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Introducción
Mónica Bolaños

Contenido

• Contexto
• Qué es BEPS
• Estrutura y forma de implementación
• Algunos interrogantes sobre su
aplicación en Colombia
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Introducción

Contexto

En los últimos años varias
empresas multinacionales
se han visto expuestas a
críticas sobre sus niveles
de tributación a nivel
global.

Gobiernos

Opinión
pública

Medios de
comunicación
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Introducción

Contexto
Cuál es el problema?
Oportunidades para que los
contribuyentes obtengan niveles de
impuestos que son inconsistentes con
los objetivos de política de las normas
domésticas y de los estándares
internacionales.

Asimetrías en
sistemas tributarios
domésticos

Vacíos en normas
internacionales

Asimetría de
información

“El sistema tributario internacional es permisivo con la
erosion de la base fiscal”
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Introducción

Qué es BEPS?
Erosión de la base fiscal
• Estrategias de planeación tributaria que explotan brechas y disparidades en las normas
tributarias para “desaparecer” las utilidades para efectos tributarios.

Transferencia de beneficios
• Estrategias de planeación tributaria que buscan ubicar las utilidades donde hay poca o
nula actividad real, pero los impuestos son bajos, dando resultado a una tributación
efectiva baja o inexistente.

“El sistema tributario internacional debe ser restaurado para
contrarrestar los efectos de BEPS”
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Introducción

El Proyecto BEPS

• Mandato del G20 a la OCDE en
respuesta a la percepción de que los
gobiernos pierden ingresos sustanciales
por impuestos por efecto de BEPS.
• El trabajo inició en 2012
• Reporte sobre los efectos de la erosion
de la base fiscal y el traslado de
utilidades en febrero de 2013
• Plan de acción en julio de 2013 para
contrarrestar los efectos de la erosion de
la base fiscal y el traslado de utilidades
(15 acciones)
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Introducción

El Proyecto BEPS - Estructura

Coherencia

Sustancia

• Neutralización de
efectos de mecanismos
híbridos (2)

• Prevención de
utilización abusiva de
convenios (6)

• Normas CFC (3)

• Prevención de elusión
artificial de EP (7)

• Deducción de intereses
(4)
• Prácticas tributarias
agresivas (5)

• Alineación de
resultados de precios
de transferencia con
la generación de valor
(8-10)

Transparencia y
certeza
• Revelación de
mecanismos de
planeación fiscal
agresiva (12)
• Documentación de
precios de
transferencia (13)

• Resolución de
controversias (14)

Retos de la economía digital (1) / Instrumento multilateral (15)
9

Introducción

Formas de implementación
Normas domésticas
Recomendaciones a los países para que modifiquen sus reglas domésticas

Convenios de doble imposición
Cambios al modelo de convenio
OCDE

Cambios a los comentarios del
modelo OCDE

Recomendaciones para que los
países adopten el nuevo modelo

Guía de precios de transferencia
Cambios a la guía de precios de transferencia
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Acciones sobre transparencia del sistema
tributario y certeza
Pedro Sarmiento

Contenido

BEPS 14: Solución de controversias
BEPS 12: Revelación de mecanismos
de planeación fiscal agresiva
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Acción 14
Resolución de Controversias
• Contexto
• Objetivos de la acción y
recomendación de mejores practicas
• Obligatoriedad del MAP

Contexto

BEPS 14: Resolución de controversias

Contexto
Propósito
Eficiencia
Implementar
procedimientos efectivos
para garantizar la
implementación de este
mecanismo de resolución
de controversias

Principio de
Certeza
De la claridad y
efectividad en la
resolución de
controversias
“Desarrolla soluciones para los obstáculos que impiden el acceso a la
depende la
de conflictos de interpretación de tratados de doble imposición
sostenibilidad solución
de las
recomendaciones
mediante MAP, entre ellos la ausencia de pacto comisorio en la mayoría
BEPS

de tratados, y la negación del acceso al MAP en algunos casos”
Para el mundo de los
negocios es la acción
mas importante

Doble imposición
Los negocios no pueden
globalizarse mientras no
se evite la doble (o
múltiple) imposición de
tributos.

