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Nuevas regulaciones en la Unión Europea en 
línea con la acción 12 de BEPS, que afectan a 
los contribuyentes guatemaltecos 

Como consecuencia de la acción 12 de BEPS, la 
Unión Europea emitió la Directiva del Consejo (UE) 
2018/822 y ahora implementó nuevas medidas 
de diligencia fiscal para los Estados miembros de 
la Unión Europea, conocidas como: “Directive of 
Administrative Cooperation 6” o bien, la Directiva 
de Cooperación Administrativa 6 (‘DAC 6’). Esto 
lleva a requisitos de información adicionales de 
los acuerdos fiscales transfronterizos relevantes 
para las entidades jurídicas ubicadas en la Unión 
Europea. Los datos reportados se intercambian 
automáticamente entre las autoridades fiscales de 
los estados miembros de la UE.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los arreglos 
de planificación fiscal potencialmente agresivos 
abarcan más de una jurisdicción, la divulgación 
de información sobre esos arreglos generaría 
resultados positivos adicionales cuando esa 
información también se intercambiara entre 
los Estados miembros de la Unión Europea. 
En particular, el intercambio automático de 
información entre las autoridades fiscales es 
crucial para proporcionarles la información 
necesaria que les permita tomar medidas cuando 
observen prácticas fiscales agresivas.

A continuación, se describen las características 
clave acerca de la DAC 6:

1. Cuestiones clave de DAC 6
• La Directiva de Cooperación 

Administrativa 6 (“DAC 6”) se basa en 
el punto de acción BEPS 12 de la OCDE 
“Normas de divulgación obligatoria”

• El DAC 6 requiere la notificación 
obligatoria de los acuerdos fiscales 
transfronterizos pertinentes a las 
autoridades fiscales de los Estados 
miembros de la Unión Europea

• La relevancia de las transacciones 
depende del cumplimiento de criterios 
predefinidos (características genéricas y 
específicas)

• Intercambio automático de acuerdos 
informados entre autoridades fiscales 
de los Estados miembros de la Unión 
Europea

2. Requisitos para los residentes de la UE 
(filiales situadas en los Estados miembros 
europeos)

• Investigación autónoma, si existen 
acuerdos transfronterizos relevantes, 
que podrían ser utilizados para una 
planificación fiscal agresiva

• Cumplimiento de los deberes de 
información ante la autoridad fiscal 
nacional

• Informar al departamento de impuestos 
corporativos sobre el alcance de las 
notificaciones hechas a la autoridad 
fiscal nacional

3. Implicaciones para las filiales no 
residentes en la Unión Europea
Este punto es el más relevante y que afecta 
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directamente a todos los contribuyentes 
residentes en Guatemala y de los cuales sus 
casas matrices estén constituidas en algún 
país miembro de la Unión Europea:

• Se recomienda informarse sobre los 
principales contenidos de DAC 6 de 
forma autónoma

• Tomar en cuenta los posibles efectos 
para su entidad jurídica, en caso de que 
una filial europea informe sobre una 
transacción transfronteriza relevante 
a su oficina fiscal nacional y su entidad 
jurídica sea el socio de la transacción

• Se deberá informar al departamento 
de impuestos corporativos, en caso de 
que pueda identificar una transacción 
comercial con una entidad del 
grupo, ubicada en la Unión Europea, 
que podría constituir un acuerdo 
transfronterizo que se pueda informar. 
Dicha transacción comercial podría 
comprender, por ejemplo, las siguientes 
actividades:

- Uso de reglas de Safe Harbor 
de precios de transferencia 
unilaterales

- Depreciación de activos en más de 
una jurisdicción.

- Reestructuraciones que resultan 
en cambios significativos en las 

ganancias (por ejemplo, causadas 
por la transferencia de funciones / 
riesgos entre empresas asociadas)

- En conclusión, las 
administraciones tributarias 
de la Unión Europea han 
empezado a tener contacto con 
la administración tributaria en 
Guatemala para el intercambio 
de información sobre acuerdos 
que pudiesen ser producto de 
una planificación fiscal agresiva 
para rebajar la carga impositiva 
en alguna de las jurisdicciones en 
las que tiene presencia el grupo 
multinacional.

Por lo tanto, es recomendable hacer una revisión 
de todos los contratos intercompany con partes 
relacionadas no residentes, principalmente 
aquellas que son residentes de un país miembro 
de la Unión Europea, esto con el objetivo de 
respaldar la realidad económica de las operaciones 
que describan dichos acuerdos, así como su 
correspondiente cumplimiento con el principio de 
libre competencia (arm’s length principle).
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