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EDITORIAL  

Respetables lectores, 

 

En el presente número me permito compartir dos artículos muy interesantes, 

que fueron expuestos durante el desarrollo del V Congreso Internacional de 

Derecho Tributario, organizado por el Tribunal Administrativo Tributario de 

Panamá, los días 7, 8 y 9 de junio de 2016.  

El primero de ellos, por cuenta de la Dra. Doña Ana Mª. Fernández Gómez 

del Castillo, Profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad 

de Sevilla, sobre el tema: “Responsabilidad social tributaria”, aportándonos 

un análisis respecto al compromiso de las empresas en el cumplimiento de 

las obligaciones,  con la finalidad de evitar la elusión fiscal y la planificación 

tributaria agresiva, fomentando de esta manera la transparencia fiscal; por lo 

que al efecto, propone la incorporación de los Informes de RSE, como una 

exigencia imprescindible en la práctica fiscal empresarial del futuro.  

El segundo, denominado “Los precios de transferencia y su impacto en los 

países de renta territorial”, por el Consultor José Luis Galindez Narváez, en 

el cual se aborda un estudio sobre las reglas de precios de transferencia como 

mecanismo de control fiscal, las cuales ayudan a los países de la fuente a 

determinar la correcta cuantía de la obligación tributaria, entre otros aspectos 

importantes. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS  

 

Si bien los tres principios de buena gobernanza fiscal en las relaciones entre los 

Estados son la transparencia, el intercambio de información y la competencia leal 

en materia fiscal, tradicionalmente, las empresas han considerado la planificación 

fiscal como una práctica legítima, y ha utilizado fórmulas para reducir sus obliga-

ciones tributarias.  

 

Aunque en los últimos años, las estructuras de planificación fiscal se han vuelto 

cada vez más sofisticadas, trascendiendo las fronteras nacionales y haciendo po-

sible trasladar los beneficios imponibles hacia países con regímenes fiscales más 

favorables1 , a su vez, el mundo de los negocios se encuentra en un proceso pro-

gresivo de requerimiento de transparencia en todos los datos de las empresas, 

también en los fiscales.  

 

Se aprecia una tendencia expansiva en la exigencia de información tributaria de 

las empresas, incluso requerida desde organismos internacionales, que, como el 

Consejo Europeo, en sus Conclusiones de 18 de diciembre de 2014, destacó la 

imperiosa necesidad de avanzar en los esfuerzos de lucha contra la evasión fiscal 

y la planificación fiscal agresiva, tanto a escala mundial como a nivel de la Unión 

europea, mediante el establecimiento de herramientas en materia tributaria.  

 

Consideramos que la elusión fiscal a través de lagunas y operaciones “de inge-

niería fiscal” de los pagos de los tributos deberían ser asumidos como desleales 

con la sociedad, pues en definitiva la obligación fiscal del pago de los tributos 

debidos por las empresas debe ser entendida, y defendida, como un compromiso 

social2 . Por su parte, los poderes públicos tienen la responsabilidad particular de 

fomentar la Responsabilidad Social en las empresas que son de su propiedad o en 

las empresas en las que invierten3 .  

2 
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1 Como sabemos esta forma «agresiva» de planificación fiscal puede revestir múltiples formas, 

por ejemplo, aprovechar las especificidades técnicas de un determinado régimen tributario o las 

asimetrías entre dos o más regímenes para reducir o eludir las obligaciones fiscales. Exposición 

de Motivos Propuesta de Directiva del Consejo 2016/2010 que modifica la Directiva 2011/16/

UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito fiscal.  
2 En este contexto, uno de los planteamientos que analizamos es la defensa del Estado de Dere-

cho como garante y gestor del bienestar social, y no como recaudador de impuestos, financián-

dolo con los tributos debidos tanto a los ciudadanos como a las empresas.  
3 GRAU RUIZ, M.A., 2013a, pp.20-21  



 

 

Observamos que, se está gestando una nueva mentalidad empresarial que dirige 

sus esfuerzos, no sólo a realizar una actividad empresarial socialmente responsa-

ble, sino, además, a una actividad que asume de manera voluntaria compromisos 

con las autoridades tributarias estatales en un entorno que ofrezca estabilidad en la 

regulación y seguridad jurídica.  

Prueba de ello, por ejemplo, contamos con las aprobaciones de los Códigos de 

buenas prácticas tributarias en la práctica fiscal empresarial4 internacional, que 

plantea recomendaciones, voluntariamente asumidas por las Administraciones 

tributarias y las empresas, tendentes a mejorar la aplicación de nuestro sistema 

tributario a través del incremento de la seguridad jurídica, la cooperación recípro-

ca basada en la buena fe, la confianza y la aplicación de políticas fiscales respon-

sables en las empresas con conocimiento del Consejo de Administración.  

Todo ello, unido al objetivo planteado por la comunidad internacional y por las 

distintas Administraciones tributarias para la prevención y la lucha contra el frau-

de fiscal, ha desembocado en nuevas iniciativas que tratan de alcanzar una tributa-

ción más justa y que garantice el desarrollo de la sociedad del bienestar.  

2. TRANSPARENCIA Y COOPERACIÓN SOCIAL EMPRESARIAL EN 

EL MARCO DE LA OCDE  

La globalización no sólo exige una dimensión fiscal aplicable sobre las entidades 

financieras o los centros financieros offshore. Hay una dimensión fiscal más am-

plia que abarca las empresas transnacionales, en general, y que es causa de la ren-

ta sin Estado y de Estados sin renta por el desplazamiento estructural de benefi-

cios y costes de su organización hacia la minimización con la inmunidad fiscal.  

La empresa transnacional es el agente principal de erosión de bases de imposición 

en los países y mercados en los que está presente. La insuficiencia de los recursos 

públicos es una de las consecuencias de la evasión y la elusión fiscal practicada, 

pudiendo ser considerada la empresa transnacional como un foco de alimentación 

de la desigualdad tributaria en los países donde actúa; pues los impuestos que no 

satisface deben repartirse sobre otros que reemplazan sus contribuciones al gasto 

público, duplicando su propio esfuerzo fiscal5 .  

El Proyecto de la OCDE/G20 de 2013 de lucha contra la erosión de la base impo-

nible y el traslado de beneficios6 , en adelante BEPS por sus siglas en inglés, se 

presenta como una estas iniciativas mencionadas en el epígrafe anterior, con el 

establecimiento de quince acciones que pretenden poner fin a la elusión fiscal 

internacional, y que trata de dotar a los distintos Estados de soluciones para limi-

tar los vacíos normativos existentes a nivel internacional que permiten que los 

beneficios de las empresas transnacionales desaparezcan o sean trasladados artifi-

cialmente hacia jurisdicciones de baja o nula tributación, en las que se desarrolla 

una escasa o inexistente actividad económica.  

3 
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4 AEAT 20 Julio 2010.  
5 ROSEMBUJ, J., Principios Globales de Fiscalidad Internacional, El Fisco, p.137  
6 Passim. OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Ed. OECD Publishing, París, 

2013. Hay traducción al español, publicada por la propia OCDE, bajo la rúbrica Abordar la Ero-

sión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. La información acerca del estado de la 

Iniciativa BEPS y de su Plan de Acción puede encontrarse en www.oecd.org/ctp/beps.htm, y es 

recomendable acudir con regularidad a este portal, dados los frecuentes cambios que se produ-

cen en los contenidos expuestos.  



 

 

 

 

Tal y como menciona en su literalidad el Informe final de 2015, el informe de 

2013 concluía que BEPS no viene provocado por una única norma fiscal aislada; 

sino que es el resultado de la interacción de diferentes problemas; legislaciones 

internas no coordinadas con otras más allá de las fronteras nacionales, estándares 

fiscales internacionales que no siempre han sabido adaptarse a los cambios del 

entorno empresarial global y la ausencia generalizada de información tanto a ni-

vel político como al nivel de las Administraciones tributarias, son los factores 

que, combinados, generan oportunidades que permiten a los contribuyentes em-

prender estrategias BEPS7 .  

 

Como venimos mencionando, uno de los desafíos fundamentales a los que se 

enfrentan hoy las Administraciones tributarias de todo el mundo es la falta de 

información puntual y completa sobre las estrategias de planificación fiscal agre-

siva. Y es que un acceso precoz a dicha información ofrece la posibilidad de res-

ponder rápidamente a los riesgos fiscales a través de evaluaciones de riesgos, 

procedimientos de inspección o cambios en la legislación8 .  

 

Como ejemplo, la acción 12 del Informe final BEPS exige a los contribuyentes 

que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva, y, además, establece 

un marco de mejores prácticas para su uso por aquellos países que carezcan de 

normas de declaración obligatoria y deseen idear un régimen que satisfaga su 

necesidad de obtener información anticipada sobre las estrategias de planifica-

ción fiscal agresiva o abusiva y sus usuarios9 .  

 

Las recomendaciones que proporciona el informe no constituyen un estándar 

mínimo, por lo que los países son libres para introducir o no estos regímenes de 

declaración obligatoria.  

 

De esta manera, entendemos que el compromiso social de las empresas con las 

Administraciones tributarias debería ir parejo al concepto de responsabilidad so-

cial empresarial, entendida ésta, no sólo como una mejor práctica o un estándar 

de calidad internacional frente a los competidores, sino como una exigencia en la 

práctica fiscal empresarial en pro de la transparencia de información económica y 

fiscal, la buena fe y la cooperación con las Administraciones tributarias.  