Garantizar la
resolución de
controversias
Impediría la suspensión
de la ejecución de los
tratados y el
estancamiento del
comercio.
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BEPS 14: Resolución de controversias

Contexto
Articulo 25 del modelo de convenio OCDE

Surge la
controversia
respecto a un
conflicto de
interpretación
sobre un convenio
de doble
imposición

El sujeto afectado
acude a la entidad
gubernamental
encargada de
asuntos fiscales
para que dirima el
conflicto de
interpretación con
su entidad
homologa.

Esta controversia
se resuelve
mediante un MAP
(acuerdo mutuo de
procedimiento) que
es un acuerdo
sobre puntos de
discusión

Es aquí donde
aparecen las
sugerencia del
articulo 25 del
modelo de
convenio OCDE, el
cual propone que
cuando la
discusión dure mas
de 2 años se
proceda a dirimir el
conflicto mediante
arbitraje.
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Objetivos de la acción

BEPS 14: Resolución de controversias

Objetivos de la acción
Propósito

“Desarrolla soluciones para los obstáculos que impiden el acceso a la
solución de conflictos de interpretación de tratados de doble imposición
mediante MAP, entre ellos la ausencia de pacto comisorio en la mayoría
de tratados, y la negación del acceso al MAP en algunos casos”
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BEPS 14: Resolución de controversias

Objetivos de la acción
Estandarización
• Asegurar que las obligaciones pactadas en el
tratado relativas al MAP puedan implementarse, y
las controversias sean resultas en tiempo.

• Asegurar la implementación del procedimiento
administrativo que promueva la prevención de los
conflictos de interpretación en los tratados, o
permitan la resolución en tiempo de este tipo de
conflictos

• Garantizar el acceso de los contribuyentes al uso
del MAP

Garantizar una
solución eficaz

Que haya una
verdadera solución

Acceso real a la
resolución de
controversias
19

BEPS 14: Resolución de controversias

Recomendación de mejores practicas
Pactar acuerdos
anticipados de
precios de
transferencia
(APA)
Los países deben
implementar
procedimientos
apropiados
Tomar medidas para
proveer la
suspensión del
recaudo durante el
periodo de la
disputa

Propender por la
prevalencia del principio
de buena fe en la
aplicación de los fallos de
resolucion de conflictos
Facilitar los
mecanismos
administrativos
adecuados que
faciliten la aplicación
del MAP
Garantizar la
concordancia de los
fallos nacionales frente
al fallo producto del
conflicto internacional
de interpretación
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BEPS 14: Resolución de controversias

Recomendación de mejores practicas

1

Los procedimientos de
resolución de
controversias deben
aplicar de manera
automática y no
discrecional.

3
2

Los
procedimientos
deben impedir la
inactividad o la
demora del
proceso

Las mejoras
en el
procedimiento
deben
aplicarse de
manera
inmediata
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Obligatoriedad del MAP

BEPS 14: Resolución de controversias

Obligatoriedad del MAP

Clausula Compromisoria
La comunidad de negocios
considera que esta clausula
arbitral es la forma mas
efectiva de resolver disputas
sobre interpretación de
tratados a través del MAP
No hay consenso en su
implementación obligatoria

Los países OCDE y miembros
del G20 no coinciden en la
necesidad de la
implementación obligatoria de
los MAP en los tratados.

Negociación del MAP
Las limitaciones al
MAP pueden ser
discutidas al momento
de la negociación del
tratado.

Beneficios del pacto arbitral

-Independencia de los árbitros
-Especialidad de los árbitros
-Justicia pronta y eficaz
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BEPS 14: Resolución de controversias

Obligatoriedad del MAP

Ventajas del arbitraje para la
OCDE
Impone una fecha cierta para dirimir la controversia
que surge de la interpretación del CDI

Brinda seguridad jurídica al inversionista, pues
garantiza un mecanismo de resolución de conflicto
para la controversia.

Generará mayor diligencia en las administraciones
tributarias del los respectivos países, pues dependerá
de ellas el evitar una confrontación arbitral.
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Acciones sobre coherencia del sistema
tributario
Mario Andrade / Claudia León

Contenido

BEPS 1: Economía digital
BEPS 2: Mecanismos híbridos
BEPS 3: Reglas CFC
BEPS 4: limitación de intereses
BEPS 5: prácticas tributarias nocivas
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Acción 1: Economía Digital
Sobre el Cyberespacio

Mario Andrade

Mario Andrade-Perilla

Acción 1 – Economía Digital
Pagos al exterior

29

Mario Andrade-Perilla

Acción 1. Economía Digital

Principales interrogantes
1. Dónde se realiza la venta?
2. Cuál es la fuente del ingreso?
3. Qué retenciones en la fuente
son aplicables?

