lo	 soliciten,	 la	 posibilidad	 de	 regula-
rizar sus obligaciones de los impuestos a las 
Ganancias y Bienes Personales en hasta tres 
cuotas	y	con	un	pago	a	cuenta	del	25%,	sin	
verse	condicionadas	por	su	perfil	de	riesgo.	La	
posibilidad	de	tramitar	dichos	beneficios	esta-
rá habilitada a partir del 12 de abril.

La	medida,	 que	apunta	 a	 coadyuvar	 al	 cum-
plimiento de las obligaciones de los contribu-
yentes y responsables, forma parte de las he-
rramientas puestas a disposición por la AFIP 
para amortiguar el impacto económico de la 
pandemia de la COVID-19.

6. MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO A 
LAS GANANCIAS DE CUARTA CATEGORÍA 
PARA EMPLEADOS DEPENDIENTES

Mediante	 la	 ley	 27617	 se	 oficializa	 las	 refor-
mas efectuadas al impuesto a las ganancias 
de cuarta categoría para empleados en rela-
ción de dependencia, jubilados y pensionados.
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Entre	las	modificaciones	realizadas	se	desta-
can las siguientes:

•		Se	eleva	a	$	150.000	el	piso	a	partir	del	cual	
los trabajadores en relación de dependencia 
comenzarán a pagar el impuesto.

•		Se	encontrará	exento	el	 sueldo	anual	 com-
plementario	 para	 aquellos	 trabajadores	 que	
perciban una remuneración mensual bruta 
inferior	a	$	150.000.

•		Se	 establece	 una	 exención	 a	 los	 importes	
percibidos en concepto de bono por produc-
tividad, fallo de caja, o conceptos similares 
para	quienes	perciban	 remuneraciones	bru-
tas	de	hasta	$300.00,	con	un	tope	equivalen-
te	al	40%	de	la	ganancia	no	imponible.

•		En	el	 caso	del	 personal	militar	en	actividad	
se	 eximen	 del	 impuesto	 determinados	 con-
ceptos.

•		Se	 podrá	 deducir	 como	 carga	 de	 familia	 al	
conviviente	aunque	no	revista	la	condición	de	
esposa o esposo.

•		Le	deducción	por	hijo,	hija,	hijastro	o	hijastra	
se incrementará en una vez cuando se en-
cuentren incapacitados para el trabajo.

•		La	deducción	específica	de	jubilados	y	pen-
sionados	 se	 incrementa	 al	 importe	 que	 re-
sulte de la sumatoria de 8 haberes mínimos 
garantizados.

•		Los	 gastos	 de	 movilidad,	 viáticos	 y	 otras	
compensaciones	análogas	que	sean	abona-
dos por el empleador serán deducibles del 
impuesto	por	el	 importe	que	fije	el	convenio	
colectivo de trabajo o, de no encontrarse es-
tipulado, por el importe efectivamente abo-
nado,	el	que	no	podrá	superar	el	40%	de	la	
ganancia no imponible.

•		Con	ciertas	 limitaciones,	no	estará	alcanza-
do	por	el	impuesto	el	reintegro	que	realice	el	
empleador a sus empleados en concepto de 
guardería y/o jardín materno-infantil por sus 
hijos de hasta 3 años de edad, y la provi-
sión	que	realice	de	herramientas	educativas. 
Por otro lado, en materia de salud, se pro-

rrogan	 hasta	 el	 30/9/2021	 las	 exenciones	
relacionadas con las remuneraciones deven-
gadas en concepto de guardias obligatorias 
(activas	o	pasivas)	y	horas	extras,	y	todo	otro	
concepto	que	se	liquide	en	forma	específica	
y adicional en virtud de la emergencia sanita-
ria provocada por la COVID 19.

Las disposiciones serán de aplicación para el 
período	fiscal	iniciado	el	1/1/2021.

7. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN ENTRE EL 
MONOTRIBUTO Y EL RÉGIMEN GENERAL

Mediante la Ley 27618 se establece, con efec-
to a partir del 1/1/2021, la actualización de los 
parámetros para permanecer en el régimen en 
un	porcentaje	equivalente	a	un	35,3%.

Con respecto a la recategorización del pre-
sente	año,	será	realizada	de	oficio	por	la	AFIP	
teniendo en cuenta los nuevos valores de los 
parámetros actualizados del régimen, y los 
contribuyentes podrán solicitar eventualmente 
la	modificación	de	la	citada	recategorización.

En otro orden, se establece un régimen de 
transición desde el monotributo hacia el régi-
men	general,	que	en	forma	diferenciada	con-
tiene	 disposiciones	 que	 serán	 de	 aplicación	
desde el 1/1/2022 –Cap. IV–, pero también se 
establecen disposiciones de aplicación para 
para el presente año –Cap. III–.

Entre las citadas disposiciones, se establece 
la	posibilidad	de	que	al	pasar	al	 régimen	ge-
neral se pueda computar en el IVA un crédito 
fiscal	presunto	y	gastos	deducibles	en	el	 im-
puesto a las ganancias, o puedan mantenerse 
en el monotributo cuando sus ingresos brutos 
devengados	no	hayan	superado	en	un	25%	el	
límite	superior	de	la	categoría	máxima	del	ré-
gimen.
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Las citadas disposiciones son aplicables para 
aquellos	contribuyentes	que	hubieran	comuni-
cado	la	causal	de	exclusión	hasta	el	último	día	
del	mes	siguiente	a	aquel	en	el	que	hubiese	
acaecido, o hubieran renunciado al régimen 
hasta el 31 de diciembre de 2020, o para las 
situaciones acaecidas desde el 1/1/2021, con-
forme lo establezca oportunamente el Poder 
Ejecutivo.

Por último,  en materia de facturación se esta-
blece	que	deberá	discriminarse	el	 IVA	en	 las	
facturas	que	se	emitan	a	 los	monotributistas,	
por	 lo	 que	 deben	 adecuarse	 las	 normas	 de	
facturación para instrumentar el cumplimiento 
del	presente	requisito

8. APORTE SOLIDARIO Y 
ExTRAORDINARIO

Mediante la Ley 27605 de fecha 04/12/2020 
se	aprobó	el	“Aporte	solidario	y	extraordinario	
para ayudar a morigerar los efectos de la pan-
demia”.

El	 mismo	 establece	 un	 aporte	 extraordinario	
y por única vez sobre los patrimonios de las 
personas	 humanas	 que	 tiene	 el	 carácter	 de	
emergencia.

El mismo alcanza a las personas humanas y 
sucesiones indivisas residentes en el país por 
la totalidad de sus bienes en el país y en el 
exterior	 y	 las	 residentes	en	el	 exterior	 por	 la	
totalidad de sus bienes en el país, en ambos 
casos	existentes	al	18/12/2020,	cuando	exce-
dan	los	$	200.000.000	(doscientos	millones	de	
pesos).

Los bienes deberán ser valuados según las 
normas del impuesto sobre los bienes per-
sonales, independientemente del tratamiento 
que	revistan	 los	mismos	 frente	al	 impuesto	y	
sin deducción de mínimo no imponible.

Aquellas	 personas	 humanas	 de	 nacionalidad	
argentina	 que	 tengan	 domicilio	 o	 residencia	
en “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdic-
ciones de baja o nula tributación” serán con-
siderados sujetos residentes a los efectos del 
ingreso del presente aporte.

La	alícuota	a	aplicar	será	de	entre	el	2%	y	el	
3,5%	para	el	caso	de	bienes	en	el	país,	y	para	
bienes	en	el	exterior,	la	alícuota	será	de	entre	
el	3%	y	el	5,25%,	según	el	patrimonio	gravado.

Se	prevé	 la	 repatriación	de	al	menos	el	30%	
de	 los	 activos	 financieros	 en	 el	 exterior	 du-
rante los 60 días posteriores al 18/12/2020, 
debiendo permanecer los mismos hasta el 
31/12/2021,	con	el	objetivo	de	que	no	se	apli-
quen	las	alícuotas	de	bienes	del	exterior	y	solo	
se	apliquen	las	alícuotas	de	bienes	del	país.

La	AFIP	queda	 facultada	para	dictar	 las	nor-
mas	complementarias	que	determinen	los	pla-
zos, formas de ingreso, presentación de decla-
raciones juradas y demás aspectos operativos 
referidos al presente aporte. 

Respecto de la recaudación del mismo a mayo 
de 2021 el aporte solidario establecido por Ley 
27605 ya fue pagado por 10 mil contribuyentes 
por 223 millones de pesos.  

Se	trata	de	un	número	importante,	aunque	to-
davía	debajo	de	los	$307.000	millones	estima-
dos. En cantidad de contribuyentes y teniendo 
en	cuenta	la	información	previa	de	Afip,	serían	
cerca	de	2.000	 los	que	no	pagaron.	En	cual-
quier	 caso,	 la	 estrategia	 de	 la	 judicialización	
no fue el camino mayoritario.

Los	$223.000	millones	son	un	número	impor-
tante	para	 la	 recaudación	de	Afip.	En	marzo,	
por ejemplo, IVA (el principal impuesto del sis-
tema)	captó	$247.490	millones.

9. ADUANAS - DECLARACIÓN JURADA DE 
VENTA AL EXTERIOR – SIMPLIFICACIÓN

La Dirección General de Aduanas (DGA) dis-
puso	 la	 liquidación	 automática	 de	 las	 obliga-
ciones	 tributarias	 correspondientes	 a	 las	 ex-
portaciones de productos agrícolas. La modi-
ficación	 implementada	 por	 el	 organismo	 que	
depende	de	la	AFIP	simplifica	los	trámites	para	
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las	 firmas	 exportadoras	 y	 permite	 a	 la	 DGA	
optimizar	 sus	herramientas	de	fiscalización	y	
control. 

La Resolución General N.° 4977 publicada en 
el	 Boletín	Oficial	modifica	 el	 sistema	 vigente	
en	el	que	los	exportadores	de	productos	“au-
toliquidaban”	 los	 tributos	una	vez	presentada	
la	 Declaración	 Jurada	 de	 Venta	 al	 Exterior	
(DJVE). Ese mecanismo, ahora reemplazado, 
implicaba	que	en	cada	operación	el	exportador	
debía calcular los tributos correspondientes y 
esperar	la	verificación	por	parte	de	la	Aduana.	

Con	la	información	aportada	por	el	exportador,	
el Sistema Informático Malvina de la DGA cal-
culará en forma automática los tributos y gene-
rará	en	forma	sistémica	la	liquidación.	

La normativa implica el desarrollo de instru-
mentos	que	además	de	optimizar	las	funciones	
específicas	en	materia	aduanera,	favorecen	la	
competitividad y la facilitación del comercio 
exterior,	sin	perder	de	vista	 los	controles	y	 la	
gestión de riesgo.

La	exportación	de	productos	agrícolas	alcan-
zados	por	la	Ley	21.453	exige	la	autorización	
previa por parte de la Subsecretaría de Mer-
cados Agropecuarios del Ministerio de Agricul-
tura	que	se	efectiviza	a	través	de	Declaración	
Jurada	de	Venta	al	Exterior	(DJVE).

La normativa de la Aduana introduce el cálculo 
y	la	generación	automática	de	la	liquidación	en	
concepto	de	derechos	y	estímulos	a	la	expor-
tación en el momento del registro de la decla-
ración	de	la	venta	al	exterior.

10. CRIPTOMONEDAS. REGIMEN DE 
INFORMACIÓN AFIP. PROYECTO DE LEY

Criptomonedas: las exchanges deberán infor-
mar sus operaciones a la AFIP.

La medida no solo afecta a las casas de cam-
bio virtuales, sino también a los agrupadores 
de pago.

El	régimen	informativo	que	estableció	la	AFIP	
debe ser cumplido por varios sujetos, entre los 
que	 se	 encuentran	 los	 agrupadores	 de	 pago	
(como Mercado Pago) y los exchanges loca-
les de criptomonedas. Los datos deben co-
municarse de forma mensual y la obligación 
para hacerlo correrá hasta el día 15 del mes 
siguiente	al	mes	que	se	informa.

De esta manera, los exchanges deberán re-
portar	la	nómina	de	cuentas	con	las	que	iden-
tifican	a	cada	uno	de	los	clientes;	altas,	bajas	
y	 modificaciones	 que	 se	 produzcan;	 montos	
totales	 de	 los	 ingresos,	 egresos	 y	 saldo	 fi-
nal mensual de las cuentas. 

Desde el año pasado se encuentran en la Cá-
mara	de	Diputados	dos	proyectos	de	 ley	que	
buscan establecer un marco normativo para 
las criptomonedas.

La	 idea	 original	 de	 ambos	 textos	 es	 institu-
cionalizar los instrumentos basados en bloc-
kchain	 para	 permitir	 que	 los	 bancos	 puedan	
hacer custodia de criptoactivos, proteger a 
usuarios para la compraventa y promover 
la	inversión	de	capital	en	firmas	de	esta	rama	
de actividad.

Otro elemento presente en ambas iniciativas 
es	que	propone	la	primera	definición	legal	de	
criptoactivo, el cual poseería las siguientes ca-
racterísticas:

•		No	están	necesariamente	emitidos	ni	garan-
tizados por un banco central o autoridad pú-
blica.

•		Pueden	no	tener	el	estatus	legal	de	moneda	
o dinero y es de carácter descentralizado.

•		Son	aceptados	por	personas	físicas	o	jurídi-
cas	como	medio	de	cambio	o	pago	o	fines	de	
inversión.

•		Pueden	 transferirse,	 almacenarse	 y	 comer-
cializarse electrónicamente.
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MODERNIZACIÓN DE LA LEGISLACION TRIBUTARIA

El año recién pasado, se publicó la Ley 21.210, donde se avanzó hacia un sistema tributario y 
una	regulación	más	moderna	y	simple,	con	especial	foco	en	las	Pequeñas	y	Medianas	empresas	
–Pyme– , la digitalización del sistema y la certeza tributaria, promoviendo así el crecimiento, la in-
versión, el ahorro, el emprendimiento y la creación de empleos. 

Ejes de la Ley de Modernización Tributaria

•	Simplificación	del	sistema	tributario
•	Establecer	un	régimen	Pro-Pymes
•	Fortalecimiento	de	la	certeza	tributaria
•	Digitalización	del	sistema	tributario
•	Incorporación	de	incentivos	a	la	inversión
•	Apoyo	a	los	adultos	mayores	vulnerables

Adicionalmente,	el	Régimen	Pro-Pyme	contempla	medidas	destinadas	a	facilitar	el	acceso	al	finan-
ciamiento,	como	la	entrega	de	certificados	de	situación	tributaria	por	parte	de	la	AT	con	información	
útil	para	ser	presentada	a	las	instituciones	financieras.

En esta ley se introducen diversos cambios al Impuesto a la Renta, Código Tributario, Impuesto a 
las Ventas y Servicios, Impuesto a las Herencias y Donaciones, además crea el Defensor del Con-
tribuyente	y	modifica	otros	26	cuerpos	legales.	

mailto:rcornejo%40sii.cl?subject=
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El	Informe	financiero	establece	que	recaudará	US$	2.204	millones	en	régimen121, esto es cerca de 
1%	del	PIB,	de	manera	progresiva	ya	que	el	55%	de	la	recaudación	provendrá	del	segmento	de	
mayores ingresos. 

En relación al Impuesto a la Renta, la ley 21.210 estableció los siguientes regímenes tributarios a 
las empresas:

RÉGIMEN GENERAL
(SEMI INTEGRADO)

PRO PYME GENERAL PRO PYME TRANSPARENTE

Ingresos anuales igual o superior a 
US$2.860.000

Ingresos	 anuales	 no	 exceda	
US$2.860.000

Ingresos	 anuales	 no	 exceda	
US$2.860.000

Deben llevar contabilidad completa,

Confección de inventarios, Control de 
depreciación	de	activos	fijos	y

Balance Financiero

Llevan contabilidad completa, pero 
pueden optar llevar contabilidad 
simplificada

Llevan Contabilidad simplificada, 
consistente en:

Libro de caja

Registro de compra y ventas o

Libro de ingresos y egresos
Determinación de la Base Tributaria (Renta anual)122

Al resultado según balance, se 
realizan los agregados y deducciones 
que	dispone	la	ley	de	la	renta

Ingresos percibidos, menos gastos 
efectivos123

Las	existencias	y	activos	fijos,	son	
gastos del ejercicio si están pagados

Ingresos percibidos, menos gastos 
efectivos (3)

Las	 existencias	 y	 activos	 fijos,	 son	
gastos del ejercicio si están pagados

Tasa del Impuesto corporativo de la empresa
27 % 25 %124 0 %

Impuesto	final	o	Global	Complementario	de	los	propietarios	de	las	empresas
Tributan por los dividendos o retiro de 
utilidades

Con	derecho	a	crédito	del	65%	del	
impuesto corporativo pagado por la 
empresa 

Tributan por los dividendos o retiro 
de utilidades

Con	derecho	a	crédito	del	100%	del	
impuesto corporativo pagado por la 
empresa 

Tributan por el total de la renta anual 
obtenida por la empresa

122 123 124

121 Fuente: Política Tributaria Capítulo 4 Estado de la Hacienda Pública – Ministerio de Hacienda.
122 En los tres sistemas, se deducen las pérdidas tributarias acumuladas de ejercicios anteriores.
123	 La	AT,	en	base	a	la	información	digital	contenida	en	el	Registro	de	Compra	Ventas,	que	están	obligados	a	llevar	
todos los contribuyentes, y declaraciones informativas, tales como pago de remuneraciones y honorarios por cuenta 
propia,	efectúa	una	propuesta	de	declaración	de	renta,	para	las	PYMES,	quienes	la	deben	completar	con	los	sus	pro-
pios	antecedentes	que	no	están	en	poder	de	la	AT.	
124	 Producto	de	la	pandemia	de	la	Covid-19,	la	ley	21.256,	rebaja	transitoriamente	la	tasa	al	10%	durante	los	años	2020,	
2021 y 2022.
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IMPUESTO CORPORATIVO DE LAS 
EMPRESAS

Este	impuesto	tiene	el	carácter	financiero,	es	
decir,	es	un	 impuesto	anual	que	paga	 la	em-
presa,	 a	 cuenta	 de	 los	 impuestos	 finales,	 de	
sus	propietarios,	crédito	tributario	que	se	utili-
za cuando estos perciben los dividendos o re-
tiran las utilidades de la empresa.