 

3. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL TRIBUTARIA COMO INICIATIVA 

PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA  

 

Si bien el concepto de responsabilidad social se relaciona directamente con la 

Responsabilidad Social Corporativa o con la Responsabilidad Social Empresa-

rial, en adelante RSE, el estudio de este concepto debe desarrollarse extendiendo 

el abanico a sus responsables, pues la misma, esto es la responsabilidad social, 

debe ejecutarse y garantizarse tanto por las Administraciones públicas, como por  
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7 En octubre de 2015 se ha publicado un Informe Final. www.oecd.org/tax/beps-2015-final-

reports.htm  
8 OCDE (2015), Nota explicativa, Proyecto OCDE/G20 de Erosión de Bases Imponibles y Tras-

lado de Beneficios, OCDE. www.oecd.org/ctp/beps-2015-nota-explicativa.pdf. p.21.  
9 Este marco propuesto también está previsto para aquellos países que cuenten con regímenes de 

declaración obligatoria, pero deseen mejorar su eficacia. Las recomendaciones ofrecen la nece-

saria flexibilidad para buscar un equilibrio entre la necesidad del país de una mejor y más tem-

prana información y los costes de cumplimiento para los contribuyentes. Además, ofrece reco-

mendaciones específicas en forma de mejores prácticas para combatir estructuras de planifica-

ción fiscal, así como para mejorar la coordinación y el intercambio de información entre admi-

nistraciones tributarias. 



 

 

los ciudadanos y por las empresas10 .  

La aparición oficial de la RSE se produce en el Foro Económico Mundial celebra-

do en Davos en 1.999, donde se consensuó un importante Pacto Mundial sobre 

Responsabilidad Social. Por su parte, la Comisión Europea publicó el Libro Ver-

de, de 18 de julio de 2001, titulado “Fomentar un marco europeo para la responsa-

bilidad social de las empresas”11, pero además contamos con un amplio abanico 

normativo en el contexto internacional y en el marco de la UE12 .  

Cabe destacar:  

La Carta Eurodad sobre Financiación responsable13 .  

En el Informe sobre las inversiones en el Mundo en el 2011, presentada por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD14,  

5 
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10 Estrategia 2014-2020 para empresas, administraciones públicas y el resto de organizaciones 

para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e inte-

gradora. Gobierno de España. Ministerio de Empleo y Seguridad Social., menciona en su litera-

lidad, p.7. “En definitiva, lo que se pretende es que los ciudadanos identifiquen la RSE como 

vehículo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social y, por tanto, como una vía 

para entender el negocio como algo que no sólo tiene en cuenta los resultados, sino también la 

forma de obtenerlos, lo que se materializa en la generación de valor compartido y confianza en 

el largo plazo a través de la integración y gestión de los riesgos y oportunidades derivados del 

desarrollo económico, social y medioambiental”.  
11 COM/2001/0366 final Con relación a España, en el año 2008 se creó un Consejo Estatal de 

Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), encargado de impulsar y fomentar las políti-

cas de Responsabilidad Social de las Empresas (Real Decreto 221/2008). El artículo 39 de la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, declara la necesidad de los poderes públi-

cos de promover la RSE, indicando: “con el objetivo de incentivar a las empresas, organizacio-

nes públicas o privadas, especialmente a las pequeñas y medianas y a las empresas individuales, 

a incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad social, las administraciones públicas man-

tendrán una política de promoción de la responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y 

las mejores prácticas existentes y estimulando el estudio y análisis sobre los efectos en materia 

de competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad social”.  
12 Desde la publicación de su Libro Verde de 2001 y el establecimiento del Foro Multilateral 

Europeo sobre la RSE, la Comisión ha sido pionera en el desarrollo de políticas públicas para 

promover la RSE. En 2006, anunció una nueva política cuyo elemento central consistía en apo-

yar firmemente una iniciativa impulsada por las empresas denominada Alianza Europea para la 

RSE. En esta política se determinaron también ocho ámbitos de acción prioritarios de la UE: 

aumento de la sensibilización e intercambio de las mejores prácticas; apoyo a iniciativas multila-

terales; cooperación con los Estados miembros; información de los consumidores y transparen-

cia; investigación; educación; pequeñas y medianas empresas; y dimensión internacional de la 

RSE.  
13 “La Carta de Eurodad sobre financiación responsable, a la par que afecta al endeudamiento, 

pretende mejorar la calidad de la inversión en los países en desarrollo, previniendo impactos 

negativos futuros. Señala estándares para garantizar que la inversión genera resultados positivos 

desde la perspectiva del desarrollo (y que se respetan normas tributarias “justas”), protegiendo 

los derechos de los ciudadanos en todo el mundo. Estas reglas asegurarían que la inversión ofre-

ce los resultados esperados, incluso que todas las partes “pagan su correspondiente cuota justa 

de tributos debidos” y “cumplen” con los estándares internacionales sociales, medioambientales 

y laborales, y los derechos humanos”, cita GRAU RUIZ, A., “Responsabilidad Social Empresa-

rial y fiscalidad internacional en relación con la inversión directa extranjera en países en desa-

rrollo”, Revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, GeorgeTown University 

10.3232/GCG.2013.V7.N3.02,2013, p.42  
14 Recoge en su literalidad en Informe, p.16, “En los últimos años, las normas relativas a la res-

ponsabilidad social de las empresas se han convertido en unos instrumentos no vinculantes úni-

cos. Esas normas suelen centrarse en las actividades de las Empresas Transnacionales, en ade-

lante ETN y,  por  ello,  son  cada  vez  más  importantes  para  la  inversión  internacional en un  



 

 

 

 

se establecen mejores estándares existentes en relación con la inversión responsa-

ble en las cadenas de valor y el cumplimiento voluntario de los inversores15. 

 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo “Estrategia renovada de 

la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas”16 .  
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momento en que se están intensificando los esfuerzos por establecer un nuevo equilibrio entre 

los derechos y obligaciones de los Estados y los inversores. A su vez, las ETN pueden influir, 

mediante sus inversiones extranjeras y sus cadenas mundiales de valor, en las prácticas sociales 

y ambientales de las empresas de todo el mundo. En la actualidad las normas relativas a la res-

ponsabilidad social de las empresas presentan múltiples niveles, facetas e interconexiones. Las 

normas de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OCDE 

permiten definir los principios básicos de la responsabilidad social de las empresas y dar orien-

tación al respecto. Además, hay docenas de iniciativas internacionales a cargo de múltiples 

partes interesadas, cientos de iniciativas de asociaciones empresariales y miles de códigos de 

distintas empresas que establecen normas sobre las prácticas sociales y ambientales de las em-

presas a nivel nacional e internacional. Las normas relativas a la responsabilidad social de las 

empresas plantean una serie de problemas sistémicos. Un problema fundamental que afecta a la 

mayoría de esas normas es el de conseguir que las empresas las cumplan efectivamente. Ade-

más, hay lagunas, superposiciones e incoherencias en cuanto su alcance global, las cuestiones 

que abarcan, el tipo de industria al que se aplican y su aceptación por las empresas. Las normas 

voluntarias pueden complementar las iniciativas reguladoras de los gobiernos, pero también 

pueden socavarlas, sustituirlas o apartarse de ellas. Por último, la información presentada por 

las empresas sobre su cumplimiento de esas normas de responsabilidad social sigue siendo 

poco uniforme y difícil de comparar. Los gobiernos pueden contribuir en gran medida a crear 

un marco normativo e institucional coherente que permita abordar los retos y oportunidades 

planteados por el conjunto de las normas relativas a la responsabilidad social de las empresas. 

Entre las diversas opciones disponibles para promover esas normas figuran apoyar el estableci-

miento de nuevas normas relativas a la responsabilidad social de las empresas; aplicar dichas 

normas a los contratos del sector público; fomentar la capacidad de los países en desarrollo para 

adoptar tales normas; promover la presentación de informes sobre el cumplimiento de esas 

normas y la inversión responsable; adoptar normas de este tipo en el marco de iniciativas regu-

ladoras; reforzar los mecanismos de promoción del cumplimiento de las normas internacionales 

vigentes; e incluir normas relativas a la responsabilidad social de las empresas en los AII. Los 

distintos enfoques que ya han comenzado a adoptarse combinan cada vez más instrumentos 

reguladores y voluntarios para fomentar las prácticas empresariales responsables.”  
15 Las formas no accionariales de producción internacional, FNA, son cada vez más importantes. 

En particular, las FNA fomentan la creación de empresas locales y la inversión interna en acti-

vos productivos, así como la integración de esa actividad económica local en cadenas de valor 

mundiales. Una ventaja fundamental de las FNA es que son acuerdos flexibles con empresas 

locales, lo que motiva a las ETN a invertir en la viabilidad de sus socios mediante la difusión de 

conocimientos, tecnología y competencias. Ello brinda a las economías receptoras bastantes 

oportunidades de fomentar la capacidad industrial a largo plazo a través de una serie de aspec-

tos fundamentales que influyen en el desarrollo, como el empleo, la adición de valor, la genera-

ción de exportaciones y la adquisición de tecnología.  
16 COM (2011) 681 final. Bruselas 25.10.2011. Las empresas que buscan un planteamiento for-

mal sobre la RSE, especialmente las grandes empresas, pueden encontrar orientación autorizada 

en los principios y directrices reconocidos internacionalmente, en particular las Líneas Directri-

ces de la OCDE para las empresas multinacionales, los diez principios de la iniciativa del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, la norma de orientación ISO 26000 sobre responsabilidad 

social, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 

social de la OIT y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 

Humanos. Este conjunto básico de principios y directrices reconocidos internacionalmente 

representa un marco global evolutivo para la RSE que ha sido reforzado recientemente. La 

política europea para promover la RSE debe ser totalmente coherente con este marco. Según 

estos principios y directrices, la RSE abarca, como mínimo, los derechos humanos, las prácticas 

de trabajo y de empleo (como la formación, la diversidad, la igualdad de género y la salud y el 

bienestar de los trabajadores), las cuestiones medioambientales (como la biodiversidad, el cam-

bio climático, el uso eficiente de los recursos, la evaluación del ciclo de vida y la prevención de 

la contaminación) y la lucha contra el fraude y la corrupción. La participación de las comunida-

des locales y el desarrollo, la integración de las personas con discapacidad y los intereses de los  



