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PLANEACION TRIBUTARIA AGRESIVA
DE CUANTO ESTAMOS HABLANDO?

Algunas estimaciones: 

� $7 Tn de activos globales detenidos en jurisdicciones offshores (Owens, 
2014; Zucman 2015).

� $40 –70 Bn de ingreso en inversiones de portafolio fuera de EUA 
(Guttentag & Avi-Yonah, 2005; Gravelle, 2015). 

� $ 90- $130 Bn de pérdidas por ingresos no recaudados en EUA debido a 
estrategias para mover la localización de utilidades tributarias (Gravelle, 
2015; Zucman 2015).

� $100 Bn de precios de transferencia rmal determinados (Hollingshead, 
2010).

� $15.42 bn de ajuste de precios de transferencia en India durante 2008-
2012 (IFC 2014). 

� 30% de portafolios de inversion de Africa ubicados en jurisdicciones

offshore (Zucman 2015). 1



POR QUE SURGE TANTA EROSION TRIBUTARIA?
PRINCIPIOS TRIBUTRIOS INTERNACIONALES EN PERSPECTIVA
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Dos preguntas a que surgen como resultado de una transac cion
comercial que involucra mas de una jurisdicción fiscal:

• Cuál es el nivel apropiado de imposición al ingreso
proveniente de transacciones entre fronteras? 

• Como deben repartirse los beneficios entre las jurisdicciones
fiscales involucradas?



BREVE HISTORIA DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE 
TRIBUTACION INTERNACIONAL
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Desde los 1920s, dos principios generales han dominado la estructura de la 
imposicion internacional:

• Principio de Imposicion Unica - Ingreso debe ser sujeto solo una
vez a gravamen impositivo (no menos, no mas). El objetivo inicial a 
partir de los 1920s era evitar la doble imposicion, pero las prioridades
han cambiado y ahora la prioridad es evitar la doble no -imposición
(desde los 1990s). 

• Principio de Beneficio – La jurisdiccion de residencia tiene primacia
sobre el derecho de graver el ingreso de portafolio (individuos), 
mientras que la jurisdiccion fuente tiene la primacia de graver el 
ingreso empresarial (corporaciones)……”primera mordida a la 
manzana”.



ACONTECIMIENTOS RECIENTES QUE HAN MERMADO LA 
APLICACION DE PRINCIPIOS BASICOS
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1. Competencia Tributaria : Alta mobilización del capital incentiva a 
jurisdicciones fiscales a reducir la tasa impositiva aplicable a ingreso 
obtendido por no residentes para atraer inversión directa y de portafolio:

• Ingreso Pasivo – la elminacion de la retencion de impuestos al ingreso
por intereses en algunos paises de la OECD en los 80s orillo a varios
paises a exentar los intereses pagados en la fuente. Existencia de 
paraisos fiscales dificulta graver estas fuentes de ingreso. 

• Ingreso Activo – Baja o nula imposicion al ingreso de MNC’s generado
en jurisdicciones de fuuente de ingreso debido a exenciones, 
tratamientos preferenciales (diferimiento de impuesto hasta su
distribucion); jurisdicciones de produccion (paraisos fiscales, SEZs, 
etc.); y jurisdicciones de consumo ( EP y comercio-e). 



PRACTICAS QUE MERMAN PRINCIPIOS BASICOS
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2. Arbitraje Fiscal.  Transacciones comerciales disenadas para obtener un beneficio
que resulta de diferencias entre sistemas tributarios de diferentes jurisdicciones fiscales
(p.ej. tasas y bases) obteniendo como resultado la 2 no imposición a través de 
transferencia de utilidades (profit shifting). 

Entre otros, los siguientes instrumentos de planeación tributaria siguen esta lógica: : 

• Precios de Transferencia, 

• Entidades Hibridas

• Invertimientos

• Búsqueda de tratados (treaty shopping), 

• Desnudamiento de utilidades (earning stripping),

• Créditos cruzados,

• Acuerdos de compartimientos de costos (cost-sharing agreements)

• Emparerados dobles (double sandwich)



LLAMADO A LA ACCION INTERNACIONAL – BREVE RESENA
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1995 – Publicacion de Precios de Transaferencia (OECD)

1998 – Competencia Tributaria Desleal (OECD)

2009 – Foro Global de Transparencia y AEOI (OECD)

2010 – Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA (USA)

2012 – G20 apoya mandato para evitar erosión tributaria (BEPS).

2013- G20 empodera al Grupo de Desarrollo Global (DWG) para revisar BEPS 
durante 2014 para identificar temas relevantes para LICs.

2014 – Common Reporting Standard (CRS) 

2015 -Implementacion Plan de Acción BEPS  



PLAN DE 15 ACCIONES BEPS OECD/G-20  
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1. Enfrentar desafios de la economia digital 
2. Neutralizar los efectos de arreglos hibridos
3. Fortalecer reglas anti’diferimiento (CFCs)
4. Limitar deduccion de intereses y otros pagos de financiamiento
5. Atacar practicas daninas considerando transparencia y substancia
6. Prevenir abuso de uso de tratados
7. Prevenir elusion de exixtencia de EP
8. Intangibles (TP)
9. Capital y Riesgo (TP)
10. Otras transacciones riesgosas (TP)
11. Metodologias para recolectar y analizar datos de BEPS 
12. Obligacion a contribuyentes para reveler practicas agresivas de planeacion
13. Re-examinación de documentos de TP
14. Efectivo mecanismo de disputas
15. Desarrollar instrumentos multilaterales para implementar medidas BEPS 



PLAN DE ACCION BEPS OECD/G20 
ECONOMIAS EMERGENTES: TEMAS CRITICOS
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� Adopción de normas abre una oportunidad para modernizar el sistema
tributario, reducir su vulnerabilidad, y de mandar senales de certibumbre
a mercados internacionales como condicion para atraer FDI. 

� Como condicion necesaria para una adopcion exitosa, se require el 
continuo fortalecimiento del marco institucional en el que opera la 
administracion tributaria, asi como fortalecer su capital humano y 
sistemas de registro y control de obligaciones.

� Reformas exitosas son el resultado de politicas de Estado consensadas
entre los principales actores publicos y privados.

� Necesidad de fortalecer cooperación y colaboración internacional entre 
jurisdicciones fiscales y organizaciones, así como fortalecer el dialogo 
entre países exportadores / importadores de capital