4. Y si lo que se transa es un
servicio?
5. Y si lo que se transa es
propiedad intelectual?
6. Cual es el tema del EP?
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Acción 2: Mecanismos Híbridos

Mario Andrade

Mario Andrade-Perilla

Que son los Mecanismo Híbridos

Asimetrías para tomar
Ventajas Fiscales
Las asimetrías se originan en:
•
•
•
•
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Doble deducción
Doble exención.
Deducción y exención.
Descuento y deducción y/o
exención

Mario Andrade-Perilla

Instrumentos Híbridos Financieros

Deuda - Intereses

Capital - Dividendo
TITULO VALOR
HIBRIDO

Titularización - Utilidad

Liquidación de activos – Ganancia de Capital
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Mario Andrade-Perilla

Entidades Híbridas -

País A

País B

•Entidades Legales

•Pass through.

•Residencia

•Sede efectiva de
adminstacion

Vs.

•Consolidación
•Chech the box

EJECUCION DE LA
OPERACION
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REFLEJO DE LA
OPERACION

Mario Andrade-Perilla

Plan de acciones BEPS – Acción 2
Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos

Disparidades
en la
regulaciones
domésticas

Diferencias en
el tratamiento
tributario de
una entidad o
un instrumento

Disparidades
generadas por
la aplicación
de CDIs

La acción 2 busca desarrollar disposiciones y
recomendaciones para el diseño de:
regulaciones domesticas (parte I) y
disposiciones de los CDIs (parte II) que
neutralicen los efectos de los mecanismos
híbridos.

Evolución
Reporte sobre
mecanismos híbridos
Mar /2012

Borrador de discusión
(acción2)
Mar /2014

Jul /2013
Plan de Acción BEPS
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Entregable Final
Oct /2015

Sep /2014
Primer entregable

Mario Andrade-Perilla

Plan de acciones BEPS – Acción 2
Parte I: Recomendaciónes en cuanto a regulación doméstica

Recomendaciones generales
•
•
•
•

No exención sobre dividendos cuyo pago es deducible en el país pagador
Limitaciones a los créditos tributarios por retenciones practicadas en el exterior
Mejoras al régimen de inversiones offshore
Restringir transparencia fiscal cuando entidades intermedias de una operación son
tratadas como opacas en el país de residencia del inversionista

Recomendaciones especiales
• Establecimiento de medidas que impidan el arbitraje mediante mecanismos híbridos:
(i) Regla primaria: negar deducción en el país pagador
(ii) Regla secundaria: incluir el ingreso en el país receptor
• El sistema jerárquico de aplicación de las reglas busca evitar la doble imposición por la
aplicación simultanea de medidas anti-híbridos en varias jurisdicciones
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Mario Andrade-Perilla

Plan de acciones BEPS – Acción 2
Parte II: recomendaciónes en cuanto a CDIs

RESIDENCIA
• Remisión a la acción 6: definición de residencia fiscal bajo un análisis caso por caso
(eliminación del criterio de la sede efectiva de administración).
• Cambios en regulación domestica para complementar lo definido en los convenios.
BENEFICIOS A EMPRESAS HIBRIDAS
• Garantizar beneficios del convenio a entidades no consideradas como residentes por
ninguno de los estados contratantes (ejemplo: partnerships)
• Limitación en la aplicación de beneficios cuando ninguno de los estados contratantes
considera el ingreso de tal entidad como ingreso de uno de sus residentes.
CONSECUENCIAS
• Los convenios generalmente no impiden la aplicación de las recomendaciones sobre no
deducción o inclusión de ingresos
• Eventuales problemas cuando el método para prevenir la doble tributación contemplado
en el convenio es la exoneración
• La redacción de la regulación doméstica debe garantizar que las normas de no
discriminación de los convenios no impidan su aplicación
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Acciones 3, 4 y 5
Claudia León

Contenido

• Acción 3 – Diseño de reglas sobre entidades
extranjeras controladas
• Acción 4 – Limitación de costos financieros
• Acción 5 – Establecimiento de parámetros
que permitan contrarrestar prácticas
tributarias nocivas
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Acción 3
Diseño de reglas sobre entidades
extranjeras controladas
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Plan de Acción BEPs – Acción 3

Reglas CFC
Aspectos Generales
•

La Acción No. 3 establece recomendaciones para la aplicación efectiva de reglas CFC.