 

 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre Fiscalidad y Desarrollo

-Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en 

asuntos fiscales (2010/2102 INI)17 .  
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consumidores, incluida la intimidad, forman parte también de la agenda sobre la RSE. Se admite 

que la promoción de la responsabilidad social y medioambiental en la cadena de suministro y la  

divulgación de información no financiera son aspectos transversales importantes. La Comisión 

ha adoptado una Comunicación sobre las políticas de la UE y el voluntariado en la que reconoce 

el voluntariado, entre los trabajadores como una expresión de la RSE12.Además, la Comisión 

promueve los tres principios de buena gobernanza fiscal en las relaciones entre los Estados, a 

saber, transparencia, intercambio de información y competencia leal en materia fiscal. Se anima 

también a las empresas, en su caso, a que trabajen por la implementación de estos principios.  
17 A7-0027/2011. Considera que el refuerzo del sistema fiscal es uno de los principales desafíos a 

los que se enfrentan los países en desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mile-

nio (ODM),y además considera que los impuestos pueden ser una fuente fiable y sostenible de 

financiación del desarrollo si existe un régimen fiscal progresivo, una administración fiscal efi-

ciente y eficaz que fomente el cumplimiento de las obligaciones fiscales y una utilización trans-

parente y responsable de los recursos públicos. Recoge esta Propuesta, p.13-15, en su literalidad 

“Hace un llamamiento en favor de la elaboración de iniciativas para promover una mayor trans-

parencia en materia de rentas procedentes de los recursos naturales mediante, entre otros, el 

Convenio de la OCDE contra el soborno y la Iniciativa para la transparencia de las industrias 

extractoras; acoge con satisfacción la adopción de las enmiendas relativas a los minerales de 

guerra en el Congo y a la transparencia presentadas al proyecto de Ley de reforma de la regla-

mentación financiera, y pide a la Comisión que proponga una iniciativa legislativa en este senti-

do sin disminuir la responsabilidad de los gobiernos del mundo en desarrollo y sin crear una 

carga burocrática innecesaria a las empresas, como ya han criticado las partes interesadas en el 

mundo en desarrollo, lo que podría resultar contraproducente; 43. Subraya que deberá continuar 

la explotación de los recursos naturales para ayudar a un país a alcanzar sus objetivos en los 

ámbitos social y económico en el plano más general, lo que, para los gobiernos de los países en 

desarrollo, implica definir un objetivo, si procede conjuntamente con las partes interesadas y los 

expertos internacionales, sobre el modo en que el sector de los recursos se inscribe en el futuro 

económico del país; considera que, para algunos países, el mejor uso que pueden darle a su dota-

ción de recursos puede ser dejarlos en donde se encuentran para que se utilicen en el futuro, 

mientras que, para otros, podría consistir en su extracción rápida, como fuente intermedia de 

ingresos nacionales, a fin de generar recursos para sostener las inversiones necesarias para el 

crecimiento y satisfacer las necesidades humanas urgentes; 44. Señala que los países en desarro-

llo deberían ser interlocutores en igualdad de condiciones en los debates y en la adopción de 

nuevas iniciativas en el sector de la extracción de los recursos; subraya que las nuevas disposi-

ciones en este ámbito deberían adoptar la forma de normas internacionales de carácter general 

para evitar la creación de otro conjunto de normas, lo que resultaría contraproducente desde el 

punto de vista de los gobiernos, la administración fiscal y las empresas internacionales; 45. Hace 

hincapié en que las propuestas de la Comisión y las iniciativas no gubernamentales en materia de 

transparencia en relación con el sector de las industrias extractoras como, por ejemplo, la Carta 

de Recursos Naturales, los Principios de Ecuador, así como las orientaciones para los inversores 

y empresas elaboradas por Criticar Rezurce son, realmente, favorables a las empresas; señala 

que generan seguridad jurídica, asociaciones sostenibles a largo plazo y actúan como garantías 

contra la renacionalización, la reapertura de las negociaciones o la expulsión; indica que también 

hay problemas que deben abordarse como, por ejemplo, el que las empresas puedan tener que 

revelar información sensible desde el punto de vista comercial que las ponga en una situación de 

desventaja desde el punto de vista de la competencia, o que algunos acuerdos con gobiernos se 

basen en información que se mantiene secreta; 46. Toma nota de que las rentas procedentes de 

los recursos deberían considerarse siempre como medios para incrementar los ingresos naciona-

les; señala que los éxitos relacionados con la imposición tributaria de los recursos suponen habi-

tualmente progresos en relación con los impuestos directos, como el impuesto de sociedades, e 

ingresos que no son de naturaleza fiscal, como los pagos de derechos; 48. Pide a la Comisión y 

al Consejo que se comprometan en mayor medida con la Iniciativa en favor de la Transparencia 

del Sector de las Industrias Extractoras mediante la puesta a disposición de recursos financieros 

y la participación en su órgano de dirección; 49. Recuerda que la calidad de la información en 

materia financiera reviste una importancia fundamental para luchar eficazmente contra la eva-

sión fiscal; considera que  ofrecer información  desglosada  por  países  reviste  una  importancia  



 

 

 

 

Resolución del Parlamento Europeo sobre Financiación innovadora a escala 

mundial y europea (2010/2015 INI)18  

 Plan de Acción y Gobernanza y el Derecho de Sociedades.2012  

 Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, 2013.  

 Iniciativa BEPS19. Establece nuevo estándar de cooperación internacional: 

Intercambio automático de información.  

 Resolución “Responsabilidad Social de las Empresas: comportamiento respon-

sable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible” (2012/2098.INI)  

Resolución “Responsabilidad social de la empresa: promover los intereses de la 

sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora” (2012/2097 

INI)  

Directiva de Contabilidad y Directiva de Transparencia (CFE 2013 a, 2013 b): 

obligan a hacer más transparentes los pagos a los gobiernos que realizan las em-

presas extractivas20 .  

Directiva sobre Informes no financieros21 .  
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fundamental para las industrias extractoras, pero recuerda que esta obligación también resulta-

ría beneficiosa para los inversores en todos los sectores, y que contribuiría a una buena gober-

nanza a nivel global; 50. Pide el establecimiento de la obligación, para las empresas transfron-

terizas, de facilitar información sobre su situación financiera, desglosada por países, también 

sobre los beneficios antes y después de impuestos, con el fin de aumentar la transparencia y el 

acceso a los datos pertinentes por parte de las administraciones tributarias; considera que, para 

garantizar que todos los sectores y todas las empresas sean tratadas de modo uniforme, la UE 

debe introducir este principio como parte de las próximas revisiones de la Directiva sobre trans-

parencia y de las Directivas de la UE en materia de contabilidad….”  
18 De 8 de marzo de 2011. P7 TA (2011)0080  
19 Base tributaria y deslocalización de beneficios.  
20 La Comisión propone introducir una nueva obligación para las empresas cotizadas y las gran-

des empresas no cotizadas de industrias extractivas y forestales de informar sobre todos aque-

llos pagos que se realicen a gobiernos, desglosados por país y proyecto, cuando estos pagos se 

hayan destinado a un proyecto concreto. Se deberá informar sobre los siguientes conceptos: (i) 

derechos sobre la producción; (ii) impuestos sobre beneficios; (iii) royalties; (iv) dividendos; 

(v) bonos (signan, discovery, production); (vi) tasas por concesión de licencias, por derechos de 

uso de terrenos, tasas de entrada y otros pagos por la obtención de licencias y/o concesiones; y 

(vii) otros beneficios directos del gobierno en cuestión. La propuesta pretende mejorar la trans-

parencia de los pagos realizados a los gobiernos en todo el mundo por las industrias extractivas 

y forestales. Ello proporcionaría a la sociedad civil de países ricos en recursos naturales la in-

formación necesaria para "pedir cuentas" a los gobiernos de los ingresos obtenidos por la explo-

tación de recursos naturales. La propuesta también ayudaría a promover la adopción de la Ini-

ciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) en esos países. La información 

revelada sobre los pagos realizados a gobiernos sería accesible a todos los stakeholders, bien a 

través del registro público del mercado bursátil correspondiente o bien a través del registro 

mercantil del país donde la empresa estuviera constituida (de la misma forma en que los estados 

financieros están disponibles). La ITIE es una iniciativa voluntaria con el objetivo de mejorar la 

transparencia y contabilidad en los países ricos en petróleo, gas y recursos minerales. Una vez 

que un país se adhiere a la iniciativa, el procedimiento ITIE es obligatorio para todos los opera-

dores de la industria extractiva que participan en ese país. A juicio de la Comisión, la obliga-

ción de información a nivel europeo complementaría los esfuerzos de ITIE al requerir legal-

mente a las empresas registradas o cotizadas en la UE publicar los pagos realizados a los go-

biernos en la misma línea que ITIE. De esta forma, el último objetivo de la propuesta europea 

es contribuir al reforzamiento de ITIE y ampliar su alcance a todos los países ricos en recursos 

naturales.  
21 La Comisión ha propuesto que las empresas de más de 500 empleados, en sus informes anua-

les, divulguen información sobre los riesgos, las estrategias y los resultados en aspectos me-

dioambientales, sociales y laborales, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la 

corrupción y el soborno y la diversidad en los Consejos de Administración.  



 

 

Podríamos comenzar recordando la definición de la RSE, dada por el Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo sostenible, como el compromiso por el 

cual las empresas se dedican, con un comportamiento ético, a contribuir positiva-

mente al desarrollo para la mejora de la calidad de vida de las comunidades y de 

la sociedad en general22 .  

