
 

 
 

 

 

 

 

 

BEPS (por sus siglas en inglés según su 

acrónimo “Base Erosion and Profit Shifting”), 

ha sido  sin duda, el fenómeno fiscal 

internacional más relevante del siglo XXI; 

poniendo la agenda fiscal de los países, pero 

sobre todo a los contribuyentes – empresas 

multinacionales-, en la primer plana de los 

periódicos más importantes del mundo. Sin 

embargo,  la migración de negocios o 

funciones que estas empresas hacen, de 

unos países a otros en búsqueda de 

eficiencias operativas y financieras – 

incluidas las fiscales-, no es un fenómeno 

nuevo, aunque sí se ha visto potencializado 

gracias a las facilidades tecnológicas que se 

han desarrollado en los últimos años. 

 

Desde mayo de 1996 los representantes de 

los países miembros de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(“OCDE”) solicitaron a la organización 

“…desarrollar medidas para contrarrestar los 

efectos distorsionantes, en inversión y 

decisiones financieras, derivados de la 

                                                             
1 Traducción libre del inglés del reporte de la OCDE 
“Harmful Tax Competition An Emerging Global 

competencia fiscal dañina, y las 

consecuencias para las bases gravables 

nacionales…”1 

 

Atendiendo la solicitud, en 1998 la OCDE 

emitió el reporte denominado “Harmful Tax 

Competition An Emerging Global Issue”, 

orientado especialmente hacia actividades 

“movibles”, tales como financiamiento, 

prestación de servicios, otorgamiento de uso 

o goce de intangibles, entre otros. 

  

La intención de este reporte era estudiar 

cómo las prácticas fiscales dañinas –

derivadas de la competencia fiscal 

internacional- afectan la distribución 

geográfica de los ingresos, erosionan las 

bases gravables de los países, distorsionan 

el comercio y los patrones de inversión, y en 

general menoscaban la justicia, neutralidad y 

aceptación social de los regímenes fiscales.  

 

 

Issue” (1998). OCDE. 
http://www.oecd.org/tax/transparency/44430243.pdf 
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Dos aspectos quedaron definidos en el 

mencionado reporte: 

 

a) Se delimitaron los elementos que 

definen los  paraísos fiscales y los 

regímenes fiscales preferentes, y 

b) Se realizaron recomendaciones a 

nivel de la legislación local e 

internacional –como los tratados 

para evitar la doble imposición– 

para proteger las bases imponibles 

de aquellas acciones que algunos 

países que participan en la 

competencia fiscal dañina 

pudieran tomar. 

 

Las acciones tomadas por la OCDE a finales 

de la década de los noventa y a principios 

del 2000 en la materia fueron pasando 

progresivamente de un enfoque técnico y 

agresivo –requisitos de substancia en las 

operaciones “extranjeras”– a medidas 

dirigidas al intercambio de información y 

transparencia fiscal, suavizando los 

requisitos para cumplir con el “estándar de 

transparencia internacional”. Alineado con 

estos esfuerzos México aprobó legislación 

para capturar las rentas pasivas obtenidas 

en el extranjero por sus residentes. 

 

De lo anterior se desprende que la 

perspectiva inicial sobre la “culpabilidad” en 

materia de erosión de las bases gravables, 

recaía en los países cuya legislación 

permitía la existencia de prácticas dañinas 

fiscales. Sorprendentemente, algunos de los 

países miembros que con su disconformidad 

motivaron la emisión del reporte de la OCDE 

de 1998 (entre ellos el Reino Unido, los 

Países Bajos, Francia, etc.) en años 

subsecuentes implementaron regímenes 

fiscales preferenciales en sus legislaciones 

internas; como por ejemplo los regímenes 

sobre propiedad intelectual, comúnmente 

conocidos “IP boxes”2 , a través de los 

cuales se logran obtener tasas efectivas de 

impuestos directos de alrededor del 15% 

sobre los ingresos derivados de los derechos 

cubiertos por el régimen especial.  

 

Ahora bien, el antecedente que motivó los 

trabajos de la OCDE en 1998 –la erosión de 

                                                             
2 Evers, Lisa, Miller, Helen, Spengel, Christoph, 
“Intellectual Property Box Regimes: Effective Tax 
Rates and Tax Policy Considerations” (2013). 
Centre for European Economic Research 
Discussion Paper No. 13-070. 
http://ssrn.com/abstract=2333610 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2333610  

las bases imponibles– es prácticamente el 

mismo que a finales del año 2012 señalaron 

los países miembros del G20 como 

justificación de los nuevos trabajos que 

solicitaron a la OCDE y que se concretaron 

en un par de reportes conocidos como 

“BEPS”, publicado durante 2013. 

 

Dichos reportes desarrollan la problemática 

que se deriva de la planeación fiscal en las 

grandes multinacionales que permite que las 

mismas tengan una baja tasa efectiva de 

impuestos en detrimento de la compañías 

nacionales, los gobiernos locales y de la 

sociedad misma en los diferentes países que 

tiene que contribuir con una proporción 

mayor de la recaudación de impuesto sobre 

la renta.  Asimismo los reportes desarrollan 

un plan de acción para lograr que se vayan 

modificando los sistemas tributarios y los 

estándares internacionales para alinearlos 

con la realidad de los negocios actuales. 

 

De todo esto, lo importante a resaltar es una 

diferencia fundamental: ahora la culpabilidad 

recae en los contribuyentes y no en los 

países que mantuvieron o implementaron 

normativas que permiten legalmente el 

fenómeno de la erosión de las bases 

imponibles.  

 

¿Por qué más de 10 años después los 

miembros de la OCDE deciden culpar a 

otros por el mismo problema? El ambicioso 

objetivo originalmente planteado en 1998, si 

bien tuvo resultados fructíferos en lo que a 

intercambio de información y cooperación 

internacional se refiere3, no produjo cambios 

significativos en cuanto al problema 

subyacente de la competencia fiscal 

internacional dañina y la erosión de las 

bases imponibles que esta conlleva. 

 

Ante la sociedad probablemente sea más 

fácil condenar a las empresas 

multinacionales que a las pequeñas 

economías de aquellos países cuyo 

desarrollo limita las opciones para la 

atracción de capitales extranjeros. Aunque 

las armas técnicas sean las mismas, el 

reciente cambio de “contrincante”  puede 

genere un resultado diferente esta vez. 

3 Kudrle, Robert, “The OECD´s Harmful Tax 
Competition Initiative and the Tax Heavens: From 
Bombshell to Damp Squid” (2008). The Berkeley 
Electronic Press. 
https://www2.hhh.umn.edu/publications/7102/docu
ment.pdf 
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Lo invitamos a ponerse en contacto con 

nosotros para discutir con mayor amplitud 

los alcances de estas disposiciones y 

ofrecerle una solución de acuerdo a las 

necesidades de su negocio.  
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