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La OCDE publica un reporte provisional sobre la 
Acción 5 de BEPS relacionada con las prácticas 
fiscales nocivas

Resumen ejecutivo

El 16 de septiembre de 2014 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) emitió 
un reporte provisional sobre la Acción 5 del Plan de Acción de la Erosión de la Base y Transferencia de 
Utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés). El reporte titulado “Combatiendo las prácticas fiscales nocivas 
de manera más eficiente, tomando en consideración la transparencia y la sustancia” (el Reporte), refleja un 
consenso respecto a la importancia de contar con “actividad sustancial” como un requisito en los regímenes 
preferenciales y en la necesidad de incrementar la transparencia, incluyendo el intercambio obligatorio y 
espontaneo de información relacionada con resoluciones de las autoridades competentes (rulings) en materia 
de regímenes preferenciales. 

El Reporte establece un marco de trabajo para el intercambio espontáneo de información sobre resoluciones 
de autoridades competentes, que se busca sea aplicable antes de terminar el 2014. Adicionalmente, se ha 
venido trabajando en un criterio de actividad sustancial aplicable para regímenes de Propiedad Intelectual 
(PI). El reporte indica que aún no se ha alcanzado la definición más apropiada para el concepto de actividad 
sustancial. No obstante, si en última instancia  se alcanzara un acuerdo respecto al enfoque favorecido en 
el reporte (el enfoque de “vínculo”), una gran cantidad de los actuales regímenes de PI tendrían que ser 



modificados con el fin de que no fueran considerados como regímenes fiscales nocivos. El reporte indica que 
la OCDE proporcionara lineamientos y orientación al respecto. Una vez que se alcance un consenso respecto 
al nuevo requerimiento de actividad sustancial, todos los regímenes de PI serían revisados. Asimismo, este 
requerimiento tendría que ser adaptado a otras actividades adicionales a PI. Asimismo, otros regímenes 
potencialmente nocivos serán revisados con base en este criterio. Se espera que este trabajo sea completado 
en Septiembre de 2015.

Discusión detallada

El 16 de Septiembre de 2014, la OCDE publicó 
una serie de documentos que abordan siete áreas 
de enfoque en su plan de acción sobre BEPS. Este 
artículo resume el reporte provisional de la OCDE 
sobre la Acción 5 Combatiendo las prácticas fiscales 
nocivas de manera más eficiente, tomando en 
consideración la transparencia y la sustancia.
 

Introducción

La OCDE comenzó a trabajar en la lucha contra la 
competencia fiscal nociva a finales de los noventa, 
lo que se tradujo en el Reporte de 1998 identificado 
como “Competencia Fiscal Nociva: un problema 
global emergente” (el “Reporte de 1998”). Asimismo, 
para dar continuidad al trabajo relativo, se creó el 
Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas (FHTP, por 
sus  siglas en inglés). 

En la Acción 5, la OCDE basa sus conclusiones a 
partir del Reporte de 1998. Asimismo, en la Acción 5, 
la OCDE expande el rol del FHTP encomendándole 
la “modernización del trabajo en las prácticas fiscales 
nocivas”. El FHTP ha sido requerido para enfocarse 
particularmente en mejoras a la transparencia, 
incluyendo el intercambio obligatorio y espontáneo 
de información relacionada con resoluciones sobre 
regímenes preferenciales, establecer el requisito 
de actividad sustancial para cualquier régimen 
preferencial, y evaluar los regímenes fiscales 
preferenciales en el contexto de BEPS.

El FHTP estaría entregando resultados en tres áreas:

•	 Una	revisión	de	los	regímenes	preferenciales	
en los países miembros

•	 Una	 estrategia	 para	 incrementar	 la	
participación de países no miembros de la 
OCDE.

•	 Analizar	 la	 necesidad	 de	 revisiones	 o	
adiciones al marco de análisis existente para 
identificar cuando un régimen es nocivo.

El informe publicado el 16 de septiembre de 2014 
es un documento provisional en el que se analiza el 
progreso alcanzado hasta la fecha, particularmente 
respecto a la primera de estas tres áreas. La 
segunda y tercera tienen plazos de vencimiento en 
septiembre y diciembre de 2015, respectivamente.

Prácticas fiscales nocivas definidas por la OCDE

La OCDE utiliza el marco del Reporte de 1998 para 
determinar si un régimen podría considerarse como 
un régimen preferencial nocivo.