Contamos, por ejemplo entre otras, con la definición proporcionada por el Infor-

me de la Subcomisión Parlamentaria en España para promover la RSE23 , donde 

menciona que la responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimien-

to estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria por parte 

de la empresa, en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimien-

tos, de las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los dere-

chos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos 

de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y de los impactos que 

derivan de sus acciones24 .  

El éxito de la RSE se encuentra más que una imposición normativa, en la reco-

mendación de prácticas empresariales, y se prevé que las mejores prácticas sean 

las que se conviertan en normas de actuación y cumplimiento internacionalmente 

admitido.  

En la actualidad se mantiene la libertad en cuanto a la forma de divulgar la infor-

mación, ya sea conforme al Pacto Mundial de las Naciones Unidas25, a la norma 

ISO 2600026 , a las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinaciona-

les, a la Guía para la elaboración de memorias de Sostenibilidad de la Global Re-

porting Iniative (GRI)27, la Norma SA8000, el IQNet SR 10 Sistema de gestión de 

responsabilidad social, el Código de Conducta BSCI, el Reglamento EMAS, etc.  
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22 PATÓN GARCÍA, G., “Incentivos fiscales ambientales y responsabilidad empresarial”, En el 

seno de las instituciones comunitarias se ha abordado el tema de la RSE desde la perspectiva de 

consecución de los objetivos que establece la Comunidad como el artículo 2 TUE que prescribe 

la promoción de “[…] un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades eco-

nómicas en el conjunto de la Comunidad, […] un alto nivel de protección y de mejora de la cali-

dad del medio ambiente […]”, respaldado posteriormente por los artículos 174 y 175.1 2a) del 

TUE. Inicialmente, la Comisión Europea publicó el Libro Verde de 28 de julio de 2001 para 

“Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” (COM (2001), 366 

final) que dio lugar a una Comunicación de la Comisión de 2 de julio de 2002 (COM (2002), 

347 final). Según lo expuesto en el Libro Verde sobre “Utilización de instrumentos de mercado 

en la política de medio ambiente y otras políticas relacionadas”, la UE, en relación con el poder 

financiero ha favorecido “cada vez más el recurso a instrumentos económicos o basados en el 

mercado, por ejemplo, impuestos indirectos, subvenciones específicas o compraventa de dere-

chos de emisión […]”.Aspecto que también aparece integrado dentro de las Directrices comuni-

tarias sobre Ayudas Estatales en favor del Medio Ambiente, que se utilizan para interpretar la 

aplicación de los artículos 87 y 88 TUE.  
23 Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 424, de 4 de agosto de 2006. El informe es tam-

bién conocido como el Libro Blanco de la RSE.  
24 Estrategia 2014-2020 para empresas, administraciones públicas y el resto de organizaciones 

para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e inte-

gradora. Gobierno de España. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
25 www.pactomundial.org/  
26 La Norma internacional ISO 26000, Guía sobre responsabilidad social, ofrece de manera armo-

nizada una guía global pertinente para las organizaciones del sector público y privado de todo 

tipo, basada en un consenso internacional entre expertos representantes de las principales partes 

interesadas, por lo que alienta la aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en 

todo el mundo.  
27 Se trata de la referencia internacional más utilizada por las organizaciones para la elaboración 

de las memorias de sostenibilidad  



 

 

 

 

Por otro lado, las empresas que deseen trabajar activamente con RSE podrán ad-

herirse a Global Compact28; iniciativa de la ONU cuyo objetivo es conseguir un 

compromiso voluntario mediante la adscripción de las empresas, por medio de la 

implantación de diez principios que se fundamentan en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, donde las empresas deben apoyar y respetar la protec-

ción de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente 

dentro de su ámbito de influencia; la Declaración de la OIT relativa a los princi-

pios y derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración de Río sobre Me-

dioambiente y Desarrollo, y la lucha contra la corrupción, principio que se añadió 

en 2004 a partir del convenio de Naciones Unidas contra la corrupción29 .  

 

No obstante, la fecunda actividad legislativa de la comunidad internacional está 

configurando el marco regulador europeo de la RSE, mencionando como avances 

dignos de mencionar los siguientes:  

 

* La Comisión Europea ha indicado en la Comunicación sobre “Una estrategia 

renovada de la Unión Europea para 2011-2014 sobre la responsabilidad social 

de las empresas”, de 25 de octubre de 2011, que se puede considerar que la pla-

nificación fiscal agresiva vulnera los principios de responsabilidad social de las 

empresas30 .  

 

* El Pleno del Parlamento Europeo aprobó el Informe de 28 de enero de 2013 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre RSE: comportamiento responsable y 

transparente de las empresas y crecimiento sostenible 2012/2098 (INI)31, consi-

dera, entre otros aspectos que la política fiscal de una empresa debe considerar-

se parte de la RSE y, por consiguiente, que las estrategias de evasión fiscal o de 

recurso a paraísos fiscales son incompatibles con un comportamiento social-

mente responsable;  

 

* Resoluciones de 6 de febrero de 2013 sobre Responsabilidad social de las em-

presas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimien-

to sostenible; y para promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la 

recuperación sostenible e integradora32 .  
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28 www.pactomundial.org/global-compact  
29 GARRIGUES Y AENOR, Principios, Practicas y beneficios de la responsabilidad social, 

p.118. Las organizaciones firmantes del pacto mundial adquieren de esta manera el compromiso 

de asumir y cumplir los diez principios en su estrategia y operación. Asimismo, se comprometen 

a ir dando cuenta a la sociedad, con publicidad y transparencia, de los progresos que realizan en 

ese proceso de implantación, mediante los llamados informes de progreso. Un informe de pro-

greso es un documento elaborado anualmente por las entidades firmantes del pacto con el que se 

pretende evidenciar el compromiso y los avances logrados en la implantación de los diez princi-

pios. Entre otros puntos, debe incluir una declaración de apoyo firmada por el máximo dirigente 

de la organización, una descripción de los compromisos adquiridos, una relación de las acciones 

realizadas durante el ejercicio para garantizarlos, e información de los resultados obtenidos. Este 

informe supone una declaración por primera parte, o una autodeclaración, de la organización 

firmante, que no es verificada o certificada por partes externas.  
30 COM (2011) 681 final  
31 El informe se centra en tres prioridades: mejorar la transparencia; establecer los procesos de 

auto regulación y clarificar la recompensa que supone la RSE en el mercado. Este informe, cono-

cido por el nombre de su ponente, Raffaele Baldassarre, forma parte del desarrollo de la Comu-

nicación de la Comisión sobre la Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la respon-

sabilidad social de las Empresas, COM (2011) 681, de 25 octubre de 2011.  
32 (2012/2097(INI))  



 

 

 El 12 de junio de 2013, el Parlamento europeo aprobó la revisión de la Direc-

tiva de contabilidad y la Directiva de transparencia para facilitar a empresas 

más pequeñas la presentación de informes financieros anuales y hacer más 

transparentes los pagos a los gobiernos33 .  

 

 Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octu-

bre de 2014 por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respec-

ta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversi-

dad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos34 .  

 

Creemos que, dentro del cambio del enfoque contractual tradicional que ha expe-

rimentado la empresa en el ámbito internacional donde aquélla no se considera 

como un ente abstracto, sino como una institución social con personalidad jurídica 

propia, la RSE podría ser entendida como una actitud, una forma de gestionar, que 

se incorpora al proceso productivo de la empresa. Esto es, podríamos decir que 

consistirá en cómo las empresas tienen en cuenta el desarrollo y, por lo tanto, el 

largo plazo.  

 

Es digno de recordar, a este tenor que, la RSE considerará cinco aspectos funda-

mentales (respeto a los derechos humanos y derechos laborales, impacto ambien-

tal, participación ciudadana, relaciones ante proveedores y rendición de cuentas) y 

tienen que estar todos los elementos para que haya responsabilidad social, pues de 

lo contrario podría tratarse de una buena empresa, pero no de una empresa respon-

sable.  

 

La RSE debe ser entendida como un conjunto armónico, plenamente interioriza-

dos por los miembros de la empresa, pues no resultaría del todo correcto que una 

misma empresa sea rigurosa en el aspecto medioambiental y que, sin embargo, 

actúe con mayor laxitud en aspectos de igualdad, laborales, derechos humanos, 

etc.  

 

Podríamos defender que en los países de desarrollo la inversión “de calidad” es 

aquella socialmente responsable, porque centran sus esfuerzos de RSE en asuntos 

medioambientales, laborales y relativos al respeto de los derechos humanos. Pese 

a ello, la actual legislación en materia de RSE adolece de ser en su mayor parte 

dispositiva y escasamente imperativa, pues no debería dejarse en manos de quien 

debe responder, la facultad o voluntad de hacerlo.  

 

Se aprecia de lo mencionado que la fiscalidad no se incluye como aspecto funda-

mental en la valoración de la RSE. Incluso muchas empresas transnacionales no 

ven contradicción alguna en adoptar políticas de RSE y al mismo tiempo intentar 

minimizar el pago de sus obligaciones tributarias.  

 

Y es que existe una diferencia sustancial entre los impuestos y la RSE en lo que 

respecta a la obligatoriedad. Como hemos mencionado, de acuerdo a la Comisión  
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33 (CFE, 2013a, 2013b), La reforma de éstas, fue principalmente dirigida a disminuir la carga 

administrativa de las pequeñas empresas, la mejora de la transparencia de las grandes empresas de 

extracción de gas, petróleo, minerales y madera de bosques en cuanto a proporcionar los detalles 

completes de sus pagos a gobiernos regionales, nacionales o federales, y la creación de requisitos 

obligatorios de información, país por país.  
34 DOUE núm. 330, de 15 de noviembre de 2014.  