En el caso del régimen Pro-Pyme Transpa-
rente, como	 son	empresas	 pequeñas,	 gene-
ralmente retiran toda la renta generada, por 
ejemplo,	 si	 la	 utilidad	 tributaria	 es	 de	 US$	
60.000, paga un impuesto global complemen-
tario,	 (según	 la	 tabla	que	se	 indica	más	ade-
lante)	de	US$	4.519,	es	decir,	una	tasa	efecti-
va	de	solo	el	7,53%.

IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO 
(O IMPUESTO FINAL)

En Chile, las personas físicas residentes en 
el país, pagan la misma tributación anual, 

que	 denominamos	 el	 impuesto	 global	 com-
plementario,	cualquiera	que	sea	la	fuente	de	
los ingresos, sea por: Renta por inversión en 
capitales mobiliarios; por arriendos u otras 
ganancias; asalariados bajo contrato (si tie-
nen dos empleadores u otras rentas deben 
declararlas todas anualmente), así también 
los	 que	 trabajan	 por	 cuenta	 propia	 o	 inde-
pendientes. 

Los empresarios también tributan con la mis-
ma escala, sin embargo, como la empresa 
ya tributó con el impuesto corporativo sobre 
dichas	 rentas	 y	 a	objeto	que	no	exista	una	
doble tributación, se otorga un crédito del 
100%	para	las	medianas	o	pequeñas	empre-
sas	 o	 bien	 parcialmente	 del	 65%,	 para	 las	
grandas empresas, según su régimen tribu-
tario. 

La escala de rentas y tasas del impues-
to	 global	 complementario	 para	 el	 año	 fiscal	 
2021

RENTA US$ 
DESDE

RENTA US$ 
HASTA % REBAJA US$ 

0 11.246 Exento  
11.247 24.993 4% 450
24.994 41.655 8% 1.450
41.656 58.318 14% 3.741
58.319 74.980 23% 9.281
74.981 99.974 30% 14.830
99.975 258.268 35% 19.429
258.269 y más 40% 32.342
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Por ejemplo, si una persona tiene una renta 
de	US$258.268	*	0,35	=	US$90.394	–	19.429,	
impuesto	 a	 pagar	 $70.965,	 siendo	 una	 tasa	
efectiva	de	27,48%.

Cuando	los	propietarios	finales	sean	residen-
tes	de	países	con	los	que	Chile	mantenga	un	
Convenio para evitar la Doble Tributación, en 
cuyo	caso	la	tributación	máxima	será	35%.

Medidas para incentivar la inversión: En-
tre	 las	medidas	específicas	de	 incentivo	a	 la	
inversión dispuesta por la ley 21,210, se en-
cuentran: 

a) Un régimen de depreciación instantánea de 
50%	del	valor	de	los	activos	fijos	nuevos	o	im-
portados,	adquiridos	entre	el	1°	de	octubre	de	
2019	y	el	31	de	diciembre	de	2021,	y	el	50%	
restante en forma acelerada (1/3 de la depre-
ciación normal)125. 

b) Reducción de 6 a 2 meses el plazo para 
recibir una devolución del IVA pagado en inver-
siones	en	activo	fijo.	(Esto	es	posible	con	la	in-
formación digitalizada de las compras y ventas 
mensualmente, la caracterización de los con-
tribuyentes	según	el	riesgo	y	la	experiencia	en	
la	devolución	de	IVA	exportadores).

c)	 Se	 extiende	 hasta	 2035	 los	 beneficios	 de	
diversas	 leyes	 en	 favor	 de	 zonas	 extremas	
que	 expiraban	 en	 2025.	 Entre	 los	 beneficios	
contemplados en las leyes especiales de zo-
nas	extremas	cuyos	plazos	se	amplían	se	in-
cluyen: regímenes de zona franca especiales 
que	eximen	de	IVA,	gravámenes	aduaneros	e	
impuesto a la renta, créditos tributarios o bo-
nificaciones	 directas	 por	 inversiones	 en	 acti-

125 La ley 21.256, amplía la depreciación instantánea a 
100%	para	 todas	 las	 inversiones	en	activo	fijo	que	se	
realicen entre el 01-06-2020 y el 31-12-2022.

vo	fijo	destinados	a	la	producción	de	bienes	y	
servicios	en	la	zona,	bonificación	mensual	por	
contratación a trabajadores de la zona, entre 
otros.

REBAJA DEL IMPUESTO A LOS BIENES 
RAÍCES A ADULTOS MAYORES

Beneficia	 a	 más	 de	 100.000	 adultos	 mayo-
res,	reduciendo	el	impuesto	que	deben	pagar	
en dos niveles. El primero es una rebaja del 
100%	si	el	ingreso	de	la	persona	se	encuentra	
en	el	tramo	exento	del	Impuesto	Global	Com-
plementario	 US$10.578.	 El	 segundo	 es	 una	
reducción	de	50%	si	el	ingreso	equivale	al	se-
gundo	tramo	US$	23.506.

Además,	se	amplía	a	US$168.000	el	tope	del	
avalúo	fiscal	del	inmueble	del	adulto	mayor	que	
puede	acogerse	a	este	beneficio,	y	si	el	adulto	
mayor tiene más de un inmueble, se aumenta 
el	tope	de	la	suma	de	ellos	a	US$225.000.

DIGITALIZACIÓN

3  Se establece la aplicación de IVA a los 
servicios digitales prestados desde el ex-
tranjero,	 equiparándola	 con	 los	 comercios	
tradicionales.

3  Se incorpora la boleta electrónica obligatoria 
(que	permitirá	reducir	la	evasión	y	recaudar	
US$934	millones	 anuales).	 Para	 los	 factu-
radores electrónicos, la obligación comienza 
el 01-01-2021 y para todos los demás el 01-
03-20121.

3  Se digitaliza totalmente la relación entre 
los	contribuyentes	y	el	SII,	simplificando	los	
procedimientos, disminuyendo tiempos de 
espera, aumentando la certeza y la transpa-
rencia. Para dichos efectos se incorporó el 
“Expediente	Electrónico”	en	el	sitio	personal	
del contribuyente, una “nube tributaria” en la 
cual los contribuyentes podrán subir docu-
mentos,	y	que	contendrá	el	registro	de	todos	
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los documentos, resoluciones y actuaciones 
que	se	presenten	o	verifiquen	en	los	proce-
dimientos administrativos ante el SII. Por 
su parte, se incorporó la “Carpeta Tributaria 
Electrónica”,	 que	 permitirá	 a	 los	 contribu-
yentes efectuar diversos trámites de forma 
digital. De esta forma, pueden realizarse a 
través del sitio personal del contribuyente 
actuaciones como: trámites del ciclo de vida 
de los contribuyentes (por ejemplo, inicio de 
actividades, obtención de RUT, término de 
giro, entre otros), declaración y pagos de 
impuestos, tramitación de recursos y proce-
dimientos administrativos, consultas sobre 
interpretación de normas tributarias, solici-
tudes de devolución IVA, entre otras. 

Fortalecimiento digital de la AT

La ley estableció recursos adicionales para el 
fortalecimiento tecnológico y transformación 
digital del SII, con el objeto de dotarlo de he-
rramientas	 que	 le	 permitan	 ejercer	 eficiente-
mente sus atribuciones, mejorar la asistencia 
remota a los contribuyentes, fortalecer los me-
canismos	de	fiscalización	por	medios	digitales,	
potenciar y aumentar la capacidad de análisis 
y procesamiento de información, agilizar los 
procedimientos llevados de manera digital y 
promover la integración tecnológica con otros 
organismos Con ese objeto, se comprometen 
recursos para el fortalecimiento tecnológico de 
la	AT	por	US$10	millones.

Certeza tributaria

Se fortalece el catálogo de derechos del contri-
buyente,	de	12	pasan	a	ser	19,	modificándose	
varios	de	 los	existentes,	entre	estos	cambios	
se destacan los siguientes: 

•		Que	la	AT	no	vuelva	a	iniciar	un	nuevo	proce-
dimiento	de	fiscalización,	ni	en	el	mismo	ejer-
cicio ni en los periodos siguientes, respecto 
de	partidas	o	hechos	que	ya	han	sido	objeto	
de	un	procedimiento	de	fiscalización.

•		El	ser	informado	de	toda	clase	de	anotacio-
nes	 que	 le	 practique	 la	 Administración	 Tri-
butaria, en su carpeta tributaria personal del 
contribuyente.

•		Ante	un	pronunciamiento	o	cambio	de	crite-
rio en los dictámenes del Director de la AT, 
respecto a determinadas operaciones, el 
contribuyente podrá solicitar devolución de 
sus	impuestos	pagados	en	exceso	o	indebi-
damente. 

•		Se	establece	la	obligatoriedad	a	la	AT	de	acre-
ditar su pretensión dentro del procedimiento 
del juicio tributario, con anterioridad recaía el 
peso de la prueba solo en el contribuyente.

Modernización de normas de tributación in-
ternacional 

•	Se	unifican	y	perfeccionan	las	normas	sobre	
créditos	por	impuestos	pagados	en	el	extran-
jero. 
•	Se	incorporan	nuevos	conceptos	como	“resi-
dencia” y “establecimiento permanente”. 
•	 Se	 perfeccionan	 las	 normas	 de	 exceso	 de	
endeudamiento	con	el	objeto	de	excluir	situa-
ciones donde no hay relación directa ni indi-
recta entre acreedor y deudor.

NUEVAS FACULTADES PARA EL SII 
BASADAS EN EL USO DE MEDIOS 
TECNOLÓGICOS 

•		La	AT	por	resolución	fundada,	podrá	autorizar	
o	exigir	 la	utilización	de	sistemas	 tecnológi-
cos	 de	 información	 que	 permitan	 el	 control	
tributario de actividades o contribuyentes de 
sectores	específicos,	tales	como	sellos	digi-
tales	o	identificaciones	impresas.

Requerir información sobre: 
•		Operaciones,	transacciones	o	reorganizacio-
nes	que	se	realicen	o	celebren	con	personas	
o entidades situadas en un territorio o juris-
dicción	de	un	régimen	fiscal	preferencial.

•		Los	contribuyentes	o	entidades	domiciliadas,	
residentes, establecidas o constituidas en el 
país,	que	tengan	o	adquieran,	 la	calidad	de	
constituyente	o	settlor,	beneficiario,	trustee	o	
administrador de un “trust” creado conforme 
a	disposiciones	de	derecho	extranjero.
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Podrá exigir a los obligados a llevar conta-
bilidad:

•		Que	comuniquen,	 junto	con	sus	declaracio-
nes, información relativa a los balances e in-
ventarios. 

•		La	 presentación	 de	 otros	 documentos	 tales	
como información contable, detalle de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, y demás 
antecedentes	que	justifiquen	el	monto	de	las	
obligaciones tributarias y de las partidas ano-
tadas en la contabilidad.

Medidas preventivas y de colaboración

A	fin	de	evitar	el	incumplimiento	de	las	obliga-
ciones tributarias, sea por errores del contribu-
yente o por su conocimiento imperfecto de las 
obligaciones tributarias, la AT podrá, informar 
a los contribuyentes el detalle de sus regis-
tros, impuestos o devoluciones y presentarles, 
propuestas de sus declaraciones. Los contri-
buyentes, voluntariamente, podrán aceptar, 
rechazar o complementar la información y las 
propuestas de la AT.

Nuevos recursos para protección al contri-
buyente

Recurso Jerárquico: El contribuyente puede 
interponer	este	recurso	jerárquico,	en	contra	
de la resolución de reposición administrativa 
efectuado	en	las	Direcciones	Regionales,	que	
se	refiere	a	la	revisión	de	los	actos	de	fisca-
lización,	debe	hacerlo	antes	que	se	interpon-
ga el reclamo ante el Tribunal Tributario. Solo 
podrá	fundarse	en	la	existencia	de	un	vicio	o	
error de derecho al aplicar las normas o ins-
trucciones impartidas por el Director nacional 

o de las leyes tributarias, cuando el vicio o 
error incida sustancialmente en la decisión 
recurrida.

Recurso de Resguardo: Se interpone cuan-
do el contribuyente considera vulnerados sus 
derechos producto de un acto u omisión de 
la AT, ante el competente Director Regional o 
ante el Director Nacional en su caso, el cual 
deberá resolverse fundadamente dentro del 
quinto	día,	ordenando	se	adopten	las	medidas	
que	corresponda,	de	la	Resolución,	podrá	re-
clamar ante el Tribunal Tributario. 

El contribuyente puede optativamente recurrir 
de vulneración de sus derechos ante el Tribu-
nal Tributario.

Solución de controversias

La ley 21.210 introdujo normas o perfeccionó 
las	existentes	para	resolver,	en	más	breve	pla-
zo, las controversias entre el contribuyente y 
la AT.

Allanamiento: En el artículo 132 del Código 
Tributario,	se	establece	que,	si	con	los	argu-
mentos y antecedentes presentados en el 
reclamo,	la	AT	concluye	que	las	alegaciones	
del reclamante desvirtúan el acto impugna-
do, en su contestación podrá aceptar llana-
mente la pretensión contraria en todo o parte. 
Si el allanamiento fuere total, el Tribunal Tri-
butario y Aduanero, citará a las partes a oír 
sentencia sin más trámite. En virtud de esta 
aceptación, la AT no podrá ser condenada en 
costas.

Llamado a conciliación: El Tribunal Tributa-
rio	que	esté	conociendo	del	asunto,	de	oficio	o	
a petición de parte, podrá llamar a las mismas 
a	 conciliación	 en	 cualquier	 estado	 del	 juicio	
tramitado ante ellos.

Sobre las bases de arreglo y la conciliación 
efectuada, en la misma audiencia, deberá pro-
nunciarse	el	abogado	que	represente	a	la	AT,	
quien	podrá	aceptarla	o	rechazarla,	si	acepta	
la conciliación, total o parcial, deberá contener 
los fundamentos de hecho y de derecho en 
que	se	basa	y	las	condiciones	de	dicha	acep-
tación.	 (La	 norma	 anterior,	 señalaba	 que	 el	
Abogado de la AT, previamente debía obtener 
una resolución favorable del Director Nacional, 
para realizar una conciliación).
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El Director de la AT, mediante resolución fun-
dada, establecerá los criterios generales para 
aceptar las bases de arreglo de una concilia-
ción.

Avenimiento: Se incorpora un nuevo artícu-
lo	132	Ter	al	Código	Tributario.	Existiendo	una	
gestión pendiente, el reclamante podrá ocu-
rrir ante el Director Nacional de la AT, por una 
sola vez, para proponer las bases de un aveni-
miento	extrajudicial	sujeto	a	las	mismas	reglas	
y limitaciones dispuestas para la conciliación. 
Para	estos	efectos,	no	será	necesario	que	el	
contribuyente se desista del reclamo. 

Recibida la propuesta, el Director resolverá los 
términos	en	que,	a	su	juicio	exclusivo,	corres-
ponde aprobar el avenimiento, total o parcial, 
conteniendo los fundamentos de hecho y de 
derecho	en	que	se	basa	y	las	condiciones	del	
mismo. Previo a resolver el Director solicitará 
un	informe	que	deberá	ser	elaborado	y	suscri-
to por los Subdirectores Normativo, Jurídico y 
de Fiscalización.

La AT mantendrá en su sitio web, la nómina 
de	 los	 juicios	 a	 que	 se	 haya	 puesto	 término	
bajo	esta	modalidad,	 identificados	por	su	nú-
mero de rol y parte reclamante, y publicará 
los	 antecedentes	 generales	 que	 permitan	 un	
adecuado entendimiento de cada avenimiento 
extrajudicial	 acordado	 y	 los	 antecedentes	 de	
derecho	en	que	se	funda.

Defensoría del Contribuyente (DEDECON)

Se incorpora una nueva institución a nuestra 
Institucionalidad	 que	 velará	 por	 la	 protección	
y resguardo de los derechos de los contribu-
yentes,	 en	 especial	 las	 pequeñas	 empresas	
y	 las	personas	más	vulnerables,	 la	que	 tiene	
prevista su entrada en funcionamiento en el 
año 2022.

Deberá	elaborarse	un	 informe	que	analice	 la	
factibilidad técnica de crear Defensorías Re-
gionales, indicando sus potestades, funciones 
y	el	ámbito	geográfico	de	cada	una	de	ellas,	
mientras ello no ocurra, las solicitudes serán 
presentadas en las distintas Gobernaciones 
del país. 

La nueva institución prestará servicios de for-
ma gratuita, orientando a los contribuyentes, 
actuando como mediador entre estos y la AT, 
emitiendo	 recomendaciones	 cuando	 existan	
vulneraciones de sus derechos.

Además, la DEDECON podrá representar a 
las personas naturales con ingresos de has-
ta	 aproximadamente	 US$	 1.970	 mensuales	
y	Pymes	con	 ingresos	aproximados	de	hasta	
US$	7.370	anuales,	en	la	presentación	de	re-
cursos administrativos ante la AT.