Qué “regímenes” están dentro del alcance de 
trabajo del FHTP
El FHTP se enfoca exclusivamente en los regímenes 
que resultan aplicables a ingresos provenientes 
de actividades geográficamente móviles, tales 
como servicios (entre otros, los financieros) y 
los intangibles. Los regímenes preferenciales 
diseñados para atraer inversión directa para 
fábricas, construcciones y equipo se encuentran 
fuera del alcance. Asimismo, el enfoque está dirigido 
a impuestos corporativos, incluyendo impuestos 
federales y estatales. Los impuestos al consumo 
están expresamente excluidos del alcance.

Qué es un régimen preferencial
Para que un país pueda ser considerado como 
“régimen preferencial”, éste debe de ofrecer algún 
tipo de beneficio fiscal en comparación con las reglas 
generales de cada país. Ejemplos de lo anterior 
pueden ser tasas de impuesto menores, reducciones 
a la base gravable, o condiciones especiales para 
pago de impuestos. Incluso, un pequeño porcentaje 
de beneficio es suficiente para que un régimen 
pueda ser considerado como preferencial. Sin 
embargo, la investigación no se enfoca  respecto de 
si un régimen es preferencial en comparación con 
otros países.

Qué puede hacer a un régimen preferencial 
“potencialmente nocivo”
Una vez que un régimen ha sido identificado como 
“preferencial”, existen cuatro factores clave además 
de otros ocho factores adicionales que sirven para 
determinar si dicho régimen es potencialmente 
nocivo. Los cuatro factores clave son los siguientes:

•	 Bajo	 el	 régimen,	 se	 grava	 a	 una	 tasa	
baja o nula los ingresos provenientes de 
actividades, financieras y de otro tipo, que 
son geográficamente móviles.

•	 El	régimen	es	cedular.
•	 El	 régimen	 carece	 de	 transparencia	

(por ejemplo, los detalles del régimen 
o su aplicación no son aparentes o no 
hay supervisión regulatoria adecuada ni 
disponibilidad de información financiera 



suficiente).
•	 No	hay	intercambio	de	información	respecto	

al régimen.

El primer factor (baja o nula imposición) es un criterio 
detonante, es decir, si este criterio no se cumple, el 
régimen no sería considerado como nocivo. Por otro 
lado, si el criterio se cumple, los otros tres factores 
clave necesitan ser evaluados. Solo se necesita 
cumplir con uno de los factores clave restantes para 
poder caracterizar el régimen como “potencialmente 
nocivo”.

Los ocho factores adicionales generalmente sirven 
para explicar, de manera más detallada, algunos 
de los principios y supuestos que deben ser 
considerados en la aplicación de los factores clave; 
los factores adicionales son los siguientes:

•	 Determinación	 artificial	 de	 la	 base	 de	
impuesto.

•	 No	adherencia	a	la	aplicación	de	las	normas	
internacionales de precios de transferencia.

•	 Ingresos	 de	 fuente	 de	 riqueza	 en	 el	
extranjero exentos de gravamen en el país 
de residencia.

•	 Base	o	tasa	de	impuesto	negociable.
•	 Existencia	 de	 disposiciones	 sobre	

confidencialidad.
•	 Acceso	 a	 una	 amplia	 red	 de	 tratados	

internacionales.
•	 Promoción	 del	 régimen	 como	 vehículo	

disminución de carga fiscal.
•	 Fomento	 de	 las	 operaciones	 o	 esquemas	

que son impulsados puramente por 
motivos fiscales y no involucran actividades 
sustanciales.

La Acción 5 eleva la importancia del último de los 
otros ocho factores adicionales pues se requirió 
específicamente al FHTP trabajar sobre el factor de 
“actividad sustancial.” En el futuro, este factor será 
considerado junto a los cuatro factores clave para 
determinar si un régimen es potencialmente nocivo.

Que hace a un régimen potencialmente nocivo, 
uno “efectivamente nocivo”
El paso final es determinar si un régimen 
“potencialmente” nocivo, conforme a los factores 
anteriormente descritos, es “efectivamente nocivo” 
según los efectos económicos que éste conlleve. 
Este análisis implica analizar si el régimen resulta 
en un simple traspaso de actividades de un país a 
aquél donde  existe el régimen, en lugar de generar  
nuevas actividades, en tanto las actividades son 
proporcionales a la inversión o los ingresos, y en 
tanto el régimen preferencial es el principal incentivo 
para la asignación de dicha actividad.

Consecuencias de que un régimen sea 
considerado  como nocivo
Cuando un régimen se considera nocivo, al país 
correspondiente se le otorga la oportunidad de 
derogar el régimen o de eliminar las características 
que originan un efecto nocivo. Otros países podrían 
tomar medidas defensivas como respuesta a los 
efectos de un régimen nocivo. Además, bajo la Acción 
5, las resoluciones de autoridades competentes 
relacionadas a regímenes potencialmente nocivos 
tendrán que ser intercambiadas espontáneamente 
con autoridades fiscales del extranjero. Este requisito 
aplicará aunque el régimen sea o no considerado 
efectivamente nocivo.