 

 

 

 

Europea la RSE implica una integración voluntaria por parte de las empresas, 

mientras que el tributo por su propia definición implica una prestación obligato-

ria.  

 

No obstante esta aclaración conceptual, es menester mencionar que la fiscalidad 

puede incidir de distinta forma en la RSE pues existen prácticas que podemos 

considerar como socialmente responsable.  

 

a) Por un lado, la utilización de los incentivos fiscales, directos e indirectos, 

para fomentar las prácticas empresariales hacia la RSE tanto en su vertiente 

social como ambiental.  

 

Esta vertiente parte de la consideración de que los instrumentos fiscales pueden 

ser utilizados por los poderes públicos para fomentar la adopción por parte de los 

contribuyentes de determinadas decisiones o conductas, entre las que puede en-

cuadrarse la responsabilidad social.  

 

En efecto, los tributos, además de ser medios para tener los recursos necesarios 

para el sostenimiento de los gastos públicos, pueden servir como instrumentos de 

la política económica general y atender a la realización de los principios y fines 

de especial relevancia, como puede ser los de carácter social o ambiental, en lo 

que se conoce como la función extra fiscal de los tributos.  

 

En consecuencia, los tributos pueden utilizarse para promover los diversos ámbi-

tos de la RSE, como puede ser la protección del medio ambiente, la conservación 

y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, la integración 

de los discapacitados hola protección de la familia.  

 

Este objetivo extra fiscal se puede alcanzar, fundamentalmente, por dos vías: 

bien mediante la introducción de figuras tributarias que graven aquellas conduc-

tas que se desea de desincentivar, o de forma positiva, mediante la introducción 

de incentivos fiscales que permitan desgravar por la realización de las conductas 

que se fomentan. (por ejemplo, en exenciones, tipos de gravamen reducidos, bo-

nificaciones o deducciones, siendo estas figuras las que mejor responden al fo-

mento de la responsabilidad social frente a los gravámenes fiscales).  

 

Por tanto, aun cuando las legislaciones fiscales no suelen recoger incentivos es-

pecíficos que tengan por objeto promover de forma directa la RSE, existen diver-

sos beneficios fiscales que pueden tener una incidencia significativa en la promo-

ción o el fomento determinados aspectos de la responsabilidad social.  

 

Algunos ejemplos en el marco tributario español, en relación con las medidas 

para integrar las consideraciones tanto sociales como ambientales en las organi-

zaciones, pudiendo citarse como ejemplos más significativos la deducción por 

contratación de trabajadores discapacitados, las deducciones por inversiones me-

dia ambientales o los incentivos fiscales al mecenazgo.  

 

b)   Y por otro lado, como la asunción de buenas prácticas tributarias al objeto de 

reducir los riesgos fiscales, financieros y reputacionales de las empresas y, 

fortalecer las relaciones de cooperación y coordinación con las Administra-

ciones tributarias, a través, por ejemplo, de la exigencia de los informes de 

responsabilidad social en material tributaria.  12 
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Como ha reflejado el Proyecto BEPS, parte de la sociedad civil reclama una ma-

yor transparencia donde la empresa opera, en relación con la información fiscal 

sobre sus deudas tributarias pendientes y sobre las cantidades abonadas por cada 

tributo, pues ya no basta con desarrollar una actividad económica, sino que ade-

más es necesario demostrar el buen desempeño de la misma. Y es que la crisis 

económica y financiera mundial de los últimos años había concienciado a la opi-

nión pública sobre la necesidad de garantizar que todos los contribuyentes paguen 

la parte de impuestos que les corresponde. De esta forma, aumentaría la recauda-

ción fiscal, lo que a su vez contribuiría a reducir los déficits del sector público en 

beneficio de todos.  

En la actualidad, no existe un marco regulador de entidades de certificación que 

reconozcan a las empresas socialmente responsables, y a pesar del poco tiempo 

transcurrido desde la inclusión de la fiscalidad en la agenda de RSE de muchas 

empresas, el marco internacional está experimentando recientes cambios en los 

instrumentos normativos bilaterales y multilaterales que apuestan por una mayor 

transparencia en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal internacional35 .  

Las empresas socialmente responsables son las que cumplen debidamente con sus 

deberes fiscales y no buscan minimizar sus impuestos mediante la planificación 

fiscal agresiva o mediante regímenes offshore. Esta minimización de impuestos 

perjudica al Estado (que merma sus partidas en gasto fiscal36) y supone una con-

ducta desleal respecto al resto de los ciudadanos que deben soportar mayores im-

puestos por la evasión fiscal producida37 .  

La planificación socialmente responsable no implica una opción a la mayor tribu-

tación. Desde el análisis de una planificación fiscal socialmente responsable, indi-

ca que la planificación será más responsable socialmente cuando, en el ejercicio 

de la opción fiscal, se escoja por aquella que reporte un mayor beneficio social en 

los términos en los que el ámbito de la RSE rige38 .  

No serán los criterios estrictamente fiscales los decisivos en materia de planifica-

ción, serán otros criterios de repercusión social los determinantes. La planifica-

ción responsable socialmente deviene en una planificación ultra fiscal39, en la me-

dida que va más allá de la fiscalidad, pero no se sitúa al margen de ella.  

En definitiva, se prevé que las grandes empresas en esta planificación ultra fiscal 

que hemos mencionado desarrollen actividades que no se limiten al mero cumpli-

miento de sus obligaciones tributarias, sino que elaboren una estrategia fiscal no 

agresiva sino todo lo contrario, cooperante y transparente.  
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35 GRAU RUIZ, M.A., 2013b, p.35  
36 El autor indica al respecto que la responsabilidad social no ha de suponer la excusa o pretexto 

para que se deje en manos privadas la promoción de valores y derechos sociales, y que el fomen-

to de la actividad empresarial, en acciones de interés general, no ha de suponer un mero coste, el 

coste de externalizar un servicio estatal más.  
37 SÁNCHEZ HUETE, M.Á., 2010, p.161  
38 SÁNCHEZ HUETE, M.Á., 2010b  
39 SÁNCHEZ HUETE, M.Á, desarrolla el concepto de la extra fiscalidad, indicando que, junto 

con la función primordial del tributo de subvenir los gastos públicos, se añade una función extra 

fiscal que remarca su instrumentalidad al prescindir de la finalidad recaudatoria. Gemma Patón 

García considera que, conforme los principios del Pacto Global, el objetivo de la  protección 

medioambiental  se   relaciona   con   la   licitud   del  fomento  público  a  la  RSE,  pero  que  la  



 

 

 

 

Y de esta manera, al hilo de lo expuesto, podemos mencionar como medidas o 

buenas prácticas de responsabilidad social tributaria las siguientes40:  

 

A.-Respondiendo al estándar de cooperación internacional y al intercambio de 

información tributaria, proporcionen a las autoridades tributarias datos sobre los 

impuestos del país.  

 

Para ello deberán adaptar sus procesos internos para estar en condiciones de 

cumplir con las nuevas obligaciones de información de forma rápida y fiable.  

 

En los últimos años, y auspiciada por diversos trabajos de la OCDE, se ha venido 

desarrollando la dimensión fiscal de la gobernanza de la organización como una 

faceta más de la RSE, en el marco del fomento de la cooperación y la coordina-

ción entre las empresas y la administración tributaria. Esta dimensión se basa en 

el principio de que las cuestiones fiscales de la empresa no deben quedar relega-

das a los departamentos financieros y fiscales, sino que, por la importancia de los 

riesgos gestionados, las estrategias fiscales deben integrarse como una faceta más 

en el buen gobierno corporativo, de forma que los Consejos de Administración 

de las empresas puedan evaluar los riesgos financieros y reputacionales deriva-

dos de las estrategias y decisiones de carácter fiscal, evitando la planificación 

fiscal agresiva. Y, de igual modo, las estrategias fiscales deben ser revisadas pe-

riódicamente mediante los adecuados controles internos.  

 

Gracias al informe país por país (country by country reporting) y a otros requeri-

mientos de documentación, las Administraciones tributarias dispondrán de una 

fotografía global que indicará dónde se declaran los beneficios, los impuestos y 

las actividades económicas de las empresas multinacionales41.  

 

La posibilidad de usar dicha información permitirá evaluar los riesgos en materia 

de precios de precios de transferencia y de otras prácticas BEPS, de manera tal 

que se puedan destinar  los  recursos  de  inspección  allá  donde  puedan  ser más  
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autenticidad de la finalidad medioambiental perseguida por el instrumento fiscal proporcionará 

un efecto de RSE más allá de los incentivos existentes en el ordenamiento financiero y tributa-

rio, en PATÓN GARCÍA, G. “El efecto uniformador de la Globalización en las líneas impositi-

vas medioambientales”, en Fiscalidad Medioambiental: Iniciativas y Orientaciones Actuales, 

IEF, España, Documento N° 4/2012, p.13  
40 GRAU RUIZ, M.A., 2013b, p.39  
41 Canadá, Islandia, India, Israel, Nueva Zelanda y China firmaron el 12 de mayo de 2016 su 

adhesión al Multilateral Competent Authority Agreement for the Automatic Exchange of Coun-

try-by-Country Reports (CbC MCAA), conformándose un total de 39 Estados que actualmente 

han suscrito el citado instrumento. En el seno de la actual era post BEPS, el presente acuerdo es 

un eje accesorio a la implementación del Country-by-Country reporting (CbC) alojado en la 

Acción 13 del Proyecto BEPS de la OCDE. Su base jurídica se encuentra en el Multilateral 

Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information 

(CRS MCAA) y tendrá por objetivo principal la obtención automática de los CbC reports de las 

multinacionales. Las sociedades que controlan un grupo empresarial multinacional deben remitir 

anualmente a las administraciones tributarias de su residencia fiscal información sobre la distri-

bución global de sus ingresos e impuestos pagados junto a los indicadores oportunos para cono-

cer en qué territorio y proporción realiza el grupo multinacional una actividad económica. En la 

línea de lo alcanzado en el seno de la Acción 13, España incluyó en el art. 14 del Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades (R.D. 634/2015, de 10 de julio, BOE núm. 165 de 11.07.2015) la 

obligación de remitir el llamado “Informe país por país” por parte de multinacionales residentes 

en nuestras fronteras con una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros, a partir de 

enero de 2016. El CbC MCAA fue rubricado por nuestro país el 27 de enero del presente año, 

comprometiéndose a comenzar el intercambio de CbC reports con otras jurisdicciones a partir de 

2017.  