•

Las recomendaciones son flexibles respecto de la implementación de las reglas CFC de
una forma consistente con las generalidades de los regímenes fiscales y la legislación
internacional.

•

Respectos de las recomendaciones relacionadas con la definición de los ingresos que se
deben atribuir en aplicación de las reglas CFC no hay un consenso, dado que aún está
por definirse si los ingresos asociados a intereses y regalías deben o no ser parte de
dicha atribución y la forma como deberían ser determinados.

•

Las reglas de CFC pretenden proteger el ingreso, evitando el traslado de utilidades y que
se genere una doble imposición fiscal.

•

No tienen un fin eminentemente recaudatorio; tampoco pretenden incrementar los costos
administrativos, ni aquellos relacionados con actividades de cumplimiento.
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Plan de Acción BEPs – Acción 3

Reglas CFC
Aspectos a definir en cuanto a las CFC

1. Definición de CFC
2. Exenciones y requisitos de nivel de tributación

3. Definición de Ingresos (ingresos pasivos – ingresos activos)
4. Cómputo de ingresos
5. Atribución de ingresos
6. Prevención y eliminación de la doble imposición
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Acción 4
Limitación de costos financieros
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Plan de acción BEPs – Acción 4

Limitación a la deducibilidad de intereses
Aspectos Generales

Desarrollar recomendaciones sobre las mejores prácticas en el diseño de normas para evitar
la erosión de la base imponible en relación con gastos financieros.
Principales riesgos:
•

Localización de deuda tomada con terceros, en países de alta tributación.

•

Uso de préstamos para generar mayores deducciones de intereses intra-grupo
comparadas con el gasto por intereses del grupo con terceros.

•

Apalancamiento con deuda intra-grupo o con terceros para la generación de rentas
exentas.
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Plan de acción BEPs – Acción 4

Limitación a la deducibilidad de intereses
Regulación aplicable

1. Cumplimiento de normas de precios de
transferencia
2. Subcapitalización
3. Recategorización de las operaciones en función de
la sustancia económica de la operación

4. Análisis en función del nivel de deuda de una
entidad con referencia a la posición general del
grupo
5. Reglas anti-abuso dirigidas al rechazo del gasto por
interés en ciertas transacciones
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Normas
actuales

Propuestas
adicionales

Acción 5
Establecimiento de parámetros
que permitan contrarrestar
prácticas tributarias nocivas
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Plan de Acción BEPs – Acción 5

Prácticas tributarias nocivas
En relación con la definición de los contribuyentes beneficiarios del
régimen especial
• Busca establecer estándares mínimos que deben cumplir las normas nacionales en
relación con regímenes especiales de propiedad intelectual
• Es posible otorgar beneficios en la medida que el contribuyente haya efectuado todas las
actividades (incurrido en gastos) necesarias para producir el ingreso objeto del beneficio.
• Se propone que la determinación del ingreso objeto del régimen especial se dé en función
de los gastos en los que incurrió el contribuyente para la constitución del intangible (R&D)
– Nexus Approach.
• La definición de ingreso para efectos de esta recomendación dependerá de lo dispuesto
internamente en la normativa de cada país, después de aplicar las normas de PT.
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Plan de Acción BEPs – Acción 5

Prácticas tributarias nocivas
En relación con la definición de los contribuyentes beneficiarios del
régimen especial

• Los lineamientos de beneficios tributarios en función de la sustancia de la operación
podrían extenderse a regímenes preferenciales tales como:
a)
b)
c)
d)
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Los aplicables a casas matrices – Holding Company
Centros de distribución de servicios
Los de financiamiento o leasing
Los relacionados con servicios financieros y aseguradores

Plan de Acción BEPs – Acción 5

Prácticas tributarias nocivas
En relación con la transparencia
• Se plantea un intercambio de información automática en relación con las normas
aplicables a los contribuyentes que se acogen a regímenes especiales

Regímenes preferenciales
APA´s o reglamentaciones globales en relación con PT
Reglamentaciones globales de ajustes de ingresos gravados

Normas de establecimiento permanente
Reglamentación de operaciones entre vinculados a través de conduit companies
Otros regímenes especiales respecto de los que no haya intercambio de información
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Plan de Acción BEPs – Acción 5

Prácticas tributarias nocivas
En relación con la transparencia
• El intercambio de información directo se daría con:

Los países en los que se
encuentren vinculados económicos
con los que se desarrollen
operaciones respecto de las que
se les haya emitido una “norma”.