El	legislador	tuvo	en	cuenta	el	costo	financiero	
que	significa	la	puesta	en	marcha	de	esta	nue-
va	institucionalidad	existente	en	varios	países	
de Latinoamérica, viene a fortalecer a las per-
sonas	de	escasos	recursos	que	no	tienen	los	
medios para la adecuada asesoría.
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NOVEDADES EN MATERIA TRIBUTARIA  
COLOMBIANA

Diana Ricaurte
Corresponsal Colombia

NÓMINA ELECTRÓNICA EN COLOMBIA

Un	proyecto	que	viene	avanzando	en	forma	desde	2018,	como	lo	es	el	de	factura	electrónica,	que	
busca	que	todos	los	pagos	realizados	por	los	contribuyentes	se	soporten	electrónicamente,	reporta	
cifras	importantes	de	implementación:	más	de	622	mil	facturadores	electrónicos	que	han	expedido	
1.439	millones	de	facturas	por	$2.015	billones	de	pesos	de	ventas126.

Esto	significa	que	la	información	de	ventas	de	bienes	y	servicios	más	importantes	en	términos	de	
recursos, en el país, ya circulan a través de los sistemas informáticos de la autoridad tributaria co-
lombiana	y	se	han	convertido	en	una	fuente	de	información	estructurada	que	permitirá	en	el	corto	
plazo,	realizar	operaciones	de	negociación	de	facturas	(factoring)	a	través	del	mecanismo	que	se	
ha denominado RADIAN, mejorar los procesos de control tributario y facilitar los servicios de devo-
lución.

En esta línea de transformación digital, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN ha 
dado	inicio	al	proceso	de	captura	electrónica	de	todos	los	pagos	que	realizan	los	contribuyentes	por	
conceptos de salarios, a través de un proyecto denominado Nómina electrónica.

La Administración Tributaria espera conocer electrónicamente el soporte de pago de las nóminas, 
con	el	fin	de	dar	validez	a	los	costos	y	deducciones	solicitadas	en	las	declaraciones	del	impuesto	
sobre la renta.

126 De Factura Electrónica al Sistema de Factura Electrónica (DIAN 2021), recuperado en https://www.dian.gov.co/
Prensa/Paginas/NG-De-Factura-Electronica-al-Sistema-de-Factura-Electronica.aspx

https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-De-Factura-Electronica-al-Sistema-de-Factura-Electronica.aspx
https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-De-Factura-Electronica-al-Sistema-de-Factura-Electronica.aspx
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El	proyecto	contempla	que	al	finalizar	del	2021	
todos los empleadores emitan los documentos 
soporte de pago de nómina de manera electró-
nica, donde informen el valor de los conceptos 
pagados	mensualmente	 a	 cada	persona	que	
labora para persona natural o jurídica. 

Se	espera	que	toda	la	información	sea	transmi-
tida a la DIAN a través de sistemas de informa-
ción	que	administren	operadores	tecnológicos	
autorizados. La Administración Tributaria vali-
dará aspectos tecnológicos relacionados con 
la calidad de la información recibida y al recibir 
formalmente la información, los contribuyentes 
podrán disponer de estos valores como costos 
y deducciones. En este sentido, todo obligado 

a declarar renta está obligado a adoptar este 
sistema.

Las	personas	naturales	y	jurídicas	que	emitan	
sus soportes electrónicos de pagos de nómina 
podrán	ajustar	sus	aplicativos	propios	de	liqui-
dación y cálculo de salarios, para cumplir con 
los	 requerimientos	 técnicos	 de	 transmisión	
que	exige	la	DIAN,	dado	que	el	sistema	infor-
mático de la DIAN no incluye las operaciones 
de	liquidación,	solamente	actúa	como	receptor	
de la información. 

En todo caso, la Administración Tributaria ofre-
cerá un sistema gratuito de transmisión de 
esta información.
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ACTUALIDAD TRIBUTARIA DE EL SALVADOR

José Roberto Cea Ruiz
Corresponsal por El Salvador
roberto.ceamh@gmail.com

Durante el último año, El Salvador ha enfrentado la pandemia por COVID-19	para	la	que	ningún	
país	 en	 el	mundo	 estaba	 preparado,	 emergencia	 sanitaria	 que	 puso	 a	 prueba	 la	 capacidad	 de	
gestión del Estado en todos los ámbitos, donde la materia tributaria juega un papel trascendental 
a	fin	de	hacerle	frente	a	las	obligaciones	extraordinarias	generadas;	en	este	contexto,	siempre	se	
mantiene	el	enfoque	de	transformar	las	instituciones	públicas	bajo	una	visión	de	eficacia,	que	inclu-
ya la visión de modernización, tanto tecnológica como digital, basada en principios de integridad, 
transparencia,	eficiencia	y	eficacia.	

Con	el	fin	de	 reducir	 la	brecha	existente	de	 la	 recaudación	 tributaria,	en	 la	que	predominan	 los	
ingresos	públicos	procedentes	de	impuestos	indirectos,	es	decir,	un	sistema	fiscal	de	carácter	re-
gresivo, se han adoptado medidas internas, acompañadas de políticas aduaneras para fortalecer 
el comercio regional. Dentro de las acciones más trascendentales en el primer semestre del año 
2021, se presentan las siguientes:

1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADUANERA

En esta área, se continúa trabajando para facilitar el intercambio de bienes y servicios a nivel inter-
nacional,	mejorando	infraestructura	a	todo	nivel	e	instalaciones,	a	fin	de	mejorar	los	servicios	que	
demandan los contribuyentes y usuarios. Dentro de los logros iniciales destaca haber reducido los 
tiempos de despacho aduanero, pasando del promedio de 12 horas, a llegar incluso a 45 minutos, 
a través de la consolidación del uso de la Declaración Única Centroamericana (DUCA), en las ope-
raciones	de	comercio	exterior	de	la	región.

También, dentro del proceso de fortalecimiento aduanero, se está realizando la construcción de 
nuevos puestos fronterizos en las aduanas del Amatillo y Anguiatú (de gran relevancia estratégica 
para	el	comercio	regional),	que	conlleva	la	implementación	de	un	nuevo	sistema	de	control	inteli-
gente	(SCG),	con	la	finalidad	de	controlar,	regular	y	optimizar	el	flujo	de	medios	de	transporte	bajo	

mailto:roberto.ceamh%40gmail.com?subject=
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el modelo de gestión coordinada de fronteras. 
A	la	fecha	se	encuentra	con	más	del	80%	de	
avance y la Administración Tributaria estima 
tenerlo en ejecución en agosto de 2021.

2. FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO

El comercio electrónico, más conocido como 
e-commerce, se ha convertido en el último año 
como una gran alternativa en general, debido a 
las restricciones de movilidad por la pandemia 
de la COVID-19, donde muchos negocios con 
tiendas en físico migraron a esta modalidad; 
también surgieron nuevos contribuyentes con 
actividades eminentemente en línea, como 
distribución de prendas de vestir, alimentos, 
bebidas	y	servicios	financieros.

Ante esta realidad, el Ministerio de Hacienda 
de	El	Salvador	está	orientando	planes	de	fis-
calización hacia el cobro de impuestos no de-
clarados	en	el	comercio	electrónico,	de	aque-
llos contribuyentes con verdadera capacidad 
contributiva,	que	reportan	una	brecha	enorme	
de facturación de sus tiendas en físico y en lí-
nea. Este control, pretende llegar a los comer-
cios con actividad electrónica habitual.

Constituye	una	alternativa	que	considera	la	ex-
periencia de países como Chile y España, en 
este último el plan de control de la AEAT incor-
poró la generación de indicadores de nuevos 
modelos de actividad económica dentro del 
comercio	electrónico.	Ante	el	auge	experimen-
tado en el marco de la pandemia, se proyecta 
desarrollar diferentes vías de obtención de in-
formación	que	permitan	 identificar	el	 importe,	
naturaleza	y	 las	partes	que	 intervienen	en	 la	
operación.

De acuerdo a información publicada en la pági-
na Web del Ministerio de Hacienda, se espera 
recuperar	$60	millones	en	impuestos	no	decla-
rados correspondientes a ventas en comercio 
electrónico; a través de esta gestión también 
existirá	una	mayor	equidad	tributaria,	debido	a	
que	las	ventas	en	línea,	se	equipararán	al	con-
trol del comercio convencional, coadyuvando 
a combatir la evasión de impuestos. 

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y GESTIONES EN LÍNEA

A esta fecha, los contribuyentes para cumplir 
con sus obligaciones tributarias ya poseen to-
dos los formularios y declaraciones en línea; 
así como la gestión de solicitudes de actuali-
zación del estado tributario, solvencias o auto-
rización de los impuestos internos, mediante la 
utilización del portal web de la Administración 
Tributaria.

En este orden, también destaca la alternativa 
de obtener de manera oportuna mandamien-
tos	 de	 pago,	 producto	 de	 liquidaciones	 de	
oficio	 y/o	 resoluciones	 por	 determinación	 de	
impuestos originales o complementarios, así 
como multas de los diferentes tributos. Estas 
medidas han sido consolidadas en el marco 
de la pandemia de la COVID-19, permitiendo 
reducir al mínimo las aglomeraciones de usua-
rios en los centros de atención de todo el país.

Todas las gestiones descritas forman parte de 
la	estrategia	digital,	que	persigue	acercar	 los	
servicios	a	los	contribuyentes,	con	el	firme	pro-
pósito	de	que	cumplan	de	 forma	ágil	 y	opor-
tuna sus obligaciones tributarias. Se comple-
menta el círculo de tributación, con la gestión 
de	los	distintos	planes	de	fiscalización,	donde	
se	ha	incrementado	el	teletrabajo	y	expedien-
tes electrónicos, por parte del personal de au-
ditoría de la Administración Tributaria.
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4. FACTURA ELECTRÓNICA EN EL 
SALVADOR

A pesar de la crisis sanitaria de la COVID-19, 
El Salvador sigue apostando por la implemen-
tación	del	proyecto	de	factura	electrónica,	que	
permitirá la adopción de un modelo de docu-
mentos tributarios modernos, desmaterializa-
dos,	 que	 facilitará	 y	 disminuirá	 el	 costo,	 difi-
cultades y errores en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes, 
permitiendo a la vez controles más asertivos a 
la Administración Tributaria.

Para	ello,	se	cuenta	con	una	fuente	de	finan-
ciamiento del Banco Interamericano de Desa-
rrollo	 (BID),	 identificada	como:	 “Programa	de	
fortalecimiento de la Administración Tributaria 
de El Salvador”. De acuerdo con la informa-
ción publicada por el Ministerio de Hacienda, 
su	 porcentaje	 de	 avance	 es	 significativo,	 ini-
ciará con la prueba piloto en el segundo se-
mestre	de	2021	y	su	fecha	de	finalización	está	
programada para el año 2023.

Representa otra alternativa para aumentar la 
recaudación	fiscal,	donde	ya	se	autorizó	al	pri-
mer	 proveedor	 de	 servicios	 de	 certificación;	
con	ello	se	espera	que,	en	tres	años	a	partir	de	
su implementación, los ingresos públicos se 
incrementen	en	un	1%	del	PIB,	que	represen-
tan	más	de	$270	millones	anuales.	Adicional-
mente, facilitará las actividades comerciales y 
fomentará modelos de negocios no tradiciona-
les, a través del uso de nuevas tecnologías de 
la información y comunicación.

5. LOTERÍA FISCAL

Dentro de las medidas de acercamiento con 
los contribuyentes, usuarios y ciudadanos del 
país, se ha desarrollado el proyecto de la lote-
ría	fiscal,	que	consiste	en	una	APP	(aplicación	
informática para dispositivos móviles y table-
tas), mediante la cual la población salvadore-
ña será participe en la gestión de la Adminis-
tración Tributaria, realizando una contraloría 
social	en	materia	fiscal.

Implicará realizar sorteos mensuales, entre las 
personas	 que	 registren	 documentos	 legales	
(facturas	y	tiquetes),	por	la	adquisición	de	bie-
nes	y	servicios;	a	 la	 fecha	existe	un	desarro-
llo	informático	y	logístico	en	un	100%,	a	fin	de	
ser implementada de forma inmediata. Resul-
ta	importante	destacar,	que	es	un	proyecto	sin	
financiamiento	 externo,	 es	 decir,	 totalmente	
concebido con fondos propios.

Constituirá	una	excelente	estrategia	para	ge-
nerar cultura tributaria, donde los ciudadanos 
después	de	adquirir	bienes	o	ser	prestatarios	
de servicios, ingresarán los datos de las factu-
ras	o	tiquetes	de	máquinas	registradoras	para	
obtener premios. Naturalmente, esta opción 
deberá acompañarse del seguimiento corres-
pondiente con las declaraciones de los sujetos 
pasivos	 que	 aparecen	 reportados	 dentro	 de	
los	procesos	de	lotería	fiscal.	El	efecto	multipli-
cador	conllevará	que	los	consumidores	finales	
exijan	el	documento	legal	en	todas	las	transac-
ciones	que	realicen.
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6. JUDICIALIZACIÓN DE PROCESOS DE 
EVASIÓN

Dentro de la gestión de la Administración Tri-
butaria	de	El	Salvador,	también	hay	que	des-
tacar	el	 “Plan	antievasión”,	que	gira	en	 torno	
a evitar el incremento en las tasas impositivas 
(que	golpearían	a	un	sector	de	contribuyentes	
cumplidores	de	sus	obligaciones	fiscales);	más	
bien la orientación se proyecta a recuperar los 
ingresos públicos dejados de pagar o evadi-
dos por parte de los malos sujetos pasivos.

En este orden, periódicamente se están pre-
sentando	avisos	de	evasión	fiscal	a	la	Fiscalía	
General de la República (principal representan-
te	del	Ministerio	Público),	a	fin	de	que	realice	
las	labores	de	confirmación	de	la	existencia	de	

este	delito,	que	afecta	grandemente	la	obten-
ción de ingresos públicos. Para ello, de forma 
complementaria se han establecido protocolos 
de	 integración	 institucional,	que	garanticen	 la	
continuidad de procesos penales tributarios, 
donde se ha agotado la vía administrativa.

Se	ha	creado	dentro	del	plan,	una	ramificación	
denominada: “jueves de evasores”, donde el 
titular del Ministerio de Hacienda presenta per-
sonalmente	los	avisos	de	presunta	evasión	fis-
cal a la Fiscalía General de la República. Des-
tacan entre los últimos informes generados 
en	marzo	de	2021,	que	existen	rubros	de	alto	
riesgo	fiscal	como:	artículos	de	ferretería,	ga-
nadería, comercio de frutas y verduras; cons-
trucción, venta de mariscos y restaurantes. 
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MEDIDAS FISCALES ADOPTADAS EN MÉxICO

Miguel Gaeta Rosales
Corresponsal por México

El	primer	semestre	del	año	parece	ser	muy	alentador	y	afortunadamente	se	puede	ver	la	luz	al	final	
del	túnel,	ya	que	para	el	mes	de	junio	el	60%	de	los	estados	se	encuentran	ya	en	semáforo	verde,	
mientras	que	el	28%	de	estos	se	encuentra	en	amarillo	y	solo	12%	se	encuentra	en	naranja,	con	
un	poco	más	de	26	millones	de	mexicanos	vacunados	contra	 la	COVID-19127,	 lo	que	representa	
el	20.4%	del	total	de	la	población;	adicionalmente	la	Administración	Tributaria	delimito	su	plan	de	
trabajo	para	este	2021,	mismo	que	se	encuentra	resumido	en	el	acrónimo	ABC,	pues	tiene	como	
objetivo	Aumentar	la	recaudación,	Bajar	la	evasión	y	elusión	fiscal	y	Combatir	la	corrupción,	y	con	
ello para el cierre del año se estiman mayores ingresos tributarios en 68 mil 700 millones de pesos 
respecto a los aprobados en la ley de ingresos de la federación128.

El	pasado	mes	de	abril	fue	sobresaliente,	ya	que	se	dieron	dos	reformas	de	gran	trascendencia:	
la primera a la ley de hidrocarburos y la segunda en materia de subcontratación laboral, mejor co-
nocido	como	Oustsorcing,	que	en	opinión	de	su	servidor	una	reforma	con	gran	impacto	para	los	
trabajadores y para los órganos reguladores129.

LEY CONTRA LA SUBCONTRATACIÓN

Como	se	describió	la	problemática	del	déficit	en	el	pago	de	impuestos	laborales	y	del	entero	de	las	
retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, en la pasada 31ª Edición del presente 
boletín, en donde la mala práctica del outsourcing motivó al ejecutivo a presentar la iniciativa de Ley 
contra	la	subcontratación,	misma	que	se	vio	materializada	el	23	de	abril	mediante	Decreto	del	que	
podemos destacar lo siguiente:

127 Se toman en cuenta con por lo menos una dosis de la vacuna. 
https://www.infobae.com/america/coronavirus/vacunacion/
128	 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2021_251120.pdf
129 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto 
Mexicano	del	Seguro	Social	y	el	Servicio	de	Administración	Tributaria.

https://www.infobae.com/america/coronavirus/vacunacion/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2021_251120.pdf
https://www.gob.mx/stps/
https://www.gob.mx/stps/
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Se prohíbe

•		Queda	prohibida	 la	subcontratación	de	per-
sonal.

Es	 importante	 destacar	 que	 los	 pagos	 reali-
zados por concepto de subcontratación de 
personal	con	empresas	que	no	se	inscriban	a	
un nuevo padrón de prestadoras de servicios 
especializados,	bajo	nuevas	reglas	que	se	pu-
blicarán a más tardar el 23 de mayo de 2021, 
no se considerarán gastos estrictamente in-
dispensables	y	no	tendrán	efectos	fiscales	de	
deducción	 o	 acreditamiento,	 además	 de	 que	
se	considerará	como	un	nuevo	delito	calificado	
de	defraudación	por	simulación	de	esquemas	
en este rubro.

Se permite

•		Las	agencias	de	empleo	podrán	participar	en	
el reclutamiento, selección, entrenamiento y 
capacitación y estas no se considerarán pa-
trones. 