 

 



 

 

efectivos42 .  

Las empresas multinacionales declararán sus ingresos, beneficios antes de im-

puestos, impuesto sobre sociedades pagado y devengado, número de trabajadores, 

capital declarado, beneficios no distribuidos y activos tangibles en cada una de las 

jurisdicciones donde operan.  

Para ello se recomendó exigir a las empresas multinacionales la presentación de 

los primeros informes país por país en los periodos impositivos que daban co-

mienzo a partir del 1 de enero de 201643 .  

Los nuevos requisitos de transparencia deben garantizar que se minimice la carga 

administrativa que pesa sobre las empresas. En principio, la Propuesta de Directi-

va 2016/0010 de 28 de enero de 2016 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo 

que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito 

de la fiscalidad, obliga a los Estados miembros, una vez que hayan recibido el 

informe país por país, a compartir la información con los Estados miembros en los 

que, según la información recogida en el informe, las empresas del grupo de em-

presas multinacionales tienen su residencia a efectos fiscales o están sujetas al 

pago de impuestos en relación con la actividad desarrollada a través de un estable-

cimiento permanente44 .  

Es digno de recordar que el Foro Global aprobó en 2014 el nuevo Estándar Global 

de Información para el intercambio automático de información fiscal, Automatic 

Exchange of Information, en adelante AEOI45, desarrollado por OCDE y el G-20, 

y acogió con beneplácito los compromisos asumidos por la gran mayoría de sus 

miembros para aplicar esta norma. Un total de 89 jurisdicciones del Foro Global 

se han comprometido a poner en práctica el intercambio recíproco de información 

sobre cuentas financieras de forma automática, para realizar los primeros inter-

cambios a partir de 2017 o 2018 con sujeción a la finalización de los procedimien-

tos legislativos necesarios.  
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42 OCDE (2015), Nota explicativa, Proyecto OCDE/G20 de Erosión de Bases Imponibles y Tras-

lado de Beneficios, OCDE. www.oecd.org/ctp/beps-2015-nota-explicativa.pdf. p.10.  
43 OCDE (2015), Nota explicativa, Proyecto OCDE/G20 de Erosión de Bases Imponibles y Tras-

lado de Beneficios, OCDE. www.oecd.org/ctp/beps-2015-nota-explicativa.pdf. Se reconoce que 

algunas jurisdicciones pueden necesitar tiempo para seguir su particular proceso legislativo na-

cional para poder hacer los ajustes necesarios a la ley. Dicha presentación será exigible a las 

empresas multinacionales cuyos ingresos anuales consolidados del grupo sean iguales o superio-

res a 750 millones de euros (o equivalente en la divisa local). El simple anuncio de este sistema 

de declaraciones ya ha comenzado a desincentivar la planificación fiscal agresiva. 
44 En España en el Impuesto sobre Sociedades con el fin de garantizar un adecuado equilibrio 

entre la carga en materia de comunicación de información y los beneficios para las Administra-

ciones tributarias, solo los grupos de empresas multinacionales con ingresos consolidados totales 

a nivel de grupo iguales o superiores a 750 000 000 EUR estarán obligados a presentar informes 

país por país.  
45http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-

financialinformation-in-tax-matters.htm Un grupo de jurisdicciones, conocidos colectivamente 

como los adoptantes temprano (EAG, su sigla en inglés), se han comprometido a la pronta adop-

ción de la nueva norma y han proporcionado plazos específicos para su aplicación en la forma de 

una declaración conjunta, con el primer intercambio de información en relación con las nuevas 

cuentas y cuentas de alto valor individuales preexistentes que tendrá lugar a finales de septiem-

bre de 2017. Información acerca de las cuentas individuales de bajo valor pre-existentes y las 

cuentas  de  la  entidad  intercambiarse  a  finales  de  septiembre  de 2017 o  septiembre de 2018  



 

 

 

 

En lo que respecta a los países en desarrollo que no cuentan con los centros fi-

nancieros y que aún no hayan manifestado su compromiso con AEOI, que fue 

ampliamente reconocido que no sea factible para que se comprometan a la nueva 

norma en este momento a causa de las limitaciones, por lo que no se les pidió 

hacer un compromiso similar. El Foro Global ayudará a sus países miembros en 

desarrollo para implementar el nuevo estándar en la AEOI, y, en cooperación con 

el Grupo del Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, facilitar pro-

yectos piloto aprobados por el G-20. Algunos países en desarrollo también son 

centros financieros, y sus necesidades de asistencia también deben tenerse en 

cuenta para garantizar la aplicación oportuna de la nueva norma. También se 

prestará asistencia a estas jurisdicciones en la comprensión y aplicación de la 

nueva norma de AEOI.  

 

B.- Estar informado de las modificaciones, cambios locales o internacionales que 

pueden afectar a su situación tributaria y a su planificación;  

 

C.- Deben prepararse para comentar en público su actuación tributaria; tomar en 

consideración riesgos reputacionales que conllevan las decisiones con trascen-

dencia tributaria y no sólo si se ha cumplido con la legalidad tributaria vigente en 

los distintos países;  

 

D.- Deben afianzar la relación abierta y respetuosa de la empresa con las autori-

dades tributarias de los países en los que opera, estableciendo canales de comuni-

cación adecuados y produciendo la documentación que pueda ser requerida.  

 

E.- Deberán preparar un discurso adecuado que dé debida respuesta a las crecien-

tes preguntas realizadas por las ONG´s y otros agentes económicos, a los depar-

tamentos de Responsabilidad Social Corporativa o de Relaciones con Inversores, 

acerca de la política tributaria seguida y de la contribución fiscal en cada país.  

 

F.- Por último, y deberán preparar informes de responsabilidad social en materia 

tributaria, que expliquen al mercado la política fiscal adoptada y la sostenibilidad 

de la misma a la luz de las nuevas reglas que se avecinan, que hagan valer su 

contribución a las finanzas públicas y que, en definitiva, les diferencien de sus 

competidores46 .  

 

4. REFLEXIONES FINALES  

 

El pago de los impuestos es una de las principales vías a través de las que el sec-

tor privado contribuye a la sociedad, sin embargo, la responsabilidad fiscal de la 

empresa es habitualmente el elemento olvidado en materia de RSE.  
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dependiendo de cuando las instituciones financieras identifiquen las cuentas reportables. Segui-

damente se resume la posición de los miembros del Foro Global: - Jurisdicciones que se com-

prometieron a partir de 2017: Anguila, Argentina, Barbados, Bélgica, Bermudas, Islas Vírgenes 

Británicas, Islas Caimán, Chile, Colombia, Croacia, Curaçao, Chipre, República Checa, Dina-

marca, Dominica, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Gibraltar , Grecia, Guernsey, Hun-

gría, Islandia, India, Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, Corea, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Mauricio, México, Montserrat, Países Bajos, Niue, Noruega, Polonia, 

Portugal, Rumania , San Marino, Seychelles, República Eslovaca, Eslovenia, Sudáfrica, Espa-

ña, Suecia, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Reino Unido, Uruguay.  
46 Véase como ejemplo http://www.ree.es/es/informe-anual-2014/sociedad/transparencia-

tributaria.  



 

 

La responsabilidad social tributaria debería comenzar con la transparencia de la 

empresa, a través de la publicación de su información económica país por país y 

con la presentación de memorias de sostenibilidad. Y, además, las compañías de-

ben disponer de una política fiscal responsable específica, de carácter público, con 

criterios de cumplimiento y denuncia, y de personal formado asignado al cumpli-

miento del objetivo.  

Entre los principios y directrices generales establecidas en el Proyecto BEPS, se 

requiere de la necesidad de luchar contra la elusión fiscal y la planificación tribu-

taria agresiva a través de una serie de medidas de fomento de la transparencia fis-

cal.  

Y así, en el marco del desarrollo de las buenas prácticas en materia de RSE, y con 

la finalidad de ofrecer una mayor transparencia de la información fiscal para los 

diferentes grupos de interés, además de poner de relieve la función económica y 

social que se deriva de la aportación tributaria en la sociedad del bienestar, plan-

teamos, como iniciativa en este estudio, la incorporación de la vertiente fiscal en 

los Informes de RSE, y no con carácter voluntario sino, como una exigencia im-

prescindible en la práctica fiscal empresarial del futuro.  

Sería necesario que este informe de trascendencia tributaria en la RSE se requiera 

de manera ineludible por parte de la comunidad internacional, no solo para la pro-

pia gestión interna de las empresas, sino también con el objetivo de dar soporte a 

la toma de decisiones, proporcionar transparencia a la información necesaria a los 

mercados financieros y al resto de grupos de interés, y dar cumplimiento a las 

exigencias legales y fiscales en los distintos Estados, entre otros aspectos.  

Por otro lado, sería imprescindible que el adecuado cumplimiento de los informes 

de responsabilidad con trascendencia tributaria sea requerido por parte de las dis-

tintas Administraciones de manera que, no solamente sea considerado como un 

estándar internacional de calidad de las actividades empresariales, sino que el me-

ro registro del cumplimiento de los mismos sea garante de las buenas prácticas 

empresariales.  