Los países donde se
encuentren ubicados la casa
matriz a nivel mundial (UPC)
y la casa matriz intermedia
(IPC).
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Los países en los que se
encuentren vinculados
económicos con los que se
desarrollen operaciones que
generen ingresos que
resultan beneficiarios del
régimen preferencial o que
involucren establecimientos
permanentes.

Acciones sobre sustancia del sistema
tributario
José Erney Guarín / Julián Moreno / Mónica Bolaños

Contenido

BEPS 6: Prevención de abuso de
tratados
BEPS 7: Establecimiento permanente
BEPS 8-10: Alinear los resultados de
precios de transferencia con la
generación de valor
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Acción 6: Prevención de utilización abusiva
de convenios

Julián Moreno

BEPS 6: Abuso de convenios

Propósito

1
Impedir la
concesión de los
beneficios del CDI
en circunstancias
inapropiadas

2
Clarificar que los
convenios no están
destinados a
generar la doble
exoneración.

3
Coherencia
entre la realidad
económica de
los negocios y
la tributación
internacional.
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BEPS 6: Abuso de convenios

Contenido

1
Incluir en los CDI unos estándares mínimos, con
el fin de prevenir los abusos en materia fiscal

.
Pretende finalizar
el abuso de la red de CDI (treaty
shopping) aplicados por los no residentes con el fin de
disminuir la tasa efectiva de tributación.

2

39

BEPS 6: Abuso de convenios

Abuso de la red de CDI – “Treaty shopping”
Incluir en los CDI unos estándares mínimos, con
el fin de prevenir los abusos en materia fiscal
Incluir en los CDI unos estándares mínimos, con
elTopCo
fin de prevenir los USA materia fiscal

1TopCo
1
Compañía

.
Pretende finalizar
el abuso de la red de CDI (treaty
shopping) aplicados por
los no residentes con el fin de
Colombia
Sub
disminuir la tasa efectiva
de tributación.
.

USA

2

Canadá.

CDI

Sub

Colombia
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BEPS 6: Abuso de convenios

Aplicación de estándares mínimos - CDI

1
Combinación de método
simplificado
1
de método
simplificado
de Combinación
limitación a beneficios
(LOB
Rule) y

Incluir en los CDI unos estándares mínimos, con
el fin de prevenir los abusos en materia fiscal
Incluir en los CDI unos estándares mínimos,
con
de
limitación
beneficios
(LOB Rule)
Incluir
en
los
CDI
unos
estándares
mínimos,
cona principal
test del propósito
(PPT)
el fin de prevenir fiscal
y test del propósito principal (PPT)
el fin de fiscal

1

Aplicación del Test del Propósito
Principal (PPT)

2

22

Pretende.

.

.

33

.

LOB Rule, acompañado de reglas que
impidan acuerdos destinados a obtener
beneficios inapropiados derivados de
CDI (anti-conduit arrangements)
39

BEPS 15: Instrumento Multilateral

Instrumento Multilateral – Acción 15
• Instrumento Multilateral (IM) que permita acelerar los procesos tendientes a la
incorporación de los cambios recomendados a los tratados bilaterales.

1
Mandato a todos los países interesados
para desarrollar
el IM
fue
aprobado en
Combinación
de método
simplificado
1
de método
simplificado
mayo de 2015.
de Combinación
limitación a beneficios
(LOB
Rule) y

• Incluir en los CDI unos estándares mínimos, con
•

el fin de prevenir los abusos en materia fiscal
Incluir en los CDI unos estándares mínimos,
con
de
limitación
a beneficios
(LOB Rule)
test
del propósito
el fin cerca
de prevenir
A la fecha,
de 90fiscal
países están
participando
en laprincipal
creación y(PPT)
el desarrollo del

y test del propósito principal (PPT)

IM.