•		Se	 permite	 la	 subcontratación	 de	 servicios	
especializados o de ejecución de obras es-

pecializadas (esta deberá formalizarse me-
diante contrato por escrito).

Deberán Registrarse

•		Las	personas	que	proporcionen	los	servicios	
de subcontratación, deberán contar con re-
gistro ante la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social y deberá ser renovado cada tres 
años.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
tendrá un padrón de prestadoras de servicios 
especializados; dicha autorización deberá ser 
renovada	cada	tres	años,	por	lo	que	adicional-
mente	deberán	comunicar	el	Instituto	Mexica-
no del Seguro Social, de manera trimestral, 
dentro	de	los	primeros	quince	días	de	los	me-
ses de enero, abril, julio y octubre, los contra-
tos	celebrados	en	el	trimestre	de	que	se	trate.

Se sancionará

A	quien	realice	subcontratación	de	personal	a	
que	se	 refiere	el	artículo	12	de	esta	Ley,	así	
como	 a	 las	 personas	 físicas	 o	 morales	 que	
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presten servicios de subcontratación sin con-
tar con el registro correspondiente, conforme a 
lo establecido en los artículos 14 y 15 de esta 
Ley, se le impondrá multa de 2,000 a 50,000 
veces la Unidad de Medida y Actualización

Registro de Prestadores de servicios Especia-
lizados u Obras Especializadas

En congruencia con lo anterior el pasado 24 de 
mayo	el	Acuerdo	por	el	que	se	dan	a	conocer	
las disposiciones de carácter general para el re-
gistro	de	personas	físicas	o	morales	que	pres-
ten servicios especializados o ejecuten obras 
especializadas, en el cual se dan a conocer las 
reglas para poder incorporarse al REPSE130, ri-
giéndose por el siguiente calendario:

130 Para el aviso de registro se entenderá por:
Beneficiaria:	aquella	persona	física	o	moral	que	reciba	
los servicios especializados o la ejecución de obras es-
pecializadas	de	la	contratista,	siempre	que	los	mismos	
no formen parte de su objeto social ni de su actividad 
económica preponderante.
Contratista:	 la	persona	física	o	moral	que	cuenta	con	
el	registro	expedido	por	la	Secretaría	del	Trabajo	y	Pre-
visión	Social	al	que	hace	referencia	el	artículo	15	de	la	
Ley	Federal	del	Trabajo	y	que	presta	servicios	especia-
lizados o ejecuta obras especializadas con trabajadores 
bajo	su	dependencia	a	favor	de	una	o	más	beneficiarias.
Padrón: Padrón Público de Contratistas de Servicios Es-
pecializados	u	Obras	Especializadas	a	que	se	refiere	el	
artículo	15,	párrafo	quinto,	de	la	Ley	Federal	del	Trabajo.
Plataforma: la plataforma informática a cargo de la Se-
cretaría	del	Trabajo	y	Previsión	Social	para	que	las	per-
sonas físicas y morales puedan obtener su registro y su 
inscripción en el padrón.
Secretaría: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y
Servicios u obras especializadas:	 son	aquellos	que	
reúnen elementos o factores distintivos de la actividad 
que	desempeña	la	contratista,	que	se	encuentran	sus-
tentados,	entre	otros,	en	la	capacitación,	certificaciones,	
permisos	o	 licencias	que	 regulan	 la	actividad,	equipa-

a) 24 de mayo de 2021. Se Publican las Re-
glas de Operación e Inscripción al Padrón.

b) 25 de mayo de 2021. Entran en vigor plena-
mente.

c) 01 de agosto de 2021. Último día para mi-
grar o hacer cambios de sustitución laboral sin 
activos (Regresar Trabajadores).

d) 25 de agosto de 2021. Límite para inscribir-
se en padrón REPSE131.

El	registro	también	será	obligatorio	para	aque-
llas	 empresas	 que	 presten	 servicios	 u	 obras	
complementarias o compartidas en un mismo 
grupo empresarial, también conocido como In-
sourcing.

Y	tendrán	que	cumplir	los	siguientes	requisitos	
y	requerimientos:

•		Firma	electrónica	vigente
•		Nombre,	denominación	o	razón	social
•		Nombre	comercial
•		Entidad	Federativa
•		Registro	Federal	de	Contribuyentes
•		Domicilio
•		Geolocalización
•		Teléfono
•		Acta	Constitutiva
•		Registro	Patronal	ante	el	 Instituto	Mexicano	

del Seguro Social
•		Número	total	de	trabajadores	al	momento	de	

la solicitud de registro y
•		Actividad	Económica	Preponderante

miento,	tecnología,	activos,	maquinaria,	nivel	de	riesgo,	
rango	salarial	promedio	y	experiencia,	los	cuales	apor-
tan	valor	agregado	a	la	beneficiaria.
131	 http://repse.stps.gob.mx

http://repse.stps.gob.mx
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Me	parece	muy	rescatable	que	la	información	
que	recabe	dentro	del	registro,	esta	podrá	ser	
utilizada por la Administración Tributaria y se 
podrán realizar acciones coordinadas, entre el 
Instituto	Mexicano	 del	 Seguro	Social,	 Institu-
to del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, para lo cual se podrán celebrar 
los	 convenios	 de	 colaboración	 que	 resulten	
necesarios.

LEY DE HIDROCARBUROS

Con motivo de la publicación del DECRETO132 
por	el	que	se	reforman	diversas	disposiciones	
de la Ley de Hidrocarburos, publicado el 04 de 
mayo de 2021, se observan las siguientes mo-
dificaciones.

Diseño de instalaciones, condiciones apropia-
das para garantizar la continuidad y la capaci-
dad de almacenamiento

En relación a este punto, de acuerdo con la 
normatividad establecida en la Política Pública 
de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos y 
Diagnóstico de la Industria de Petrolíferos en 
México,	 las	empresas	productivas	del	Estado	
y	Particulares,	 deberán	 demostrar	 que	 cuen-
tan	con	la	capacidad	de	almacenamiento	que	
determine la Secretaría de Energía conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables.

Para ello la Comisión Reguladora de Energía, 
así como, la Administración Tributaria, llevarán 
a	cabo	los	actos	de	verificación,	que	de	acuer-
do a sus facultades de cada autoridad les fue-
ron	 conferidas,	 con	 el	 objeto	 de	 revisar,	 que	
las empresas y los particulares, cumplan con 

132	 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617453
&fecha=04/05/2021

las disposiciones legales aplicables en mate-
ria de medición de hidrocarburos, petrolíferos 
y	petroquímicos.

Suspensión de los permisos expedidos 

Dentro de este punto se agregaron algunos 
supuestos por los cuales se pueden suspen-
der los permisos otorgados.

•		Por	 incumplimiento	 de	 las	 disposiciones	 en	
materia de cantidad, calidad y medición de 
hidrocarburos.

•		Por	incumplimiento	en	la	normatividad	aplica-
ble	para	las	especificaciones	técnicas	de	los	
sistemas,	ductos,	equipos	o	instrumentos.

•		Por	realizar	actividades	donde	se	compruebe	
que	 los	 hidrocarburos	 fueron	 adquiridos	 de	
forma ilícita o por la comisión del delito de 
contrabando de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos,	y	que	haya	sido	determinado	
por	resolución	firme	de	autoridad	competen-
te.

•		Porque	 la	Secretaría	de	Energía	y	 la	Comi-
sión Reguladora de Energía, prevean un pe-
ligro inminente para la seguridad nacional, 
la seguridad energética o para la economía 
nacional. 

Ocupación temporal, intervención o la suspen-
sión

En	relación	a	este	punto,	la	autoridad	que	ex-
pida los permisos, podrá llevar a cabo la ocu-
pación temporal, la intervención o la suspen-
sión de las actividades, así como el control y 
manejo de las instalaciones ocupadas, para lo 
cual podrá contratar a empresas productivas 
del	Estado	a	fin	de	garantizar	la	continuidad	de	
los intereses de la Nación.

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617453&fecha=04/05/2021
 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617453&fecha=04/05/2021
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RESUMEN DE NOTICIAS. REPÚBLICA DE PANAMÁ

Emma Isaza
Corresponsal Panamá

El	2020	será	un	año	referente	e	inolvidable	para	el	mundo	entero,	hemos	tenido	que	enfrentar	a	
la pandemia de la COVID-19	que	no	solo	ha	provocado	la	crisis	en	el	área	de	la	salud,	además	ha	
traído grandes afectaciones económicas con la paralización casi total de las principales actividades 
económicas	en	el	ámbito	mundial,	que	buscan	las	oportunidades	de	recuperación	en	la	medida	de	
lo posible.

Para la República de Panamá, la situación también ha sido difícil en materia económica, a tal punto 
de	que	La	Contraloría	General	de	la	República	informó,	de	acuerdo	a	los	datos	del	Instituto	Nacio-
nal	de	Estadística	y	Censo	(INEC)	que	el	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	de	Panamá	se	derrumbó	
un	17,9%	en	el	2020	(PIB	a	precios	constantes)	afectado	por	el	cierre	de	la	economía	a	causa	de	
la	pandemia,	que	afectó	significativamente	a	sectores	como	la	construcción,	el	comercio,	hotelería	
y otros sectores marcado principalmente por el cierre de empresas, comercios y la suspensión 
de	miles	de	contratos	de	trabajo	que	impulsó	la	tasa	de	desempleo	de	7.1%	en	agosto	de	2019	a	 
18.5%	a	septiembre	de	2020.

Se	ha	reflejado	la	parálisis	económica	en	las	recaudaciones	del	Estado	Panameño,	dado	que	para	
el año 2020, el Gobierno Nacional había programado en el presupuesto Ley 2020 recaudaciones 
para los Ingresos Tributarios por el orden de los B/.5,651 millones. Sin embargo, tras los efectos de 
la	pandemia	en	la	economía,	ya	para	el	cierre	preliminar	del	2020	los	Ingresos	Tributarios	reflejan	
una	caída	de	aproximadamente	de	B/.1,500	millones,	es	decir,	una	caída	de	29%	del	presupuesto	
ley	y	de	27%	en	comparación	al	2019.	

Según informe Panorama Social de América Latina, de la CEPAL publicado en marzo de 2021, la 
República	de	Panamá	se	distingue	como	uno	de	los	dos	países	que	lograron	disminuir	la	extrema	
pobreza	durante	la	pandemia.	Los	resultados	muestran	que	la	República	de	Panamá	y	Brasil	fue-
ron	los	dos	únicos	países	de	América	Latina	que	lograron	disminuir	los	índices	de	pobreza	extrema	
durante la pandemia de COVID-19.
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En el caso de la República de Panamá se dis-
minuyó	su	pobreza	extrema	de	6.6%	a	6.4%	
en el 2020, al focalizar gran parte de sus des-
embolsos en los sectores de menores ingre-
sos. El gobierno panameño a través del pro-
grama Panamá Solidario, otorgó subsidios, 
créditos	y	otros	mecanismos,	 lo	que	permitió	
ayudar a la población más vulnerable o fami-
lias	de	bajos	 recursos	y	panameños	que	ha-
bían perdido sus fuentes de ingreso a causa 
de la pandemia COVID-19, y permitió además 
apoyar a los comercios, industrias y producto-
res agropecuarios, para amparar la demanda 
interna de la actividad económica en medio de 
los	 confinamientos	 y	 de	 un	 escenario	 global	
recesivo.

Recientemente en el mes de mayo 2021, en 
publicación de informe del Fondo Monetario 

Internacional, se plantean perspectivas posi-
tivas	para	 la	República	de	Panamá	que	dan	
optimismo,	se	reconoce	que	la	República	de	
Panamá va a poder salir de la pandemia an-
tes	de	lo	esperado	y	en	la	medida	en	que	se	
va resolviendo el tema sanitario, vacunar a 
toda la población y mantener las medidas de 
bioseguridad;	todo	esto	va	a	redundar	en	que	
la recuperación económica sea mucho más 
fluida.	

La República de Panamá posee ventajas com-
parativas	y	fortalezas	que	la	pandemia	no	ha	
logrado borrar. “Panamá tiene una economía 
diversificada,	grandes	ventajas	en	materia	de	
productos	que	ofrece	a	nivel	internacional,	lo-
gística,	turismo,	y	lo	más	importante	es	que	tie-
ne gente resiliente, con la capacidad de poder 
hacerle frente a estas adversidades y poner en 
marcha sus planes”.

Por otro lado, el 24 de mayo 2021, con los aus-
picios del programa de la Unión europea se 
oficializó	acuerdo	de	entendimiento,	que	pone	
en	 marcha	 equipos	 multidisciplinarios	 espe-
cializados	para	combatir	 los	delitos	fiscales	y	
los ambientales. El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), la Procuraduría General de 
la Nación y la Unidad de Análisis Financiero 
de	Panamá,	(UAF),	firmaron	dicho	acuerdo	de	
entendimiento	con	la	finalidad	de	combatir	de	
manera	integral	los	delitos	fiscales	y	ambienta-
les de manera conjunta. 
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El	Dr.	Alexander,	Ministro	de	Economía	 y	Fi-
nanzas de la República de Panamá, reconoce 
la responsabilidad en la lucha contra la eva-
sión	y	la	defraudación	fiscal,	como	precedente	
del	delito	de	blanqueo	de	capitales,	razón	por	
la cual la sección de Evasión y Defraudación 
Fiscal de la Dirección General de Ingresos, 
ha sido reforzada íntegramente con personal 
que	cuenta	con	las	capacidades	idóneas	y	ex-
periencias en materia procesal, así como en 
la preparación de auditoría e investigaciones. 
Este personal idóneo se mantendrá en cons-
tante capacitación, tanto los abogados como 
los	auditores,	en	la	búsqueda	de	siempre	per-
feccionar los métodos y herramientas a utilizar 
dentro	de	 las	 investigaciones	que	 tienen	que	
realizar.

A partir del 1 de junio del presente año, la Re-
pública	 de	Panamá	 inició	 la	masificación	 vo-
luntaria de la factura electrónica, a través del 
uso del facturador gratuito, así como la intro-
ducción obligatoria del dispositivo de transmi-
sión	para	las	máquinas	fiscales	dirigida	a	em-
presarios,	 comerciantes	 y	 profesionales	 que	
deseen permanecer utilizando este sistema de 
facturación.

La factura electrónica y el mecanismo de trans-
misión	para	 las	máquinas	fiscales,	permitirán	
un	mayor	control	y	trazabilidad,	que	ayudará	a	
impulsar el cumplimiento tributario y una mejor 
Administración Tributaria con miras a ofrecer 
excelentes	 servicios	 a	 los	 contribuyentes	 en	
un corto y mediano plazo.
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NOTICIAS PARAGUAY

Silvia Brizuela
Corresponsal Paraguay

TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN FISCAL 
INTERNACIONAL 

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó sobre el avance en materia de adopción 
de	estándares	 internacionales	de	transparencia	fiscal,	 intercambio	de	información	y	cooperación	
fiscal	internacional	en	los	últimos	años,	así	como	el	levantamiento	del	secreto	bancario	para	fines	
tributarios. Los mencionados avances están permitiendo contar con información de las personas y 
estructuras	jurídicas	respecto	a	los	beneficiarios	finales,	así	como	información	bancaria	relevante	
de los contribuyentes en la lucha contra la evasión tributaria, entre otras.  

Este avance en materia de transparencia e intercambio de información permitiría, entre otras cosas, 
la	exclusión	de	Paraguay	de	listados	de	Países	No	Cooperantes	de	Organismos	Internacionales	y	
Países de la región. 

Para ese efecto, se obtuvo la sanción y promulgación de la Ley N° 6656/2020 Que aprueba la 
convención sobre la asistencia administrativa mutua en materia fiscal, texto enmendado por las 
disposiciones del protocolo que enmienda la convención sobre asistencia administrativa mutua 
en materia fiscal, el mencionado Convenio establece los lineamientos básicos para el intercambio 
de	información,	a	pedido	de	partes	o	automático,	con	fines	fiscales	entre	todas	las	jurisdicciones	
firmantes	del	referido	acuerdo,	además	de	otras	disposiciones	de	asistencia	en	la	recaudación	de	
impuestos	y	la	fiscalización	de	contribuyentes	transnacionales.

Igualmente, se promulgó la Ley N.° 6657/2020 “Que promueve la implementación de estándares 
internacionales	sobre	transparencia	fiscal”	que	tiene	por	objeto	la	asistencia	administrativa	nacional	
e	internacional	en	materia	fiscal,	por	medio	de	la	implementación	de	los	estándares	internacionales	
de	 transparencia	e	 intercambio	de	 información	con	fines	fiscales,	con	el	propósito	de	prevenir	y	
combatir	la	evasión	y	la	elusión	fiscal,	como	también	los	flujos	financieros	ilícitos.
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MEDIDAS FISCALES TRIBUTARIAS 
ADOPTADAS EN EL MARCO DE LA 
PANDEMIA COVID-19

Financiamiento del pago de Impuestos 

Los	 vencimientos	 para	 la	 liquidación	 se	 em-
pezaron a dar en los primeros días del mes 
de marzo de 2021. Debido a la pandemia la 
SET	 facilitó	el	 financiamiento	para	 los	contri-
buyentes	que	acarrean	deuda,	conforme	a	 lo	
que	establece	la	Ley	n.º	3680/19	de	Reforma	
Tributaria, se implementó facilidades de pago 
con	 interés	del	0%,	para	 las	obligaciones	del	
IRP,	IRAGRO,	IRACIS	e	IVA	que	estará	vigen-
te hasta el 30 de junio de 2021.

Se	redujo	al	1%	la	retención	del	Impuesto	a	la	
Renta	Empresarial	–	IRE	a	los	pequeños	pro-
ductores. 