Para ello, debería ser un organismo transnacional el responsable de certificar a las 

empresas y dotarlas de un status diferencial frente a sus competidores, proveedo-

res y clientes.  

El incumplimiento de este condicionante conllevaría la inclusión de las empresas 

en un Registro de empresas no-cooperantes, lo cual potenciaría que el control y 

las auditorias que recaigan sobre ellas, sus clientes, y proveedores se intensifi-

quen. 
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LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y SU IMPACTO EN LOS PAÍSES 

DE RENTA TERRITORIAL 

 

Introducción  

En el ámbito del derecho internacional y en particular del derecho internacional 

tributario, pocos conceptos han sido abordados, debatidos y analizados como ha 

ocurrido con el principio de territorialidad. Esta expresión, con el correr de la his-

toria, sufrió innumerables condicionamientos en sus contenidos y en sus significa-

dos, como consecuencia de las distintas connotaciones que asumieron los térmi-

nos “territorio” y “Estado” en las diversas épocas y, sobre todo, por los criterios 

de vinculación de los hechos típicos tributarios con un determinado territorio2 . 

El objeto del presente trabajo es brindar a los lectores los aspectos generales del 

principio de plena competencia como mecanismo para combatir la elusión y eva-

sión fiscal en los países de sistema territorial.  

Para cumplir con la premisa del artículo se abordará el tema de principio de terri-

torialidad, las reglas de precios de transferencia y el principio de plena competen-

cia como mecanismo para combatir la elusión y evasión fiscal en los países de 

sistema territorial. También se discutirán los casos de algunos países de América 

Latina que basan la imposición de sus rentas un sistema territorial o fuente y 

adoptan el régimen de precios de transferencia en sus legislaciones.  

El principio de territorialidad Cuando se aborda la problemática del principio de 

territorialidad, no se puede ignorar una de las dicotomías fundamentales en la cual 

ha encontrado sistematización teórica y siempre en el ámbito de la premisa gene-

ral que cada Estado de la comunidad internacional es independiente y soberano. 

La dicotomía reviste el aspecto interno y el aspecto externo.3  

Respecto del aspecto interno, la doctrina ha estado siempre de acuerdo en afirmar 

el carácter estrictamente territorial de la norma del Estado4 . En cuanto la misma 

por sí sola puede ser aplicada en forma exclusiva en toda el área que comprende 

el territorio del Estado del cual emana respecto a su fuente.  

En cuanto al aspecto externo, se refiere a la aptitud de la norma tributaria para ser 

válida y eficaz fuera del propio ámbito territorial, ámbito entendido como lugar de 

la fuente de la norma, deber ser distinguido posteriormente en dos momentos fun-

damentales: territorialidad en sentido material y territorial en sentido formal5 .  
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2 Claudio Saccheto. El principio de territorialidad. Impuestos sobre el comercio internacional. 

Universidad Austral. Pág. 43  
3 Claudio Saccheto. El principio de territorialidad. Impuestos sobre el comercio internacional. 

Universidad Austral. Pág. 47  
4 Ídem.  

José Luis Galindez  
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Al respecto, los Estados son soberanos de diseñar sus sistemas tributarios, y en 

este sentido concurren dos principios sobre los cuales los Estados fundamentan 

su derecho a imposición sobre la base: del principio de la fuente o principio de 

territorialidad, o el principio de residencia o del domicilio fiscal.  

 

El Estado que toma en consideración el principio de territorialidad o de la fuente 

somete a imposición a los sujetos que reciban beneficios que se cause o se gene-

ren dentro de su territorio, este principio aplica a los residentes de dichas juris-

dicciones, como a los no residentes. Por otro lado, el Estado que asume el princi-

pio de residencia somete a imposición la renta mundial de lossujetos residentes o 

domiciliados en su territorio, causando imposición a los beneficios producidos en 

el extranjero.  

 

El estudio de las causas que originan la doble imposición internacional pasa ne-

cesariamente por examinar los criterios de vinculación o conexión que los Esta-

dos, en ejercicio de su poder de imposición, utilizan para someter a imposición 

las rentas o patrimonios en sus jurisdicciones.  

 

Sobre este particular, el Profesor Víctor Uskmar señala que:  

 

“La comunidad internacional está formada por Estados soberanos do-

tados de potestad normativa primaria e independiente. Cada Estado 

puede imponer su propia potestad tributaria a todas aquellas circuns-
tancias que impliquen una relación económica con su propio sistema 

actual, aún en los casos en que el mismo hecho imponible se encuentre 
vinculado por algún elemento a otro ordenamiento jurídico. Cada Esta-

do puede imponer tributos a cualquiera que se encuentre en el ámbito 

de su propia potestad de imperio, sea este ciudadano o extranjero. La 
coexistencia de la potestad de imperio, de la cual la tributaria no es 

más que una de sus manifestaciones, puede dar lugar a un conflicto de 

jurisdicciones en razón de la falta de límites del poder impositivo de 
cada Estado, derivados de la interna o del derecho público internacio-

nal, respecto de hechos vinculados con su propio territorio”.6  

 

En este sentido, la adopción por parte de los Estados de su sistema de imposi-

ción pudiera causar problemas en el flujo de transacciones comerciales y finan-

cieras de los grupos multinacionales, originándose el denominado fenómeno de 

doble imposición internacional y, así mismo, pudiera causar la erosión ingresos 

tributarios de dichos Estados.  

 

Las reglas de precios de transferencia  

 

Los aspectos de la jurisdicción tributaria están estrechamente relacionados con 

el cálculo de los beneficios. Después de determinar que una parte de los benefi-

cios de una empresa proceden de un determinado país y que este país debería 

tener derecho a gravarlos, es necesario establecer normas para asignar la propor-

ción de los beneficios que estarán sujetos al impuesto. En tal sentido, las normas 

sobre precios de transferencia desarrolladas por la OCDE cumplen esta fun-

ción7 .  
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6 Victor Uckmar. Curso de Derecho Tributario Internacional. Edit. Temis, Bogotá, 2003, Pág. 85 
7 Dichas normas fueron denominadas Directrices aplicables en materia de precios de transferen-

cia a empresas multinacionales y administraciones tributarias. Su última edición fue realizada en 

2010. OCDE. (Paris, 2010).   



 

 

 

Los Precios de Transferencia se basan en el principio internacionalmente aceptado 

de Plena Competencia o Concurrencia8 , en virtud del cual, a efectos tributarios, 

las partes vinculadas deben distribuirse los ingresos como si se tratara de entida-

des independientes en idénticas o similares circunstancias9 . Dicho principio se 

basa en comparar una transacción entre partes vinculadas como si hubiese sido 

realizada entre partes independientes en condiciones similares.  

Cuando las empresas independientes negocian entre sí, las fuerzas del mercado 

normalmente determinan las condiciones de sus relaciones comerciales y finan-

cieras (por ejemplo, el precio de los bienes comercializados o de los servicios 

prestados y las condiciones de la transacción o de la prestación)10 . Sin embargo, 

cuando las transacciones tienen lugar entre empresas vinculadas, puede suceder 

que las fuerzas del mercado no influyan directamente en sus relaciones de la mis-

ma forma.  

El principio de plena competencia establece que el precio pactado y las condicio-

nes en las que se desarrollan las transacciones entre entidades vinculadas deben 

ser coherentes con aquellas que acordarían empresas independientes en transac-

ciones similares realizadas en circunstancias comparables.  

En las transacciones realizadas entre empresas independientes, la remuneración 

generalmente refleja las funciones desempeñadas por cada una de las entidades 

teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos. Por consiguiente, 

al determinar si es posible comparar transacciones entre partes vinculadas con 

transacciones de mercado, es necesario un análisis para asegurarse que las carac-

terísticas pertinentes de cada una de las situaciones que se estudian sean razona-

blemente comparables, desde un punto de vista económico.  

Uno de los factores clave de dicho análisis, consiste en un análisis funcional para 

determinar los elementos económicamente significativos de la transacción, princi-

palmente las actividades realizadas, los activos utilizados, las responsabilidades y 

los riesgos asumidos por las partes involucradas en la transacción.11  

Este principio, formulado inicialmente por la Sociedad de Naciones12 , figura en 

la legislación de la mayoría de los países y está recogido en los artículos 7 y 9 de 

los modelos de convenios fiscales de la OCDE y Naciones Unidas.  
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8 El criterio de los países miembros de la OCDE continúa siendo el principio de plena competen-

cia como aquel que debe regir la determinación de los precios de transferencia entre empresas 

asociadas. Este principio tiene un sólido fundamento teórico, ya que ofrece la posición más pró-

xima al funcionamiento del libre mercado en los casos en que se transmiten propiedades (bienes 

u otros tipos de activos tangibles o intangibles) o se prestan servicios entre empresas asociadas. 

Aunque no siempre resulte sencillo llevarlo a la práctica, suele determinar niveles apropiados de 

renta entre miembros de grupos multinacionales, aceptables para las administraciones tributarias. 
9 Lucha Contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. OCDE. (Paris, 2013). 
 10 Comentario 1.2 de Las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferen-

cia a empresas multinacionales y administraciones tributarias. OCDE. (Paris, 2013).  
11 Lucha Contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. OCDE. (Paris, 2013). 
12 Organismo internacional creado por el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. Disuelta el 

18 de abril de 1946, siendo sucedida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  



 

 

 

 

Las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a 

empresas multinacionales y administraciones tributarias y el informe titulado 

“La atribución de beneficios a los establecimientos permanentes”13 proporcio-

nan orientación sobre la aplicación de los artículos 7 y 9 del Modelo de Conve-

nio Fiscal de la OCDE.  