• Se esperan consultas tendientes a la socialización del IM.

2

22

• Se tiene planeado la firma y puesta en marcha del IM para finales del 2016, a los
.
Pretende.
países que
se encuentren
interesados en aplicarlo.
.

33

.
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Establecimiento Permanente
Acción 7

Mónica Bolaños

BEPS 7: Establecimiento permanents

BEPS 7: Establecimiento permanente
Con el fin de evitar la elusión artificiosa del EP por los contribuyentes, han sido
desarrolladas varias alternativas que modifican el concepto convencional de EP.

Alcance

EP Físico

EP
Agencia

EP
Proyectos
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BEPS 7: Establecimiento permanente

Establecimiento permanente físico
Art. 5(1): “un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o
parte de su actividad”
Art. 5(4): se considera que el término establecimiento permanente no incluye:
a)

la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o
entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;

c)

el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes
a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra
empresa;

e)

el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar
para la empresa empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o
preparatorio;
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BEPS 7: Establecimiento permanente

Problemática
Casa Matriz
Productora
de bienes

• No es claro que el actual apartado 5.4. del
Modelo OCDE requiera que todas las
actividades sean preparatorias o auxiliares.

País A

• Las compañías fragmentan su operación en
las diferentes excepciones del apartado 5.4.
País B

EP FISICO
Oficina de
publicidad

Almacén
de bienes

Cambios

• Se modifica el apartado 5.4. estableciendo
que todas las actividades enunciadas están
sujetas a la condición de ser preparatorias o
auxiliares.
• Se incluye un nuevo apartado estableciendo
una regla anti-fragmentación.

Cliente

BEPS 7: Establecimiento permanente

Establecimiento permanente agencia
Art. 5(5): “cuando una persona … actúe por cuenta de una empresa y
ostente y ejerza habitualmente en un Estado Contratante poderes que la
faculten para concluir contratos en nombre de la empresa””
Art. 5(6): no se constituye EP si el agente es independiente y actúa en el
giro ordinario de sus negocios

BEPS 7: Establecimiento permanente

Problemática
Casa Matriz
Productora
de bienes

Diseño de estrategias mediante las cuales se
atribuye la conclusión del contrato a la entidad del
exterior.

Pais A
Firma el
contrato

AGENTE
DEPENDIENTE

Pais B

Cliente

Desarrolla
negociació
n

Agente

Cambios
• Una empresa tiene EP en un estado contratante,
cuando una persona actúa por cuenta de ésta en
ese estado, y habitualmente concluye contratos o
juega un papel principal para la conclusión de
los mismos, sin que la empresa los modifique
materialmente.
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Problemática
Casa Matriz
Productora
de bienes

Resulta aplicable la excepción del artículo 5.6
(agente independiente) a pesar que existe una
relación estrecha entre el agente y la empresa por
cuenta de la cual actúa.

Pais A

AGENTE
INDEPENDIENTE
Pais B

Cambios
• Se limita la definición de agente independiente,
siendo factores relevantes:

Cliente

Agente
“Independient
e”

Desarrolla negociación
y concluye el contrato

(i) Exclusividad o casi exclusividad
(ii) Relación estrecha entre agente y el principal
(relación de control)
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Problemática
Comitente
Productora
de bienes

Encomienda al
comisionista

Pais A

CONTRATO
COMISIÓN

La definición actual del Artículo 5.5 permite que el
contrato de comisión no genere EP, dado que en
muchas jurisdicciones los contratos que concluye el
comisionista no vinculan a la empresa del exterior
por quien actúa.

Cambios

Pais B

Cliente

Agente/
Comisioni
sta

Desarrolla el negocio
en nombre propio y por
cuenta del comitente

Constituye EP siempre que el agente concluya o
juegue un rol principal en la conclusión de contratos,
y tales contratos:
(i) Se concluyen o negocian en nombre de la
empresa; o,
(ii) Sean para la transferencia de la propiedad, la
concesión del derecho de uso de los bienes de la
empresa o la trasferencia del derecho de uso
que tiene la empresa; o,
(iii) Sean para la prestación de servicios de la
empresa.
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Establecimiento permanente proyectos
Art. 5(3): “un proyecto de construcción o instalación constituye EP solo si
su duración es superior a 12 meses””

BEPS 7: Establecimiento permanente

Problemas

Casa Matriz
Productora
de bienes

País A

Filial

•

Se entiende que no hay EP en la realización de una
obra cuando no supera el periodo de 12 meses. En
ocasiones las empresas fraccionan los contratos
entre ellas mismas, con terceros o entre vinculados,
para no superar los 12 meses.