Se dictaron medidas para contribuir con la 
reactivación del sector servicios y comercio, 
estableciendo regímenes especiales del IVA 
con	 una	 reducción	 del	 50%	 de	 la	 Base	 Im-
ponible del IVA a determinadas actividades 
(Alojamiento en Hoteles, Restaurantes, Abas-
tecimiento Gastronómico para eventos, Venta 
de	paquetes	de	turismo	interno,	Arrendamien-
to de inmuebles destinados a estos servicios 
y	 proyección	 de	 películas)	 que	 permiten:	 a)	
Ofertar bienes y servicios a un menor precio 
incentivando así un mayor consumo; y b) Re-
ducir	el	costo	del	alquiler	de	locales.

Ampliación de la base tributaria. Se registró en 
el RUC a más de 445.000 nuevos contribuyen-
tes, totalizando 1.317.647 contribuyentes ins-
criptos al 30 de abril de 2021.

Facturadores electrónicos habilitados. Al 
finalizar	 el	 año	 2020,	 204	 contribuyentes	 se	
encuentran emitiendo facturas, para lo cual 
tienen dos etapas (Plan Piloto y Voluntariedad 
Controlada). Hasta el momento ambas etapas 
de SIFEN (Plan Piloto y Voluntariedad Contro-
lada) son de acceso voluntario, es decir, los 
contribuyentes se postulan y la SET les permi-
te el acceso al Sistema. La SET no ha iniciado 
aún	la	designación	expresa	o	la	obligatoriedad	
para	ningún	contribuyente.	Se	estima	que	una	
vez	que	el	SIFEN	esté	masificado,	los	informes	
de libros de Hechauka ya no sean necesarios, 
ya	que	la	información	sería	presentada	ya	de	
antemano por los propios contribuyentes. 

Servicio y asistencia a los contribuyentes. 
Simplificación	para	el	registro	de	los	ingresos	
y egresos para los contribuyentes del IRP por 
rentas derivadas de la prestación de servicios 
personales, del IRE SIMPLE y del IVA, dispo-
niéndose	que	para	el	Ejercicio	Fiscal	2021	de-
ben elaborar sus libros ventas/ingresos y com-
pras/egresos en formato de planilla electróni-
ca, utilizando alguno de los modelos de libros 
que	serán	publicados	en	la	página	Web	de	la	
SET,	sin	la	necesidad	de	que	los	mismos	estén	
rubricados. Esto reduce costos de cumplimien-
to,	tiempo	en	la	gestión	de	trámites,	simplifica	
y facilita el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias	 además	 de	 estandarizar	 y	 unificar	
la información de los contribuyentes sujetos a 
uno o más impuestos. 

Igualmente, se habilitó un procedimiento sim-
plificado	para	la	inscripción	en	el	RUC	de	las	
empresas	 unipersonales	 que	 opten	 por	 aco-
gerse	al	 régimen	simplificado	para	pequeñas	
empresas	(RESIMPLE).	Así	aquellos	contribu-
yentes	que	opten	por	el	RESIMPLE	únicamen-
te deben completar el formulario electrónico n.º 
601 Solicitud de Inscripción en el RUC al IRE 
Resimple, disponible en el sitio web de la SET, 
en la sección Inscripción en el IRE Resimple, 
adjuntando	los	documentos	requeridos	en	for-
mato digital PDF, sin la necesidad de concurrir 
a la SET.
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Se habilitaron medidas especiales para la ges-
tión vía electrónica y presentación posterior de 
documentos de diversos trámites: Inscripción 
en el RUC, Actualización de Datos, Clave de 
Acceso	Confidencial	de	Usuario,	Cancelación	
del RUC, Reactivación de RUC Cancelado de 
Personas Físicas, Presentación de la DIR y 
Ejecución de la Garantía Bancaria en los pro-
cesos de devolución de créditos, Sumarios Ad-
ministrativos y Recursos de Reconsideración, 
entre otros.

Políticas fiscales y tributarias para incen-
tivar la formalización, la simplificación y la 
fiscalidad de las medianas y pequeñas em-
presas, para la reactivación post pandemia.

Desde junio de 2020 se está trabajando en 
un Plan de Recuperación Económica interins-
titucional,	que	 tiene	como	objetivo	atenuar	 la	
caída estimada del PIB para el 2020/2021 e 
impulsar la recuperación. 

Este Plan de Recuperación fue aprobado por 
el	Ejecutivo	en	julio	de	2020,	y	en	las	próximas	
semanas del mes de junio de 2021 será pre-
sentado al Congreso Nacional como “Medidas 
de consolidación económica y contención so-
cial”, por un monto de USD 365 millones. La 
recuperación se concentrará en:

3  Gastos en Salud y Programas Sociales: 
USD 264 Millones

3  Subsidio para trabajadores formales sus-
pendidos: USD 45 Millones

3		Exoneración	de	Servicios	Básicos,	para	MI-
PYMES formales: USD 8 Millones

3  Fondo para MIPYMES y cuentapropistas: 
USD 20 Millones

3  Fondo de Garantías Para MIPYMES (FO-
GAPY): USD 25 Millones

3  Programas Sociales de Emergencia Nacio-
nal: USD 3 Millones

Las medidas pretenden facilitar la formali-
zación de empresas y creación de empleos, 
apoyar la reconversión empresarial y de traba-
jadores, pago de subsidio a trabajadores co-
tizantes al Instituto de Previsión Social (IPS) 
por cese de actividades y ayudas directas a 
los sectores vulnerables afectados, facilitación 
del comercio y medidas tributarias. 

Para la formalización de la MIPYMES y plani-
ficar	la	reactivación	económica,	se	está	traba-
jando en: 

3  Formalización a través del inicio de un pro-
ceso de inscripción y actualización de MI-
PYMES ante el registro de la SET, por sec-
tores o rubros económicos. 

3  La creación de un nuevo tipo de sociedad, 
las	 Empresas	 de	 Acciones	 Simplificadas	
(EAS),	con	mínimos	requisitos	y	costo	cero	
para su conformación.

3		La	 medida	 de	 financiamiento	 para	 crecer,	
ofrecido a la formal abarca un fondo de lar-
go plazo para la inversión privada la cual es 
canalizada a través de la banca pública de 
primer y segundo piso. Las MIPYMES ac-
ceden	a	créditos	en	condiciones	financieras	
accesibles y se fortalece el Fondo de Garan-
tía “FOGAPY”. 

3  Otras medidas

•		Exoneración	 y/o	 postergación	 del	 pago	 de	
servicios básicos, energía eléctrica y agua. 

•		El	incumplimiento	de	pago	de	alquiler	no	será	
causal de desalojo, siempre y cuando se pa-
gue	al	menos	un	40%	del	 valor	del	alquiler	
mensual. 
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1. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Con	fecha	31	de	diciembre	de	2020	se	publica	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano	el	Decreto	Supremo	
N.°	430-2020-EF,	el	Reglamento	del	Decreto	Legislativo	n.º	1434,	se	modifica	el	artículo	143-A	de	
la Ley n.º 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia	de	Banca	y	Seguros,	a	fin	de	establecer	que	las	empresas	del	sistema	financiero	
suministran a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, 
en	el	ejercicio	de	su	función	fiscalizadora	para	el	combate	de	la	evasión	y	elusión	tributarias, in-
formación sobre las operaciones pasivas con sus clientes referida a saldos y/o montos 
acumulados, promedios o montos más altos de un determinado período y los rendimientos 
generados,	incluyendo	la	información	que	identifique	a	los	clientes,	de	conformidad	a	lo	regulado	
por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Posteriormente,	el	26	de	enero	de	2021	se	publica	el	Decreto	Supremo	N°	009-2021-EF	que	modi-
fica	el	monto	y	la	periodicidad	en	que	se	realizará	la	declaración	informativa.	Para	determinar	si	la	
empresa	del	sistema	financiero	debe	informar	la(s)	cuenta(s)	de	un	titular,	se	debe	tomar	en	cuenta:	

•		Si	el	titular	tiene	una	única	cuenta	en	dicha	empresa,	se	identifica	si	el	saldo	o	el	rendimiento	en	
el	período	que	se	informa	es	igual	o	superior	a	las	siete	(7)	UIT	(US$	7,800	aproximadamente);	
debiéndose	informar	el	(los)	concepto(s)	que	supere(n)	dicho	monto.	

•		Si	el	titular	tiene	más	de	una	cuenta	en	la	empresa	del	sistema	financiero,	se	determina	si	la	su-
matoria	de	los	importes	correspondientes	a	los	saldos	o	a	los	rendimientos	que,	en	el	período	que	
se informa, correspondan a todas las cuentas del titular en dicha empresa es igual o superior a 
las siete (7) UIT; debiéndose informar, respecto de todas las cuentas, el (los) concepto(s) cuya 
sumatoria es igual o superior a las siete (7) UIT.

La	Resolución	de	Superintendencia	N.°	000067-2021/SUNAT	establece	los	conceptos	que	las	em-
presas	del	 sistema	financiero	deben	 consignar	 en	 la	 declaración	 jurada	 con	 información	de	 las	
cuentas, así como la forma, condiciones y fechas para su presentación.

NOTICIAS DE PERÚ

mailto:apenarandai%40usmp.pe?subject=
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Los envíos ser harán mediante el Servicio Se-
guro de Recepción de Información Financiera 
–	SSERIF,	sistema	que	garantiza	la	confiden-
cialidad y seguridad de la data entregada.

La	norma	precisa	que	 las	entidades	financie-
ras presentarán en las fechas previstas en el 
cronograma para el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias de los meses de junio y 
diciembre, la declaración correspondiente al 
primer y segundo semestre del año, respecti-
vamente. Sin embargo, el envío del primer se-
mestre del presente año se hará en setiembre.

La	información	que	se	enviará	es	similar	a	 la	
que	ya	envían	los	bancos,	financieras	y	cajas,	
para	 el	 caso	 de	 ciudadanos	 y	 empresas	 ex-
tranjeras en el Perú, en el marco del intercam-
bio	de	información	financiera	que	promueve	la	
Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE).

2. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

La recaudación tributaria en mayo del 2021 
sumó	S/	 9,926	millones	 (US$	2,550	millones	
aproximadamente),	 lo	 que	 significó	 S/	 2,628	
millones	 (US$	 674	millones)	 adicionales	 res-
pecto a lo registrado en similar mes del año 
2020	pasado	y	un	crecimiento	de	32.8%.	Di-
cho crecimiento se vio impulsado por el mejor 
desempeño de la actividad económica de abril 
y de los meses anteriores después de la caí-
da de la recaudación en el 2020 ocasionados 
por la crisis sanitaria mundial al cual no fue 
ajeno al Perú. Se estima una proyección de 
crecimiento importante tanto en el PBI como 
la Demanda Interna frente a las reducciones 
registradas el año 2020, así como por un signi-
ficativo	incremento	de	la	recaudación	del	IGV	
en	81.3%.	

Por otro lado, la recaudación del IVA alcanzó 
en	mayo	2021	los	S/	5,904	millones	(US$	1,500	
millones),	monto	que	representó	un	incremen-
to	de	S/	2,526	millones	(US$	648	millones)	con	
respecto a lo registrado en mayo de 2020.

Fuente: Sunat
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3. CAMPAÑA DE IMPUESTO A LA RENTA 
2020 

La Declaración Anual del Impuesto a la Renta 
del	ejercicio	2020	que	venció	en	abril	del	2021,	
generó	ingresos	por	regularización	que	supe-
raron	 los	S/	6,200	millones	(US$	1,590	millo-
nes),	monto	que	representa	el	valor	más	alto	
obtenido en la historia de la SUNAT.

Este	resultado,	que	se	constituye	en	un	récord	
histórico tanto en términos corrientes como en 
valores constantes, obedece tanto a la mejora 

del cumplimiento voluntario, como a factores 
propios de un año marcado por la pandemia y 
sus efectos sobre las actividades económicas.

En este periodo, la SUNAT ha implementado 
medidas para facilitar el cumplimiento volunta-
rio y, a la vez, ha continuado la modernización 
de la gestión de riesgos, desarrollando herra-
mientas	para	la	explotación	de	la	nueva	infor-
mación	 a	 la	 que	 tiene	 acceso,	 con	 procesos	
de	 fiscalización	 sectorial	más	 eficaces	 y	 con	
enfoque	colaborativo,	sumados	a	una	mejora	
en la gestión de litigios.

Ingresos tributarios obtenidos durante la Campaña de Regularización
del Impuesto a la Renta (1996 – 2021)

Millones de soles

Fuente: Sunat
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En el análisis sectorial de los resultados, se 
registró un incremento en los pagos prove-
nientes	de	la	actividad	minera	que	se	elevaron	
sustancialmente y superaron en casi S/ 1 500 
millones	de	soles	(US$	385	millones)	los	regis-
trados en la campaña del año anterior. Ello se 
explica	 tanto	por	el	 incremento	en	 las	cotiza-
ciones	de	los	principales	minerales	exportados	
(particularmente	el	cobre),	situación	que	se	ini-
cia durante la segunda mitad del año 2020 y 
se	mantiene	en	lo	que	va	del	año	2021,	como	
por	la	modificación	de	coeficientes	empleados	
para la realización de los pagos a cuenta men-
suales durante el año 2020, en el marco de las 
facilidades otorgadas.

Cabe	indicar	que	el	91%	del	 total	de	 ingresos	
por regularización provino de las empresas 
(personas	jurídicas),	mientras	que	lo	correspon-
diente	a	personas	naturales	fue	el	9%.	Al	12	de	
abril, un millón 268 mil contribuyentes presen-
taron su declaración, cifra ligeramente menor al 
millón 291 mil de la campaña del 2019. 

A nivel desagregado se contó con un incre-
mento de las declaraciones presentadas por 
las	Personas	Jurídicas	(empresas),	que	pasa-
ron de 724 mil en la campaña del año pasado a 
753	mil	este	año,	y	que	significa	una	variación	
de	4%.	En	contraste,	en	el	caso	de	Personas	
Naturales se registró una disminución cercana 
al	10%,	totalizando	515	mil	este	año,	frente	a	
los 567 mil de la campaña del año pasado. 

El récord alcanzado en el monto de recau-
dación	 refleja	 también	 la	voluntad	de	cumpli-
miento	de	los	contribuyentes	que	presentaron	
su	 declaración	 anual,	 en	 un	 contexto	 econó-
mico complejo, generado por el impacto de la 
pandemia de la COVID-19, evidenciando su 
compromiso con el país.

Sunat devolvió más de S/269 millones a perso-
nas	naturales	por	Renta	2020,	el	75%	corres-
ponde a solicitudes de devolución presentadas 
por contribuyentes. Asimismo, se han recibido 
más de 46 mil solicitudes de fraccionamiento 
que	involucran	una	deuda	tributaria	de	S/496	
millones	(US$	127	millones).

4. ExPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA 
SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE 
IMPUESTOS

A partir del 1 de julio, la SUNAT implementa-
rá	el	expediente	electrónico	de	devoluciones,	

que	solicitan	los	contribuyentes	por	pagos	de	
impuestos	en	exceso	y	otros	esquemas	de	re-
embolso, por el cual más de 400 mil contribu-
yentes podrán acceder al estado de su solici-
tud de devolución en línea y sin salir de casa, 
mediante Sunat Operaciones en Línea - SOL

Esta iniciativa permitirá a los contribuyentes 
conocer el estado de su procedimiento de 
devolución en línea, de manera directa y en 
tiempo real, es decir, ya no será necesario pre-
sentar escritos para acceder a la lectura del 
expediente	o	para	solicitar	copias	de	los	docu-
mentos o desplazarse a las dependencias de 
la SUNAT para realizar un trámite presencial.

A	 su	 vez,	 para	 la	 SUNAT,	 ello	 significará	 un	
ordenamiento,	 simplificación	 y	 optimización	
en la gestión documental de las solicitudes de 
devolución. También representará una reduc-
ción de sus costos operativos, derivados del 
consumo de papel, impresión, archivo y con-
servación de documentos y del propio traba-
jo administrativo. Así, al proveer de servicios 
más	eficientes,	se	espera	tener	un	mejor	acer-
camiento con los contribuyentes.

Se pueden presentar solicitudes para la de-
volución del saldo a favor del Impuesto a la 
Renta por Rentas de Tercera Categoría, Ren-
tas del Capital y/o Rentas del Trabajo, de per-
cepciones acumuladas del IGV y/o aplicadas a 
los contribuyentes del Nuevo Régimen Único 
Simplificado.

Esta nueva herramienta forma parte del Sis-
tema	 Integrado	del	Expediente	Virtual	 (SIEV)	
que,	actualmente,	 incluye	 los	expedientes	de	
los procedimientos de cobranza coactiva de la 
deuda	tributaria,	de	los	procedimientos	de	fis-
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calización y de determinados cruces de infor-
mación, de reclamación y la presentación de 
solicitudes y escritos, entre otros.

Con	este	nuevo	servicio,	que	se	enmarca	en	
los alcances del Gobierno Digital, la SUNAT 
avanza en la consolidación de la estrategia de 
facilitación	y	simplificación	de	los	procedimien-
tos para promover el cumplimiento voluntario 
y oportuno de los contribuyentes, sin realizar 
trámites presenciales.

5. FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO 
PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO 

El presente régimen de facilitación tiene el 
objetivo mitigar el impacto de las medidas de 
aislamiento e inmovilización social obligatoria 
dispuestas en la declaratoria de Estado de 
Emergencia	a	nivel	nacional,	que	afectaron	la	
actividad económica de muchas empresas de 
ese	rubro	que	han	sido	duramente	afectados	
por la crisis sanitaria a nivel mundial.