 

Aunque la gran mayoría de los regímenes nacionales de precios de transferencia 

se basan en el principio de plena competencia, cada régimen tiene sus propias 

características y reflejan las posiciones de cada país en esta materia.14  

 

En aquellos casos en que la Administración Tributaria entienda que se ha produ-

cido una pérdida o una ausencia de tributación, podrá regularizar la base impo-

nible de la entidad sometida a gravamen por ella, cuando cuente con una legisla-

ción interna que se lo permita, “La cuestión es cómo ha de realizarse esta co-

rrección15”.  

 

Por ello, en esos casos, cuando una administración modifica la base imponible 

del contribuyente que somete a gravamen en su jurisdicción, derivado de una 

operación entre empresas asociadas que no ha sido valorada al precio o margen 

pactado entre empresas independientes en circunstancias similares incrementan-

do el precio de la operación o disminuyendo la cuantía del gasto, también debe-

ría alterarse la base imponible de la parte vinculada con la que se ha realizado 

tal operación por el mismo importe. F.A. García Prats16 señala que:  

 

“… en una situación teórica de armonización de la base imponible en 
ambos Estados contratantes y afectando a la entidades asociadas/

vinculadas, la realización de un ajuste primario exige un ajuste co-

rrespondiente equivalente para eliminar la doble imposición, pero la 
existencia de diferencias en los distintos sistemas tributarios da lugar 

a que en ocasiones no se produzca esta circunstancia…”.  

 

El principio de plena competencia como mecanismo para combatir la 

elusión y evasión fiscal en los países de sistema territorial.  
 

Numerosas estructuras empresariales de planificación fiscal se concentran 

en transferir los riesgos más importantes y los activos intangibles, difíciles 

de valorar, hacia países de menor tributación, donde sus ingresos puedan 

beneficiarse de un régimen tributario más favorable. Estos modelos pueden 

contribuir o dar lugar a la erosión de la base imponible y al traslado de be-

neficios.  

 

Es evidente que las transacciones intragrupo se revelan como una vía de 

elusión fiscal, trasladando beneficios a otras sociedades del grupo, causan-

do la erosión de las bases imponibles de los Estados, Cesar García Nova 

señala que:  
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13 La atribución de beneficios a los establecimientos permanentes (Linkhttp://www.ief.es/

documentos/recursos/publicaciones/libros/OCDE/14_Beneficios.pdf. OCDE (Paris, 2008)  
14 Lucha Contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. OCDE. (Paris, 2013).  
15 Empresas asociadas (Principio “at arm´s lenght” y precios de transferencia. Por María Begoña 

Villaverde Gómez. Estudios de Derecho Internacional Tributario. Instituto Colombiano de 

Derecho Tributario. Primera Edición. Legis Editores. Pág. 281.  
16 F.A García Prats. Los Precios de Transferencia: su tratamiento tributario desde una perspecti-

va europea. Pág. 21.  



 

 

“… En el ámbito internacional, los precios de transferencia sirven para 
propiciar la erosión de las bases impositivas que, en principio deberían 

atribuirse a una determinada jurisdicción, mediante el traslado de rentas 

hacia territorios donde la carga tributaria resulta más atractiva…” 17 .  

Las administraciones tributarias18 tienen una inclinación natural a controlar las 

entidades dentro de su territorio (filial o sucursal) y de tratarlas como si fuesen 

independientes, sin tener en cuenta el hecho de que esas filiales o sucursales son 

parte de un grupo multinacional y que los intereses de las mismas representan los 

del grupo. Este enfoque es natural y legítimo (subrayado nuestro) una vez que las 

transacciones transfronterizas dentro de un mismo grupo tienen incidencia en la 

renta de ambos Estados y por lo tanto los beneficios que se generen de esas 

transacciones deben ser sometidos a imposición en dichos Estados. Sin embargo, 

ese enfoque complica a los grupos multinacionales, ya que deben ser evaluados en 

una situación donde se preguntan constantemente si las transacciones intragrupo 

son de "mercado" o no.  

Ahora bien, los países con sistema de renta territorial han sustentado su derecho a 

tributar exclusivamente todos los hechos que ocurren en su territorio, es por ello 

que es necesario establecer principios para asignar la proporción de los beneficios 

que estarán sujetos al impuesto. En tal sentido, las normas sobre precios de trans-

ferencia cumplen esta función al determinar que parte de los beneficios de una 

empresa proceden de un determinado país y su derecho a gravarlos protegiendo 

las bases imponibles de aquellos países que basan su sistema en la fuente.  

A la problemática de la incidencia del régimen de precios de transferencia en los 

países de fuente territorial, la política fiscal de cada país aporta las soluciones, en 

el sentido que cada Estado deberá aplicar el principio de plena de competencia 

con la finalidad de determinar la imposición de beneficios en su territorio de los 

contribuyentes sujetos al régimen de precios de trasferencia.  

Un objetivo mayor de la “política fiscal”19 para el futuro, consistiría en la raciona-

lización de un método de repartición de imposición entre los Estados y los benefi-

cios mundiales de los grupos multinacionales. Tal vez con la implementación del 

proyecto BEPS20 (Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el tras-

lado de beneficio de la OCDE) se den algunas soluciones a la problemática de los 

flujos intragrupo. Este es un trabajo realizado por la OCDE con el objetivo de 

mejorar los vacíos que existen en los mecanismos para luchar contra la evasión 

fiscal internacional.  

Sistemas Tributarios de América Latina que adoptan el principio de territo-

rialidad y principio de plena competencia  
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17 Cesar García Nova. XXIV. La Elusión Fiscal y los medios para evitarla. XXIV Jornadas Vene-

zolanas de Derecho Tributario. Pág. 118  
18 Bruno Gouthière : Les impôts dans les affaires internationales. Editions Francis Lefebvre. Pág. 

897.  
19 Bernard Castagnede. La politique Fiscale. “Que sais-je? Pág. 108.  
20 Este es un trabajo realizado por la OCDE con el objetivo de mejorar los vacíos que existen en 

los mecanismos para luchar contra la evasión fiscal internacional.  



 

 

 

 

Los países que adoptan el principio de la fuente o territorialidad en el ámbito 

latinoamericano son: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Hon-

duras, Paraguay, Uruguay, Republica Dominicana y Panamá. De esos países 

Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, República Do-

minicana y Panamá establecen regímenes de precios de transferencia como me-

canismo de control de las transacciones entre partes relacionadas. En este traba-

jo se abordaran algunos países donde converge el principio de plena de compe-

tencia con las reglas de territorialidad.  

 

La legislación de Costa Rica no cuenta con una ley específica de control fis-

cal sobre las operaciones entre empresas relacionadas. Sin embargo, en ese país 

se cuenta con el Decreto Ejecutivo N° 37898-H, donde se establece el principio 

de plena competencia como criterio para evaluar las operaciones intragrupo. 

Esta norma se sustenta en el artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios donde se establece el Principio de Realidad Económica.  

 

Guatemala establece el principio de plena competencia en la Ley de Actuali-

zación Tributaria, Decreto No. 10-2012. Dichas normas son compatibles con las 

Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE, excepto por lo establecido 

en el artículo 60 de la Ley citada con anterioridad, ya que establece el método 

de valoración para importaciones o exportaciones de mercancías refiriéndose 

específicamente a los “commodities”.  

 

Panamá establece en la Ley 52 de 28 Agosto de 2012, el principio de plena 

competencia como mecanismo de control fiscal de las operaciones transfronteri-

zas de los contribuyentes que celebren operaciones. Esta norma sigue los princi-

pios base de las Directrices de la OCDE.  

 

En Nicaragua, la normativa de precios de transferencia fue incluida en la Ley 

de Concertación Tributaria (LCT), donde se incorporar toda la doctrina sobre 

esta materia. Cabe resaltar que esta normativa amplía el ámbito de aplicación 

del principio de plena competencia incluyendo los regímenes de zona franca.  

 

 

Conclusiones  

 

Los países que toman en consideración el principio de territorialidad o de la 

fuente en su sistema tributario se ven en la necesidad de reforzar la imposición 

de los beneficios de los grupos multinacionales con mecanismos de control fis-

cal eficientes. Es por eso que muchos países denominados de fuente territorial 

adoptan el principio de plena competencia en su legislación interna, así como el 

Artículo 9 “Empresas Asociadas” de sus convenios tributarios como principio 

eficaz para la imposición de los beneficios de las operaciones intragrupos.  

 

A lo largo de este artículo, queda claro que el principio de plena competencia 

establece que las transacciones celebradas entre partes vinculadas de un mismo 

grupo económico deberán valorar sus operaciones tomando como referencia el 

precio de mercado y las condiciones comparables que acordarían partes inde-

pendientes en circunstancias comparables. Si bien es cierto que existen limita-

ciones con la búsqueda de transacciones comparables, a lo largo de los años 

tanto la OCDE y las Naciones Unidas han mejorado respectivos modelos de 

trabajo el análisis de la comparabilidad para conseguir transacciones indepen-

dientes.  
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En tal sentido, las normas sobre precios de transferencia cumplen la función de 

determinar que parte de los beneficios de una empresa vinculada provienen de un 

determinado país y el derecho de esa jurisdicción en gravarlos. Sin duda alguna, 

esto permite la protección de la base imponible en los países de renta territorial.  

En este artículo se demostró la convivencia entre el principio de la fuente y el 

principio de plena concurrencia. Para ello, se tomaron como ejemplo algunos paí-

ses que adoptan las reglas de precios de transferencia y el sistema de imposición 

territorial. Todo ello para dejar claro que las reglas precios de transferencia como 

mecanismo de control fiscal ayudan a los países de la fuente a determinar la co-

rrecta cuantía de la obligación tributaria.  
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