Cambios

EP PROYECTO
País B

Obra o
construcción
País C

•

Remisión a la clausula anti-abuso propuesta bajo la
acción 6.

•

Quienes no adopten la clausula anti-abuso se les
sugiere incluir una disposición según la cual el
calculo de los 12 meses incluya el tiempo ejecutado
por partes relacionadas.

Precios de Transferencia:
Consideraciones acerca de las Acciones
8,9 y 10 del Plan BEPS

José Erney Guarín

BEPS 8-10: Precios de Transferencia

Introducción
Los lineamientos
internacionales vigentes
en materia de Precios
de Transferencia
pueden ser objeto de
una aplicación errónea,
dando como resultado
una atribución de
beneficios no alineada
con la realidad
económica o la
sustancia del negocio.

Commodities

Contribución a
la cadena de
Valor

Contratos vs
realidad de la
operación

Recaracterización

Acuerdo de
Costos
Compartidos

Manejo de
riesgos
Servicios de
bajo valor
agregado
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Contribución a la Cadena de Valor
Las entidades miembro de una
EMN que desarrollen funciones
relevantes, aporten gran parte de
los activos y controlen los riesgos
relevantes, acorde con la
transacción efectivamente
realizada, tendrán derecho a una
remuneración proporcional al valor
de sus contribuciones.

Hay valor
Agregado

• Se debe
definir si son
eficiencias a
nivel de
disminuciones
de costos o
eficiencias
operativas

Proveedor
Independiente

Estableciendo la
remuneración

• A nivel de precio
como un % fijo
del bien
intermediado
• Un % sobre los
costos y gastos
incurridos por el
centro de
procurement

Centro de
Procurement

Vinculado
manufactura

(Generar
sinrgias a nivel
de Grupo para
suplir una
necesidad)

(Necesidad de
producto)

Mejor método de
análisis

• Precio comprable
no controlado PC
• Costo Adicionado
CA
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Manejo de Riesgos
Ninguna empresa con ánimo de lucro asume riesgos sin esperar a
cambio rendimientos positivos
La teoría financiera indica que “A mayores riesgos mayor
rentabilidad”
La planificación fiscal producto de la premisa
anterior lleva a la reasignación contractual de
riesgos.

Una compañía que decida asumir riesgos en una operación debe:
1. Tener capacidad de gestión sobre los riesgos, y
2. Tener capacidad financiera para cubrir los riesgos.

En el Riesgo de cartera: cómo se conforma el área de cartera?, cuál es la
capacidad de decisión que tengo?, cuál es la capacidad financiera para cubrir
posibles faltas en capital de trabajo?
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Contratos versus Realidad
En el desarrollo de una operación entre vinculados económicos el contrato debe
ser el reflejo de la realidad de la operación. En caso contrario puede ser
desconocido.
Decreto 3030 / 2013 “Sin perjuicio de los requisitos, limitantes y prohibiciones
respecto de los costos y deducciones contenidos en el Estatuto Tributario, en el
caso de los servicios intragrupo (…), el contribuyente debe demostrar la
prestación real del mismo y que el valor pagado o causado por dicho servicio,
constitutivo de costo o gasto en el impuesto sobre la renta y complementarios,
se encuentra cumpliendo con el Principio de Plena Competencia.”
Se ajusta a la realidad económica de la operación: Es
aceptado
No se ajusta a la realidad económica de la operación: Es
desconocido

“La sustancia económica prima sobre el contrato (forma)”
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Re-Caracterización
Desconocimiento de los efectos tributarios en una operación

Racionalidad económica de las transacciones

Operación de financiamiento recibido en donde las condiciones económicas pactadas
no se ajustan a la realidad de la operación:

Deuda por un préstamo
Intereses

Aporte de capital
Dividendos

Art. 260 – 4 del ET: “En consecuencia dichas operaciones no serán consideradas
como préstamos ni intereses, sino como aportes de capital y serán tratadas como
dividendos”.
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Servicios Intragrupo de Bajo Valor Agregado
Acción 10 BEPS
Características
• No se consideran como parte de la
actividad principal del negocio
• No suponen riesgos significativos
• No demandan el uso de intangibles

Metodología de análisis
simplificada
• Se deberá analizar a partir de la
utilidad que, sobre los costos y gastos
incurridos, el prestador del servicio
percibe.
• Se determina una presunción sobre el
nivel de rentabilidad entre el 2% y el
5%.