Las empresas del sector Turismo con ingresos 
anuales	 que	 no	 superen	 las	 2,300	UIT	 (US$	
2,595,871) podrán presentar de manera virtual 
las solicitudes para acogerse al Régimen de 
Aplazamiento y Fraccionamiento – RAF Turis-
mo. Mediante Resolución de Superintenden-
cia	N°	070-2021/SUNAT	se	estableció	que	 la	
presentación de la solicitud de acogimiento al 
RAF – Turismo se realiza a través de SUNAT 
Virtual, para lo cual se debe ingresar a SUNAT 
Operaciones en Línea con el código de usuario 
y la clave SOL. Luego se selecciona la opción 
“Solicito Fraccionamiento RAF – TURISMO” y 
dentro de ella el Formulario Virtual N° 1706 – 
“Formulario Virtual de Fraccionamiento – RAF 
– TURISMO”.

Se ha optado por privilegiar la presentación de 
la	solicitud	por	un	canal	virtual	con	la	finalidad	
de	evitar	los	riesgos	que	conlleva	la	realización	
de	trámites	presenciales	en	el	actual	contexto	
de	emergencia	sanitaria,	y	porque	este	meca-
nismo permite reducir el costo para el contri-
buyente y el tiempo de atención del trámite. 
La	resolución	que	aprueba	la	solicitud	de	aco-
gimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento 
tendrá el detalle de la deuda, el periodo, el nú-
mero de cuotas con sus fechas de vencimien-
to, la tasa de interés y las garantías a favor de 
la SUNAT.

El importe de la cuota se determina en función 
del monto de la deuda y el número de cuo-
tas, y en el aplazamiento será considerando 
el número de meses y el monto. El pago de la 
deuda puede realizarse mediante el Sistema 
Pago Fácil, en los bancos habilitados utilizan-
do el NPS o a través de SUNAT Virtual o del 
APP	SUNAT.	En	caso	de	que	el	contribuyente	
quiera	desistirse	del	trámite,	puede	presentar	
el	 desistimiento	 antes	 de	que	 surta	 efecto	 la	
notificación	de	la	resolución	aprobatoria	o	de-
negatoria.

Unas	30	mil	empresas	del	sector	 turismo	que	
tuvieran deudas con el Tesoro Público y El Se-
guro Social de Salud (EsSalud) tienen la opor-
tunidad de aplazarlas hasta por 12 meses y/o 
fraccionarlas hasta por 36 meses, para aliviar 
su	situación	financiera.	Este	beneficio	se	otorga	
con una tasa de interés preferencial mensual 
de	0.27%,	 lo	 que	permitirá	 a	 estas	 empresas	
la opción de concentrar sus recursos en la pro-
gresiva reactivación de sus negocios. La mayor 
parte	de	estas	empresas	que	pueden	acogerse	
a esta facilidad se encuentran ubicadas en las 
regiones de Cusco (10,700), Lima (5,600), Puno 
(1,900),	Arequipa	(1,462)	y	San	Martin	(1,297).	

El RAF Turismo es para los prestadores de 
servicios turísticos, entre ellos, los servicios 
de hospedaje, agencias de viajes y turismo, 
agencias operadoras de viajes y turismo, de 
transporte turístico, guías de turismo, restau-
rantes, centros de turismo termal y/o similares, 
servicios de turismo de aventura ecoturismo o 
similares, así como los artesanos.

El plazo para presentar las solicitudes de aco-
gimiento al RAF – Turismo vence el 30 de junio 
próximo	y	se	realiza	a	través	de	Internet,	con	
el propósito de reducir el costo para el contri-
buyente y el tiempo de atención del trámite.
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6. 43,000 PERUANOS TIENEN EN EL 
ExTERIOR MÁS DE 12,000 MILLONES DE 
DÓLARES

El Perú recibió información de cuentas ban-
carias y operaciones comerciales correspon-
diente a más de 43.000 personas de alto patri-
monio y empresas nacionales con sucursales 
en	el	exterior	por	un	valor	mayor	a	los	12.000	
millones de dólares, en los dos primeros me-
ses de iniciado el intercambio recíproco de in-
formación	financiera	y	tributaria	que	promueve	
la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE).

Esos datos fueron remitidos a la Sunat por las 
Administraciones Tributarias de 13 jurisdiccio-
nes, entre ellas Islas Caimán, Suiza, Bélgica, 
Eslovenia, Italia, Japón y Países Bajos, entre 
otros.	Además,	se	espera	que	en	las	próximas	
semanas y meses se reciba información de 
otros países.

Esa información será incorporada al modelo 
de riesgo de cumplimiento tributario de la Ad-
ministración Tributaria nacional para determi-
nar si los titulares de dichas cuentas y opera-
ciones comerciales han cumplido con el pago 
de los impuestos correspondientes en el Perú.

Del	monto	total,	aproximadamente	7.000	millo-
nes han sido informados al Perú por los entes 
tributarios de Islas Caimán y Suiza, a partir de 
la	información	financiera	a	la	que	tienen	acce-
so en sus respectivos países. Dichas jurisdic-
ciones, antes conocidas por su poca transpa-
rencia, ahora son integrantes del Foro Global 
sobre Transparencia e Intercambio de Infor-
mación de la OCDE.

“La	entrega	de	información	financiera	al	Perú	
es	posible	porque	actualmente	el	Perú	es con-
siderado como una jurisdicción recíproca; 
es	 decir,	 que	 puede	 recibir	 y	 enviar	 informa-
ción	 financiera	 y	 tributaria	 de	 las	 personas	 y	
empresas,	nacionales	y	extranjeras”.

En octubre del 2020, la SUNAT superó lar-
gamente la evaluación del cumplimiento 
de los más altos estándares de confiden-
cialidad y seguridad de la información, 
establecidos por la OCDE para viabilizar 
el intercambio de información entre las 
Administraciones Tributarias del extran- 
jero.

En su condición de jurisdicción recíproca, en 
diciembre pasado del 2020, el Perú envió a las 
Administraciones	Tributarias	extranjeras	infor-
mación	financiera	de	los	ciudadanos	y	empre-
sas foráneas con cuentas ubicadas en bancos 
peruanos, como es el saldo y rendimientos 
acumulados.

En ese mismo mes, también se ha enviado y 
recibido información tributaria relacionada con 
los precios de transferencia y la estructura em-
presarial de las multinacionales, contenida en 
los Reportes País por País.

La directora adjunta del Departamento de Fi-
nanzas Públicas del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Katherin Baer, destacó la impor-
tancia del intercambio de información entre las 
Administraciones Tributarias para promover la 
lucha contra la evasión y elusión.

7. MÁS DE 44 MIL MUJERES OBTUVIERON 
FORMALIZARON DIGITALMENTE SUS 
INGRESOS POR EL DESARROLLO 
DE CUALQUIER PROFESIÓN, ARTE, 
CIENCIA U OFICIO O INICIAR UN 
EMPRENDIMIENTO

Desde	 su	 implementación	 a	 fines	 de	 agosto	
de 2020, más de 44 mil mujeres obtuvieron su 
RUC Digital para formalizar sus ingresos por el 
desarrollo	de	cualquier	profesión,	arte,	ciencia	
u	oficio	o	iniciar	un	emprendimiento.	“Esta	cifra	
representa	cerca	del	50%	del	 total	de	96	mil	
RUC Digitales generados virtualmente en los 
últimos 6 meses, durante la emergencia sani-
taria, lo que evidencia el importante rol de 
la mujer en la progresiva recuperación de 
la economía del país”.
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El RUC Digital fue implementado durante los 
últimos	días	de	agosto	de	2020	para	que	todas	
las personas naturales con DNI, con o sin ne-
gocio, puedan obtenerlo vía Internet e iniciar 
sus emprendimientos u otra actividad econó-
mica.

Puede solicitarlo a través de la App Personas 
Sunat y desde el portal web de la Sunat. El 
82%	 de	 los	 RUC	 Digitales	 fueron	 obtenidos	
utilizando	la	referida	aplicación	y	el	18%	desde	
la citada web institucional.

En	ambos	casos	hay	que	presionar	la	opción	
“Inscríbete en el RUC”, realizar la	verificación	
biométrica	dactilar,	que	permite	comprobar	 la	
identidad de las personas de manera remota 
con la base de datos del Reniec (Registro Na-
cional	de	Identificación	y	Estado	Civil),	y	com-
pletar los datos solicitados.

Adicionalmente, el contribuyente, también, 
podrá obtener en ese mismo proceso su Cla-
ve	SOL,	que	le	permitirá	realizar	operaciones	
virtuales como emitir comprobantes de pago 
electrónicos (recibos por honorarios, boletas 
de	ventas,	entre	otros)	o	hacer	modificaciones	
a los datos declarados durante su inscripción.

8. SUNAT Y FMI ORGANIZAN EVENTO 
VIRTUAL SOBRE EVASIÓN Y ELUSIÓN 
TRIBUTARIA

Del 09 al 11 de marzo de este año, con apoyo 
del Gobierno de Suiza, la Sunat y el Departa-
mento de Finanzas Públicas (FAD) del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) organizaron un 
evento	virtual,	en	el	que	se	abordaron	 temas	
de evasión y elusión tributaria.

El evento, con apoyo del Gobierno de Sui-
za a través de su Secretaría de Estado para 
Asuntos Económicos (SECO), contó con la 
participación de representantes de diversas 
Administraciones Tributarias de países ibero-
americanos y de organismos internacionales y 
a la cabeza de la organización estaba nuestro 
amigo y activo participante de la RAAM, Fer-
nando Díaz Yubero.
 
Se	 analizaron	 los	 avances	 y	 las	 experien-
cias sobre el uso de la información obtenida en 
los intercambios automáticos de información 
financiera	y	tributaria	para	combatir	la	evasión	
y elusión, producto de operaciones transfron-
terizas o de intragrupo. 
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El encuentro denominado “Uso de datos del 
intercambio automático en la gestión de ries-
gos de incumplimiento”, permitió conocer las 
acciones	 adoptadas	 para	 la	 identificación,	
cuantificación	de	riesgos,	formulación	de	trata-
mientos y retroalimentación de los resultados 
de las acciones adoptadas sobre las principa-
les modalidades de incumplimiento tributario. 
 
Asimismo, sirvió para compartir ideas sobre la 
implementación de diversas medidas de alcan-
ce mundial para luchar contra la evasión y elu-
sión tributaria, como el Intercambio Automáti-
co	de	Información	Tributaria,	que	se	realiza	a	
través del Reporte País por País (CbC, por sus 
siglas en inglés), y de Información Financiera 
(CRS, por sus siglas en inglés), la cual recien-
temente ha sido implementada en el Perú. 
 
En tal sentido, se trató también sobre la ade-
cuación de los sistemas legales locales para 

que	se	ejecuten	esas	medidas,	y	la	realización	
efectiva de los intercambios entre países, así 
como el desafío de las Administraciones Tribu-
tarias	en	la	explotación	de	la	data	obtenida	y	
su incorporación a la gestión de riesgos de in-
cumplimientos. El encuentro permitió conocer 
las	experiencias	para	promover	el	cumplimien-
to voluntario y oportuno de las obligaciones tri-
butarias, reducir los espacios a la evasión, la 
elusión y otras ilegalidades, así como generar 
una recaudación justa. 
 
Este evento virtual también sirvió para cono-
cer sobre las medidas de seguridad adoptadas 
para el acceso a la información aplicada antes 
y	durante	el	contexto	de	la	pandemia	genera-
da por la COVID-19. 
 
En el evento participaron todos los países de 
la región y España, así como autoridades del 
FMI y la OCDE.
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RESUMEN DE NOTICIAS TRIBUTARIAS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021 – URUGUAY

En otro semestre marcado por la emergencia sanitaria generada por la pandemia originada por el 
virus “SARS-COV 2”, gran parte de las medidas tributarias dispuestas buscan mitigar el impacto de 
la pandemia en la economía uruguaya.

MEDIDAS PARA SECTORES FUERTEMENTE AFECTADOS POR LA INTERRUPCIÓN DE 
ACTIVIDADES PRODUCTO DE PANDEMIA 

Con	anterioridad,	ciertos	sectores	de	actividad	tuvieron	una	exoneración	del	50%	de	los	aportes	
patronales	jubilatorios	por	tres	meses	(04/2021	a	06/2021).	Recientemente,	se	amplió	la	exonera-
ción	de	aportes	patronales	jubilatorios	al	100%	y	por	el	primer	semestre	del	año	2021,	además	de	
agregar nuevos sectores de actividad al listado inicial.

A su vez, los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) cuya 
actividad	principal	se	encuentre	en	el	listado,	estarán	exonerados	de	la	obligación	de	realizar	los	
pagos mínimos mensuales de IRAE por el semestre enero - junio 2021. 

También	estarán	exonerados,	aquellos	contribuyentes	del	 Impuesto	al	Patrimonio	(IP)	cuya	acti-
vidad principal se encuentre en el listado, de los anticipos de IP, devengados entre los meses de 
enero	y	junio	de	2021.	Asimismo,	se	otorga	un	crédito	fiscal	a	dichos	contribuyentes,	por	un	importe	
equivalente	a	los	pagos	que	hubiera	correspondido	realizar	de	no	mediar	dicha	exoneración.	Dicho	
crédito	fiscal	se	imputará	por	el	monto	correspondiente	a	los	meses	de	enero	a	junio	de	2021,	que	
se	encuentren	dentro	del	ejercicio	económico	por	el	cual	se	liquida	el	IP.

133 Los comentarios y opiniones expresados en el presente documento son a título personal y no comprometen institu-
ción alguna ni representan la opinión de las mismas de los temas tratados.

mailto:7566%40dgi.gub.uy?subject=
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El Poder Ejecutivo está facultado para esta-
blecer los criterios para determinar la actividad 
principal de los contribuyentes, considerando 
el nivel de ingresos generados por el desarro-
llo de dichas actividades en ejercicios anterio-
res a la declaración de emergencia nacional 
sanitaria, u otros índices de naturaleza obje-
tiva.

Fuente: Ley 19.956 de 10 de junio de 2021 y 
sus antecedentes.

ExONERACIÓN DE APORTES 
JUBILATORIOS PATRONALES PARA 
CIERTOS CONTRIBUYENTES

Se	 estableció	 una	 exoneración	 del	 50%	 de	
los aportes jubilatorios patronales a la Segu-
ridad Social devengados entre el 01/01/2021 
y el 30/06/2021, comprendidos en el régimen 
de	Industria	y	Comercio,	a	 las	entidades	que	
hayan tenido en promedio en el año civil 2020 
hasta 19 empleados dependientes, y cuyos 
ingresos en el último ejercicio cerrado no su-
peren	los	10.000.000	UI	(unidades	indexadas)	
a la cotización vigente al cierre del ejercicio. 
En los ejercicios menores a 12 meses, se con-
sideran los ingresos de forma proporcional. 
Aquellos	contribuyentes	cuyo	cierre	de	ejerci-
cio sea diferente al 31 de diciembre, pueden 
optar por considerar los ingresos correspon-
dientes al año civil 2020.

Fuente: Ley 19.942 de 23 de marzo de 2021, 
art. 1.

Decreto 122/021 de 27 de abril de 2021, art. 1.

APORTACIÓN GRADUAL PARA NUEVOS 
CONTRIBUYENTES INCLUIDOS EN EL 
RÉGIMEN DE MONOTRIBUTO

Los	contribuyentes	que	hayan	iniciado	activida-
des a partir del 01/01/2021, y estén compren-
didos en el régimen de Monotributo, tributan la 
referida prestación única en forma gradual. El 
25%	durante	los	primeros	12	meses	de	activi-
dad	registrada,	el	50%	durante	 los	segundos	
12	meses	y	el	100%	a	partir	de	los	terceros	12	
meses de actividad registrada.

El	régimen	no	se	aplica	cuando	existe	otro	be-
neficio	tributario	respecto	a	la	citada	prestación	
tributaria	 unificada.	En	el	 caso	de	 la	 bonifica-
ción de buenos pagadores, el contribuyente 
puede optar, cuando inicie su actividad, por uno 
de	los	dos	beneficios.	El	régimen	tampoco	apli-
ca cuando el contribuyente reinicie actividades.

Fuente: Ley 19.942 de 23 de marzo de 2021, 
art. 3.

SUSPENSIÓN DE OFICIO DEL REGISTRO 
PARA CONTRIBUYENTES DEL 
MONOTRIBUTO

Cuando se omita el pago del tributo durante 2 
meses consecutivos, el Banco de Previsión So-
cial	 (BPS)	 suspenderá	de	oficio	el	 registro,	 el	
que	podrá	ser	dado	de	alta	en	cualquier	momen-
to por el sujeto interesado. Cuando proceda la 
suspensión	de	oficio	del	registro,	para	solicitar	
el reinicio de actividades se deberá tributar por 
los 2 meses previos a la baja, pudiendo el BPS 
otorgar facilidades de pago a estos efectos.

Fuente: Ley 19.942 de 23 de marzo de 2021, 
art. 4.

Decreto 122/021 de 27 de abril de 2021, art. 3.
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RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO 
PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE 
MANTENGA ADEUDOS CON BPS

Podrán suscribir facilidades de pago por las 
deudas devengadas desde mayo de 2018 a 
marzo de 2021.

El régimen habilitó a convenir en:

A) Hasta 36 cuotas en moneda nacional, el 
monto de la obligación original correspondien-
te a:

3  aportes personales de los trabajadores de-
pendientes, incluyendo los aportes al Fondo 
Nacional de Salud (Fonasa).

3  cargas salariales incluidas en el Aporte Uni-
ficado	de	la	Construcción.

3		aportes	patronales	por	servicios	bonificados.
 
B) Hasta 72 cuotas en unidades reajustables 
(UR), la actualización del monto de las obli-
gaciones detalladas en el literal A). Se debe 
pagar	la	rentabilidad	máxima	del	mercado	de	
Administradoras de Fondos de Ahorro Previ-
sional	 (AFAP),	 que	el	monto	a	que	 refiere	el	
literal anterior, hubiera generado entre la fecha 
de la obligación original y la del convenio. 

C) Hasta 72 cuotas en UR o en 60 cuotas en 
UR cuando se opta por la espera de 12 meses 
para el pago de la primera cuota. Aplica para:

3  Los aportes personales y patronales por la 
actividad de los trabajadores no dependien-
tes, incluyendo los aportes al Fonasa.

3  Los aportes patronales por los trabajadores 
dependientes.

El importe de cada cuota se calcula con el va-
lor de la UR del mes del vencimiento.

Fuente: Ley 19.942 de 23 de marzo de 2021, 
art. 5 y 6.

Decreto 122/021 de 27 de abril de 2021, art. 4, 
5 y 7 a 14.

Comunicado de BPS 18/021.

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE 
PAGO PARA CONTRIBUYENTES DEL 
MONOTRIBUTO

Los contribuyentes comprendidos en el régi-
men de Monotributo, por la prestación tributa-
ria	unificada	del	no	dependiente	(a	estos	efec-
tos comprende los aportes al Fonasa), deven-
gada hasta marzo de 2021, podrán convenir 
sus adeudos en hasta 72 cuotas, sin multas ni 
recargos,	con	un	interés	del	2%	anual,	hasta	la	
extinción	total	de	la	obligación.

Los interesados tendrán plazo hasta el 
28/02/2022, para ampararse al régimen de fa-
cilidades.

Fuente: Ley 19.942 de 23 de marzo de 2021, 
art. 7.

Decreto 122/021 de 27 de abril de 2021, art. 6, 
8, 9, 10, 13 y 14.

Comunicado de BPS 18/021.



BOLETÍN FORO FISCAL IBEROAMERICANO 118

ExONERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE 
PAGAR EL IRAE MÍNIMO

Se	 exoneró	 a	 los	 contribuyentes	 del	 IRAE,	
cuyos ingresos brutos gravados en el último 
ejercicio cerrado previo a la vigencia de la Ley 
n.º 19.942, no superaron las 915.000 UI a la 
cotización vigente al cierre del ejercicio, del 
pago de IRAE mínimo, correspondiente a las 
obligaciones devengadas entre el 01/01/2021 
y el 30/06/2021.

Los	contribuyentes	que	se	encuentran	obliga-
dos a realizar pagos a cuenta determinan los 
mismos	deduciéndoles	el	importe	equivalente	
a los pagos mensuales cuya obligación está 
exonerada.	El	importe	de	la	deducción	no	pue-
de	exceder	el	monto	del	pago	a	cuenta.

Fuente: Ley 19.942 de 23 de marzo de 2021, 
art. 8.

Decreto 122/021 de 27 de abril de 2021, art. 
16.

SE AMPLÍA FACULTAD DEL PODER 
EJECUTIVO PARA FIJAR EL MONTO 
MÁxIMO DE ABATIMIENTO

Se amplió la facultad del Poder Ejecutivo para 
fijar	el	monto	máximo	de	abatimiento.	Ahora,	

el	 límite	 máximo	 del	 abatimiento	 asciende	 a	
50%	del	 IP	generado	en	el	ejercicio,	estando	
facultado el Poder Ejecutivo para disminuir di-
cho porcentaje en forma general o disponer 
excepciones	considerando	la	naturaleza	de	la	
actividad, el monto de ingresos, u otros índices 
de naturaleza objetiva.

Solamente para el primer cierre de ejercicio 
acaecido a partir del 31/12/2020 inclusive, el 
límite	 máximo	 de	 abatimiento	 del	 IP	 y	 de	 la	
Sobretasa se determinará de acuerdo a la si-
guiente escala:

Ingresos brutos gravados (UI) Límite Máximo de 
Abatimiento

Desde Hasta
0 915.000 50%
915.001 1.830.000 25%
1.830.001  1%
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A estos efectos se tomará la cotización de la 
unidad	indexada	al	cierre	del	ejercicio.

Fuente: Ley 19.942 de 23 de marzo de 2021, 
art. 9.

Decreto 122/021 de 27 de abril de 2021, art. 
17.

RÉGIMEN ESPECIAL DE FACILIDADES DE 
PAGO PARA TRIBUTOS RECAUDADOS 
POR LA DGI

Para todos los sujetos pasivos de impuestos 
recaudados por la DGI, se dispuso un régimen 
de	facilidades	de	pago	beneficioso,	previsto	en	
la Ley n.º 17.555, respecto de las obligacio-
nes tributarias vencidas, cuyo plazo de pago 
sea hasta el 28/02/2021. Quedan incluidas las 
infracciones tributarias, salvo la defraudación.

A su vez, el Poder Ejecutivo puede incluir den-
tro del régimen, las obligaciones tributarias 
vencidas cuyo plazo de pago se encuentre 
comprendido entre el 01/03/2021 y la fecha 

de	finalización	de	la	declaración	de	estado	de	
emergencia sanitaria, pudiendo considerarse 
a tales efectos, la naturaleza de la actividad, 
la caída del nivel de ingresos, así como otros 
índices de naturaleza objetiva.

El régimen consiste en la remisión total de 
las deudas por mora. Dicha remisión no pue-
de	exceder	la	diferencia	entre	el	monto	de	las	
sanciones calculado de acuerdo con el régi-
men	general	y	el	monto	que	resulte	de	aplicar	
a los tributos vencidos el índice de precios al 
consumo entre el mes de vencimiento de la 
obligación y el de la suscripción del respectivo 
convenio.

El monto de la deuda por tributos, y el de la 
parte	de	multas	y	recargos	que	no	sean	objeto	
de remisión, se convierte a UI a la fecha de la 
firma	del	convenio	y	se	paga	en	estas	unida-
des hasta en treinta y seis meses, no generán-
dose	en	tal	caso	intereses	de	financiación.

Los	sujetos	pasivos	que	mantengan	adeudos	
por concepto de multas por defraudación, tan-
to por su calidad de responsables como de 
contribuyentes, solamente podrán amparar-
se al presente régimen en tanto previamente 
cancelen dicha obligación o suscriban un con-
venio por facilidades de pago por las mismas, 
en los términos dispuestos por el Código Tri-
butario.

Los interesados tendrán plazo para ampararse 
al régimen hasta el 28/02/2022.

Quienes tengan convenios vigentes podrán 
optar por acogerse al nuevo régimen por la 
parte aún adeudada.

Fuente: Ley 19.942 de 23 de marzo de 2021, 
art. 10.

Decreto 122/021 de 27 de abril de 2021, art. 
18 a 26.
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IMPUESTO EMERGENCIA SANITARIA 2 – 
COVID-19

Se creó un impuesto, de carácter mensual, 
denominado “Impuesto Emergencia Sanitaria 
2	–	COVID-19”,	que	grava,	en	su	totalidad,	las	
remuneraciones y prestaciones nominales, en 
efectivo o en especie, derivadas de servicios 
personales prestados al Estado, Gobiernos 
Departamentales, Entes Autónomos y Servi-
cios Descentralizados, personas de derecho 
público no estatal y entidades de propiedad 
estatal	 en	 las	 que	 el	 Estado	 o	 cualquier	 en-
tidad pública posea participación mayoritaria, 
devengadas en los meses de mayo y junio de 
2021. Los referidos servicios personales com-
prenden tanto los prestados dentro como fuera 
de	la	relación	de	dependencia,	cualquiera	sea	
la naturaleza jurídica de la relación.

Quedan comprendidos dentro del concepto de 
remuneraciones y prestaciones los subsidios 

otorgados	por	ley	a	quienes	hubieren	ocupado	
cargos	políticos	o	de	particular	confianza.	

El producido es destinado al “Fondo Solidario 
COVID-19”,	 con	 el	 fin	 de	 atender	 a	 aquellos	
sectores	 que	 vieron	 interrumpidas	 sus	 activi-
dades producto de la declaración de emergen-
cia nacional sanitaria, como consecuencia de 
la pandemia provocada por la COVID-19.

Queda	exceptuado	del	 impuesto,	el	 personal	
de	 la	 salud	 que	 participa	 directa	 o	 indirecta-
mente en el proceso asistencial (trabajadores 
médicos	y	no	médicos)	que	a	raíz	de	las	tareas	
que	desempeña,	está	expuesto	al	contagio	del	
SARS-CoV2,	que	provoca	la	enfermedad	CO-
VID-19.

El impuesto se determina mediante la aplica-
ción de tasas progresionales vinculadas a la 
siguiente escala.

Escala en pesos 
uruguayos Más de Hasta Tasa

  120.000 0%
1 120.001 130.000 5%
2 130.001 150.000 10%
3 150.001 180.000 15%
4 180.001  20%
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En ningún caso el monto de las retribuciones 
y	prestaciones	líquidas,	una	vez	deducidas	las	
contribuciones especiales a la Seguridad So-
cial (CESS), el aporte al sistema de salud co-
rrespondiente, el Fondo de Reconversión La-
boral	(FRL),	el	IRPF	y	el	impuesto	que	se	crea,	
puede ser inferior al mayor de los siguientes 
montos:

I)	$	80.000	líquidos	mensuales.

II)	El	líquido	resultante	del	mayor	ingreso	de	la	
escala,	conforme	a	la	liquidación	de	una	per-
sona física sin dependientes ni otros familiares 
a	cargo,	que	liquida	bajo	el	régimen	individual	
a efectos del IRPF y del aporte al sistema de 
salud correspondiente.

En	ningún	caso	el	impuesto	que	se	establece	
será deducible en la determinación del IRPF.

El Poder Ejecutivo está facultado a prorrogar 
la	aplicación	hasta	por	un	período	máximo	de	
2 meses, dando cuenta a la Asamblea Gene-
ral.

Fuente: Ley 19.949 de 23 de abril de 2021.

ADICIONAL IMPUESTO DE ASISTENCIA A 
LA SEGURIDAD SOCIAL (IASS)

Se creó un adicional al IASS, de carácter men-
sual,	que	gravará	los	ingresos	correspondien-
tes a las jubilaciones, pensiones, retiros mili-
tares y policiales, y prestaciones de pasividad 
similares, servidos por instituciones públicas, 
paraestatales y privadas, devengados durante 
los meses de mayo y junio de 2021.

El producido del impuesto será destinado al 
Banco de Previsión Social.

El impuesto se determina mediante la aplica-
ción de tasas progresionales vinculadas a la 
totalidad de las remuneraciones y prestacio-
nes, de acuerdo con la siguiente escala:

Escala en pesos 
uruguayos Más de Hasta Tasa

  120.000 0%
1 120.001 130.000 5%
2 130.001 150.000 10%
3 150.001 180.000 15%
4 180.001  20%
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En ningún caso el monto de las jubilaciones, 
pensiones, retiros militares y policiales, o pres-
taciones	 de	 pasividad	 similares	 líquidas,	 una	
vez deducidos el aporte al sistema de salud 
correspondiente, el IASS, y las prestaciones 
de carácter pecuniario a favor de ciertas insti-
tuciones, a cargo de los jubilados y pensionis-
tas	de	las	mismas,	y	el	impuesto	que	se	crea,	
podrá ser inferior al mayor de los siguientes 
montos:

I)	$	100.000	líquidos	mensuales.

II)	El	 líquido	 resultante	del	mayor	 ingreso	de	
la	escala	anterior	conforme	a	la	liquidación	de	
una persona física sin dependientes ni otros 
familiares a cargo a efectos de los aportes al 
sistema de salud correspondiente.

El Poder Ejecutivo está facultado a prorrogar 
la	aplicación	hasta	por	un	período	máximo	de	
2 meses, dando cuenta a la Asamblea Gene-
ral.

Fuente: Ley 19.949 de 23 de abril de 2021.

OTRAS NOTICIAS

3		Se	extendió	automáticamente,	por	un	plazo	
de 18 meses, las operaciones de admisio-
nes	 temporarias	 cuyo	 plazo	 de	 vigencia	 fi-
naliza entre el 1 de enero y el 30 de junio de 
2021.

Fuente: Decreto 50/021 de 8 de febrero de 
2021.

3  Se realizaron adecuaciones al régimen de 
reestructuras societarias.

Fuente: Decreto 64/021 de 18 de febrero de 
2021.

3  Se permitió a los usuarios de zona franca a 
desarrollar en territorio nacional no franco 
la actividad de refrigeración de las vacunas 
contra la COVID-19.

Fuente: Decreto 73/021 de 23 de febrero de 
2021.

3		Se	fijó	la	devolución,	para	ciertos	producto-
res agropecuarios, del IVA incluido en sus 
adquisiciones	de	gasoil	destinadas	al	desa-
rrollo de sus actividades productivas.

Fuente: Decreto 79/021 de 3 de marzo de 
2021.

Decreto 83/021 de 15 de marzo de 2021.

Resolución de la DGI 426/021 de 11 de marzo 
de 2021.

Resolución de la DGI 492/021 de 19 de marzo 
de 2021.

3		Se	mantienen	ciertos	beneficios	para	las	in-
versiones realizadas en el período compren-
dido entre el 01/04/2021 y el 30/09/2021, las 
que	se	computan	por	el	130%	del	monto	in-
vertido, a los efectos del cómputo del monto 
exonerado	del	IRAE.

Fuente: Decreto 94/021 de 23 de marzo de 
2021.

3		Se	fijaron	beneficios	tributarios	para	la	activi-
dad de promoción, desarrollo e investigación 
de la actividad vitivinícola.

Fuente: Decreto 95/021 de 24 de marzo de 
2021.

3		Se	fijaron	los	requisitos	para	el	 ingreso	de	
vehículos automotores (libre de todo trá-
mite	 cambiario	 y	 exento	 de	 toda	 clase	 de	
derechos aduaneros, tributos o graváme-
nes	conexos)	y	su	contralor,	para	quienes	
obtuvieron la residencia permanente, así 
como	para	migrantes	del	MERCOSUR	que	
ingresen al país para residir en forma per-
manente.

Fuente: Decreto 99/021 de 6 de abril de 2021.
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3  Se permite, bajo ciertas condiciones, la de-
ducibilidad	 en	 la	 liquidación	 del	 IRAE,	 de	
gastos y costos con contribuyentes com-
prendidos en el régimen de Monotributo.

Fuente: Decreto 119/021 de 21 de abril de 
2021.

3		Se	establecieron	requerimientos	de	informa-
ción para los proveedores de soluciones de 
software	que	 integran	 los	procesos	de	 fac-
turación y/o conservación de Comprobantes 
Fiscales Electrónicos (CFE).

Fuente: Resolución de DGI 167/021 de 1 de 
febrero de 2021.

3		Se	establecieron	requerimientos	de	informa-
ción para los emisores electrónicos respecto 
de	 las	soluciones	de	software	que	 integran	
sus procesos de facturación y/o conserva-
ción de CFE.

Fuente: Resolución de DGI 168/021 de 1 de 
febrero de 2021.

3		Se	estableció	la	forma	en	que	deberá	reali-
zarse la documentación electrónica de com-
pra	de	moneda	extranjera	destinada	a	la	re-
venta.

Fuente: Resolución de DGI 277/021 de 18 de 
febrero de 2021.

3  Las empresas podrán optar por no computar 
para el cumplimiento de los indicadores com-
prometidos en el proyecto de inversión, los 
ejercicios	finalizados	en	el	período	compren-
dido entre el 01/04/2021 y el 31/03/2022.

Fuente: Circular de la COMAP 3/021 de 9 de 
abril de 2021.

3  Se establecieron diversas prórrogas de los 
vencimientos de las obligaciones tributarias. 
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MEDIDAS TRIBUTARIAS ESPAÑA:  
PRIMER SEMESTRE 2021

Gabriel Díez Pata
Inspector de Hacienda del Estado
AEAT
Corresponsal por España

Dada	la	situación	en	la	que	nos	encontramos,	saliendo	poco	a	poco	de	la	pandemia,	y	con	nece-
sidad de reactivar la actividad económica, se publicó en el BOE el pasado día 23 de diciembre, el 
Real Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, 
la hostelería y el comercio, y en materia tributaria.

Las principales medidas aprobadas fueron las siguientes:

3  Aplazamiento de Deudas tributarias

•		Se	concederá	el	aplazamiento	del	ingreso	de	la	deuda	tributaria	correspondiente	a	todas	aque-
llas	declaraciones-liquidaciones	y	autoliquidaciones	cuyo	plazo	de	presentación	e	ingreso	finalice	
desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive: el deudor debe ser una 
persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2020, 
y se concede por un plazo de 6 meses, sin devengarse intereses de demora los primeros 3 meses 
del aplazamiento.

3  Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas

•		Reducción	en	2020	del	rendimiento	neto	calculado	por	el	método	de	estimación	objetiva	(los	%	
quedan	fijados	en	el	20%	y	el	35%,	según	la	actividad).

•		Pago	fraccionado	del	20	y	35%	para	el	último	trimestre	de	2020	y	primer	trimestre	de	2021.
•		Reglas	especiales	aplicables	para	el	ejercicio	2020	para	la	determinación	del	rendimiento	neto	de	

las actividades económicas por el método de estimación objetiva del IRPF.
•		Se	reduce	para	los	ejercicios	2020	y	2021	el	plazo	en	el	que	los	contribuyentes	del	IRPF	deben	

determinar obligatoriamente su rendimiento neto por el método de estimación directa, tras haber 
renunciado al de estimación objetiva.
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•		El	plazo	para	 la	presentación	de	 las	 renun-
cias al método de estimación objetiva del 
IRPF, así como de las revocaciones de las 
mismas,	que	deban	surtir	efectos	para	el	año	
2021, será desde el 24 de diciembre de 2020 
hasta 31 de enero de 2021.