Legislación local,
Art. 5 Decreto 3030 / 2013
Detallar beneficios económicos o
comerciales.
Identificar métodos acordados
para la facturación
Demostrar que no hay cobros
adicionales
Documentar el uso efectivo de
los servicios
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Acuerdos de Costos Compartidos - Concepto

Normativa
Colombiana

Art. 6 del Decreto 3030
de 2013 define los
Acuerdos de Costos
Compartidos como “[…]
un acuerdo marco que
permite a las empresas
repartirse los costos y
riesgos de desarrollar,
producir, y obtener
activos, servicios o
derechos y determinar la
naturaleza y el alcance de
los intereses de cada uno
de los participantes en
estos activos, servicios o
derechos […]”

Valor de las
contribuciones
y beneficios
esperados

“[…] para determinar si un
ACC se ajusta al principio
de plena competencia, es
decir, si la participación
relativa de cada
participante en el total de
las aportaciones al ACC
es coherente con su
cuota proporcional de
beneficios esperados, es
necesario medir el valor o
el importe de las
aportaciones de cada uno
de los participantes en el
ACC […]”
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Acuerdos de Costos Compartidos - Ejemplo
Participante A
Aportes

Participante B
Aportes

Centralización de los aportes
Obtención de Resultados
(Pérdida/Ganancia)

Distribución de beneficios
Beneficios
proporcionales a
los aportes de A
1. La expectativa de beneficios mutuos es
fundamental para la aceptación, por parte de
empresas independientes, de un acuerdo
para compartir recursos

Beneficios
proporcionales a
los aportes de B

2. Las empresas independientes exigirían
que la aportación de cada participante, con
respeto del total del acuerdo, sea
proporcional a su parte en el total de los
beneficios que espera recibir el mismo.
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Commodities
Al interior de la Acción 10 se abre el debate sobre cómo podría desarrollarse el
análisis de las transacciones que involucran commodities.

Factores de
comparabilidad
tendrán que ser
evaluados

Dependerá de la
distribución de
funciones y
riesgos.

Otras aproximaciones

Precio comparable

Uso de
preferencia a
través del precio
de cotización.

Ej. Actividades de
procura
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Conclusión
- Prima la sustancia sobre la forma
- Se debe realizar una lectura armónica de las
iniciativas BEPS
Acciones de
coherencia

Efectos en el
modelo operative
de las compañías

Acciones de
transparencia

Acciones 8, 9 y 10

Normativa local

Precios de
Transferencia
Acciones de
sustancia

Soportes
documentales

Realidad de las
operaciones

Operaciones
novedosas

Análisis del impacto y
administración del
riesgo para la función
tributaria
• Algunos interrogantes sobre el
impacto de BEPS en Colombia
• Evaluación del impacto inmediato
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Análisis del impacto

Algunos interrogantes

Qué puedo
hacer para
evaluar el
impacto de
BEPS en mi
organización
?

Qué piensan
otros países
acerca de
BEPS?
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Pueden las
BEPS
aplicarse en
Colombia?
Cómo y
cuándo?

?
Qué están
haciendo
otros acerca
de BEPS y
acerca de su
estructura?

Por qué
hacer algo
ahora?

Si nunca he
hecho
planeación
agresiva
¿puede
afectarme
BEPS?

Análisis del impacto

Evaluación del impacto inmediato
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Qué está cambiando?

Cómo impacta su
negocio?

Cómo dará
cumplimiento a los
nuevos requerimientos
de reporte?

Existen cambios
estratégicos a la
estructura de negocios
que deba considerarse
desde ahora?

Cómo impacta su tasa
efectiva de tributación?

Conclusiones
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