•		Para	 los	 ejercicios	 2020	 y	 2021,	 se	 ha	 re-
ducido	 el	 plazo	 a	 tres	meses	 para	 que	 las	
cantidades adeudadas por los arrendatarios 
tengan la consideración de saldo de dudoso 
(con anterioridad dicho plazo era de seis me-
ses).

•		Para	 el	 ejercicio	 2021,	 los	 arrendadores	
que	hubieran	suscrito	un	contrato	de	arren-
damiento para uso distinto de vivienda con 
un	arrendatario	que	hubiera	destinado	el	in-
mueble al desarrollo de actividad económica 
clasificada	 en	 la	 división	 6	 o	 en	 los	 grupos	
755, 969, 972 y 973 de la sección primera 
de las Tarifas del IAE, podrán computar, para 
el cálculo del rendimiento del capital inmobi-
liario ,como gasto deducible la cuantía de la 
rebaja	en	la	renta	del	arrendamiento	que	vo-
luntariamente hubieran acordado a partir de 
14 de marzo de 2020 correspondientes a las 
mensualidades devengadas en los meses de 
enero, febrero y marzo de 2021.

•		Exención	 de	 las	 entregas	 a	 empleados	 de	
productos	a	precios	 rebajados	que	se	 reali-
cen en cantinas o comedores de empresas 
o economatos de carácter social. Tendrán la 
consideración de entrega de productos a pre-
cios	rebajados	que	se	realicen	en	comedores	
de empresa las fórmulas indirectas de pres-
tación del servicio.

3  Impuesto sobre la Renta de Personas Ju-
rídicas

•		Deducibilidad	 de	 pérdidas	 por	 deterioro	 de	
los créditos, derivadas de las posibles insol-
vencias de deudores en empresas de reduci-
da	dimensión	en	los	períodos	impositivos	que	

se inicien en 2020 y 2021 (el plazo será de 3 
meses y no de 6 meses como hasta ahora).

3   IVA

•		Reducción	en	un	20%	del	importe	de	las	cuo-
tas devengadas por operaciones corrientes 
del	régimen	simplificado,	correspondientes	a	
las actividades económicas distintas de las 
agrícolas, ganaderas y forestales. Dicha re-
ducción	será	del	35%	para	las	actividades	de	
comercio al por menor, hostelería y transpor-
te.

•		Los	 empresarios	 que	 realicen	 las	 activida-
des anteriores podrán reducir en la misma 
proporción	de	un	20	o	35%,	según	el	caso,	
los porcentajes para el cálculo del ingreso a 
cuenta correspondiente a la primera cuota tri-
mestral del ejercicio 2021.

•		Eliminación	 de	 la	 vinculación	 obligatoria	 de	
tres años para la renuncia al método de es-
timación objetiva del IRPF y a los regímenes 
simplificado	y	de	 la	agricultura,	ganadería	y	
pesca del IVA.

•		En	el	cálculo	de	la	cuota	devengada	por	ope-
raciones	corrientes	del	 régimen	simplificado	
del IVA, no se computará, en ningún caso, 
como	período	en	el	que	se	hubiera	ejercido	la	
actividad,	los	días	en	que	estuvo	declarado	el	
estado de alarma.

•		Plazos	para	 las	 renuncias	y	 revocaciones	a	
los	regímenes	simplificado	y	de	la	agricultu-
ra, ganadería y pesca del IVA, para el año 
2021: será desde el día 24 de diciembre de 
2020 hasta el 31 de enero de 2021.

•		Tipo	del	0%	aplicable	a	las	entregas,	importa-
ciones	 y	 adquisiciones	 intracomunitarias	 de	
determinados bienes y prestaciones de servi-
cios necesarios para combatir los efectos del 
SARS-COV-2.

Por otro lado, se publicó el pasado 31 de di-
ciembre la Ley 11/2020, de Presupuestos Ge-
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nerales	del	Estado	para	2021,	en	la	que,	entre	
otros aspectos, se recogen determinadas mo-
dificaciones	tributarias:

3  Impuesto sobre la Renta de Personas Fí-
sicas

•		Se	modifica	la	escala	que	se	aplica	a	la	parte	
de	la	base	liquidable	general	para	determinar	
la cuota íntegra estatal, añadiéndose un nue-
vo	tramo	a	la	parte	de	la	base	liquidable	que	
exceda	de	300.000	euros,	al	que	se	aplicará	
un	tipo	del	24,50%.

•		El	 tipo	 de	 retención	 para	 rentas	 del	 trabajo	
por	encima	de	300.000	euros	será	del	47%.

•		Se	modifica	la	escala	que	se	aplica	a	la	parte	
de	la	base	liquidable	del	ahorro	para	determi-
nar la cuota íntegra estatal, añadiéndose un 
nuevo	tramo	a	la	parte	de	la	base	liquidable	
del	ahorro	que	exceda	de	200.000	euros,	al	
que	se	aplicará	un	tipo	del	13,00%.	También	
se	modifica	en	idénticos	términos	la	parte	de	
cuota	autonómica,	por	lo	que	el	tipo	impositi-
vo	final	será	del	26%.

•		Escala	aplicable	a	los	trabajadores	desplaza-
dos a territorio español: 

•		A	 partir	 de	 una	 base	 liquidable	 de	 600.000	
euros	 se	 aplica	 un	 tipo	 impositivo	 del	 60%	
(con	anterioridad	era	el	45%).
•		Se	crea	un	nuevo	tramo	para	la	base	liquida-
ble	que	corresponda	a	dividendos,	intereses	
y ganancias patrimoniales por transmisión de 
elementos patrimoniales, a partir de 200.000 
euros,	a	la	que	se	aplicará	un	tipo	del	26%.

•		Se	fija	el	porcentaje	de	retención	o	ingreso	a	
cuenta sobre rendimientos del trabajo en el 
47%	(antes	era	el	45%),	cuando	las	retribu-
ciones satisfechas por un mismo pagador de 
rendimientos del trabajo durante el año natu-
ral	excedan	de	600.000	euros.

•		Límites	de	reducción	en	la	base	imponible	de	
las aportaciones y contribuciones a sistemas 
de previsión social.

•		Seguros	privados	que	cubran	exclusivamen-
te el riesgo de dependencia severa o de gran 
dependencia: el conjunto de las reducciones 
practicadas	por	todas	las	personas	que	satis-
fagan primas a favor de un mismo contribu-
yente, incluidas las del propio contribuyente, 
no	podrán	exceder	de	2.000	euros	anuales	
(con anterioridad el límite era de 8.000 euros 
anuales).

•		Aportaciones	a	los	sistemas	de	previsión	so-
cial	de	los	que	sea	partícipe,	mutualista	o	titu-
lar	el	cónyuge	del	contribuyente:	límite	máxi-
mo de 1.000 euros anuales (con anterioridad 
el límite era de 2.500 euros).
•		Se	prorrogan	para	el	ejercicio	2021	los	lími-
tes	cuantitativos	que	se	vienen	aplicando	en	
ejercicios	 anteriores	 y	 que	 delimitan	 el	 ám-
bito de aplicación de método de estimación 
objetiva para las actividades económicas in-
cluidas en el ámbito de aplicación de dicho 
método.
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3  Impuesto sobre la Renta de Personas Ju-
rídicas

•		Limitación	 en	 la	 deducibilidad	 de	 gastos	 fi-
nancieros:	para	la	determinación	del	benefi-
cio operativo no se tendrá en cuenta la adi-
ción	de	los	ingresos	financieros	de	participa-
ciones	en	instrumentos	de	patrimonio	que	se	
correspondan con dividendos, cuando el va-
lor	de	adquisición	de	dichas	participaciones	
sea superior a 20 millones de euros.

•		Exención	 sobre	 dividendos	 y	 rentas	 deriva-
das de la transmisión de valores represen-
tativos de los fondos propios de entidades 
residentes y no residentes.

3   IVA

•		Se	 incrementa	el	 tipo	 impositivo	aplicable	a	
las bebidas refrescantes, zumos y gaseosas 
con	azúcares	o	edulcorantes	añadidos,	que	
pasan	de	tributar	del	10%	a	hacerlo	al	21%.

3  Impuesto Patrimonio

•		Se	modifica	la	escala	que	se	aplica	a	la	parte	
de	la	base	liquidable	del	Impuesto,	de	modo	
que	el	 tipo	aplicable	al	último	 tramo	pasa	a	
ser	el	3,5%	(con	anterioridad	era	el	2,5%).

•		Tras	la	derogación	del	apartado	segundo	del	
artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, 
de	16	de	septiembre,	por	el	que	se	restablece	
el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter 
temporal,	se	restablece	el	carácter	indefinido	
del Impuesto sobre el Patrimonio.

Finalmente, destacamos la publicación el 1 de 
febrero de las Directrices generales del Plan 
anual de Control tributario y aduanero 2021. 
Dicho documento desglosa las actuaciones a 
llevar a cabo por la AEAT en el ejercicio 2021 
en línea con lo establecido en el Plan Estra-
tégico	2020-2023,	y	define	los	siguientes	ele-
mentos:

I. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA

a) Consolidación de las denominadas «Admi-
nistraciones de asistencia Digital Integral».

b) Nuevas herramientas del Asistente Virtual 
del sistema de Suministro Inmediato de Infor-
mación del IVA.

c) Implantación y puesta en producción del 
denominado «Asistente censal», como herra-

mienta de ayuda para la formalización y pre-
sentación de la declaración censal.

d) Consolidación de la aplicación móvil «Agen-
cia	Tributaria»	que	ofrece	servicios	personali-
zados a los contribuyentes.

e) Avances en la asistencia en la campaña de 
Renta.

f) Se potenciarán los avisos en el documento 
de	datos	fiscales	del	IRPF	de	diferentes	fuen-
tes de renta.

g) Consolidar las herramientas de análisis y 
control	 de	 las	 solicitudes	 de	 rectificación	 de	
autoliquidaciones.

h) Implantación de análisis de BigData en el 
ámbito del IRPF.

i) La Agencia Tributaria ha avanzado en la 
puesta	 a	 disposición	 de	 los	 datos	 fiscales	 al	
contribuyente, introduciéndolos como nove-
dad en el Impuesto sobre Sociedades, a tra-
vés de Sociedades WEB, y el PRE-303 en el 
caso de IVA.

j) Se habilita la presentación electrónica del 
modelo 05, modelo de solicitud de no sujeción, 
exención	 y	 reducción	 del	 Impuesto	 Especial	
sobre Determinados Medios de Transporte.

k) En relación a las compras a distancia rea-
lizadas	por	consumidores	finales,	en	terceros	
países, la Agencia Tributaria ha desarrollado 
un nuevo modelo de declaración para 2021.

l) Crecimiento y consolidación de un sistema 
informático y de asistencia en el pago al con-
tribuyente.
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m) Se	está	 trabajando	en	 la	modificación	 en	
la estructura de la página web de la Agencia 
Tributaria.

II. PREVENCIÓN DE LOS 
INCUMPLIMIENTOS. EL FOMENTO 
DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y 
PREVENCIÓN DEL FRAUDE

a) Censo: mejora en el cumplimiento de obli-
gaciones formales.

b) Cumplimiento	de	presentación	de	autoliqui-
daciones y declaraciones informativas: accio-
nes	de	control	 sobre	aquellos	 contribuyentes	
activos	que	no	hayan	cumplido	sus	obligacio-
nes tributarias.

c) Calidad de la información.

d) Prevención en materia de Aduanas e Im-
puestos Especiales, especialmente conside-
rando la salida de UK de la UE.

III. LA INVESTIGACIÓN Y LAS 
ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN DEL 
FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO

a) Fuentes de información y avances tecnoló-
gicos en el análisis de riesgos.

b) Control de tributos internos:.

i.  Actuaciones de comprobación de grupos 
multinacionales, grandes empresas y gru-
pos	fiscales.

ii.  Análisis Patrimonial derivado de los ries-
gos	fiscales	de	los	grandes	patrimonios.

iii.  Ocultación de actividades empresariales 
o profesionales y uso abusivo de socie-

dades: economía sumergida, sistemas de 
procesamiento de la información empresa-
rial, sociedades carentes de una estructu-
ra productiva real, sociedades vinculadas 
a un grupo familiar, y análisis globales del 
conjunto patrimonial.

iv.  Control de actividades económicas: análi-
sis de la economía digital, actuaciones de 
control relativas al IVA, al Impuesto sobre 
Personas Jurídicas y potenciación del con-
trol de las actividades económicas y los tri-
butos empresariales.

v.   Otras actuaciones de control sobre el cum-
plimiento de la normativa interna.

vi.	 	Comprobación	 de	 devoluciones	 y	 benefi-
cios	fiscales.

vii.  Comprobaciones formales.
viii.  Actuaciones de análisis de la información.
ix.	 	Actuaciones	 de	 investigación,	 tramas	 y	

auxilio	judicial.	Se	intensificarán	las	actua-
ciones	de	control	vinculadas	a	la	existencia	
de tramas de IVA.

c) Control del fraude aduanero, de los Impues-
tos Especiales y Medioambientales:

i.  Actuaciones de comprobación e investiga-
ción centradas en los sectores de mayor 
riesgo tributario, incluyendo actuaciones 
posteriores a la importación, sobre los im-
puestos especiales y sobre los impuestos 
medioambientales.

ii.  Control de autorizaciones y obligaciones 
formales.

iii.  Prevención y represión del contrabando, 
narcotráfico	 y	 blanqueo	 de	 capitales.	Ac-
tuaciones de Vigilancia Aduanera.
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IV. CONTROL DEL FRAUDE EN FASE 
RECAUDATORIA

a) Mejoras en la evaluación del riesgo recau-
datorio.

b) Persecución del delito contra la Hacienda 
Pública y contrabando.

c) Adopción de derivaciones de responsabili-
dad.

d) Adopción de medidas cautelares.

e) Personaciones de los funcionarios de re-
caudación.

f) Seguimiento de insolvencias aparentes.

g)  Cooperación con otras Administraciones 
Públicas.

h) Proyecto de NRC online.

i) Control de la deuda pendiente en periodo 
ejecutivo.

j) Control de deudas suspendidas y paraliza-
das.

k) Control de garantías ofrecidas.

l) Procedimiento de enajenación: subastas.

m) Eficacia	de	 las	deudas	derivadas	y	efecto	
inducido en la recaudación.
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OFERTA FORMATIVA CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS 
(CIAT)

Para	inscribirse	en	los	cursos	se	deberá	llenar	el	formulario	en	línea	que	se	encuentra	en	cada	link.

Una	vez	hayan	finalizado	las	inscripciones	se	les	enviará	un	mensaje	formal	de	confirmación	de	
inscripción y simultáneamente, en el caso de los funcionarios se le enviará una carta a la Adminis-
tración Tributaria solicitando la validación de su inscripción. Luego, se procederá a realizar el cobro 
de las matrículas.

La oferta formativa para el segundo semestre del año 2021 incluye los siguientes cursos:

•  Curso en Habilidades Gerenciales 4ª Edición

Inicia el 28 de junio, 2021.

Mayores datos: https://www.ciat.org/curso-en-habilidades-gerenciales-4a-edicion/

•  Curso sobre Control de Instituciones y Operaciones Financieras 16ª Edición

Inicia el 23 de agosto, 2021.

Mayores	 datos:	 https://www.ciat.org/curso-sobre-control-de-instituciones-y-operaciones-financie-
ras-16a-edicion/

ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN

https://www.ciat.org/curso-en-habilidades-gerenciales-4a-edicion/
https://www.ciat.org/curso-sobre-control-de-instituciones-y-operaciones-financieras-16a-edicion/
https://www.ciat.org/curso-sobre-control-de-instituciones-y-operaciones-financieras-16a-edicion/
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•  Diplomado en Tributación 10ª Edición

Inicia el 06 de septiembre, 2021.

Mayores datos: https://www.ciat.org/diplomado-en-tributacion-10ed/

•  Diplomado en Administración Tributaria 10ª Edición

Inicia el 04 de octubre, 2021.

Mayores datos: https://www.ciat.org/diplomado-en-administracion-tributaria-10ed/

•  Curso sobre Precios de Transferencia 12ª Edición

Inicia el 25 de octubre, 2021.

Mayores datos: https://www.ciat.org/curso-sobre-precios-de-transferencia-12a-edicion/

•  Curso sobre Estimaciones Tributarias 5ª Edición

Inicia el 22 de noviembre, 2021.

Mayores datos: https://www.ciat.org/curso-sobre-estimaciones-tributarias-5a-edicion/

Para mayores datos sobre las tareas de formación de CIAT se puede consultar en: https://www.ciat.
org/formacion/

https://www.ciat.org/diplomado-en-tributacion-10ed/
https://www.ciat.org/diplomado-en-administracion-tributaria-10ed/
https://www.ciat.org/curso-sobre-precios-de-transferencia-12a-edicion/
https://www.ciat.org/curso-sobre-estimaciones-tributarias-5a-edicion/
https://www.ciat.org/formacion/
https://www.ciat.org/formacion/
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Ha llegado la aurora.
Me lo dijo la oscura noche, cuando en su techo

Titilaban las azules estrellas, a lo lejos.
Lo presentía en el aire con aromas naciendo

De	briznas	de	hierbas	y	flores	nuevas,	de	sabores	frescos.
Lo escuché en el alegre cantar de los pájaros, cuyos ecos

Y trinos deshacían con ritmo los pesados silencios.

Vedla, ahora, plena de luz, naciendo.
Por	mi	ventana,	raudos,	los	rayos	de	sol	se	van	expandiendo.

¡No los dejéis escapar¡ Respirad, estirad vuestros brazos, alargad vuestros dedos,
¡Cogedlos!

Es toda gloria. Todo es un renacimiento.
¡Despertad! Venced el pesado y oprobioso sueño.

Ha llegado el alba.
Simplemente, sabedlo.

Domingo Carbajo Vasco

COLUMNA LIBRE
HA LLEGADO LA AURORA