Nuevo enfoque en actividad sustancial y 
transparencia
Requisito de actividad sustancial
La “actividad sustancial” ya ha sido considerada 
como uno de los “factores adicionales” en el 
Reporte de 1998. Este factor se enfoca en analizar 
si un régimen “fomenta actividades o esquemas 
meramente por razones fiscales” y establece que 
“muchos de los regímenes fiscales preferenciales 
nocivos están diseñados de manera que permiten 
a los contribuyentes obtener beneficios a partir 
del régimen, mientras llevan a cabo actividades 
fomentadas meramente por razones fiscales y que 
no implican ninguna actividad sustancial”.

En el futuro, el requisito de “actividad sustancial” 
será considerado junto a los cuatro factores clave 
para determinar si un régimen es potencialmente 
nocivo. Esto significa que si un régimen cumple con 
la prueba de “tasa baja o nula” (factor clave 1, que 
aplica como un criterio detonante) dicho régimen 
será considerado como nocivo siempre que no exista 
una actividad sustancial en el país que otorga dicho 
régimen. 

Esto es un cambio significativo en las prácticas de la 
OCDE a la fecha. De este modo, será muy importante 
conocer cómo se definirá “actividad sustancial”. 
En el Reporte de 1998 fue incluida una orientación 
muy limitada respecto a que constituye “actividad 
sustancial”, por lo que la FHTP está considerando 
varios métodos.

Aplicación a regímenes de PI
En primera instancia, el FHTP considera los 
siguientes métodos en relación de los regímenes 
de PI (es decir, regímenes que otorgan tratamiento 
fiscal preferencial a ingresos derivados de propiedad 
intelectual):

•	 Enfoque	 de	 creación	 de	 valor	 que	
obligaría a los contribuyentes a realizar 
una considerable serie de actividades 



de desarrollo a fin de tener derecho a un 
régimen de PI.

•	 Enfoque	 de	 precios	 de	 transferencia	
que requeriría cierto nivel de funciones 
realizadas en la jurisdicción. Asimismo, el 
contribuyente tendría que ser propietario 
legal de los activos que dan lugar a los 
beneficios fiscales, hacer uso de dichos 
activos y asumir los riesgos económicos de 
estos activos.

•	 Enfoque	 de	 vínculo	 mediante	 el	 cual	 los	
beneficios del régimen  correspondan con 
los gastos de Investigación y Desarrollo 
(R&D por sus siglas en inglés) incurridos por 
el contribuyente.

Las discusiones sobre cuál es el enfoque correcto 
aún no culminan. A pesar de cuestionamientos 
respecto a la compatibilidad con la legislación de 
la Unión Europea, en el informe se sugiere que el 
enfoque de vínculo resulta el más apropiado. De 
acuerdo con este método, los beneficios sólo se 
concederían respecto a los ingresos derivados de 
la PI por los cuales el contribuyente llevó a cabo 
actividades de R&D. De acuerdo a la OCDE, “los 
gastos actúan como manifestación de la existencia 
de actividades sustanciales”. 

La definición de “gastos calificados” excluiría las 
aportaciones de capital o aquellos gastos por 
actividades fundamentales de R&D incurridos por 
entes diferentes del propio contribuyente, excepto 
cuando dichas actividades se lleven a cabo por 
partes no relacionadas independientemente de 
su residencia. Los gastos incurridos por partes 
relacionadas no serían considerados como “gastos 
calificados”. La justificación de este enfoque es que 
el FHTP considera que es poco probable que una 
compañía subcontrate actividades fundamentales 
en la creación de valor de un intangible con un 
tercero independiente, sin importar el lugar donde se 
encuentre dicha parte independiente.

La proporción de ingreso que se pudiera beneficiar de 
un régimen de PI estaría en función de la proporción 
entre los “gastos calificados” del total de gastos 
incurridos. Sin embargo, esto no sería más que una 
presunción que podría refutarse y los contribuyentes 
deberían estar en posibilidad de probar que una 
mayor proporción de ingreso debería corresponder 
al régimen de PI con base en los gastos de R&D 
incurridos.

Muchos de los actuales regímenes de PI no sólo se 
aplican a las patentes, si no también aplican a PI 
relacionada con marketing, como las marcas. Bajo el 
enfoque de vínculo que se sugiere como el enfoque 
predilecto para la Acción 5, los únicos activos de PI 
que podrían calificar para los beneficios fiscales bajo 

un régimen de PI serían las patentes y otros activos 
funcionalmente equivalentes a patentes; siempre 
que ambos activos PI estén legalmente protegidos y 
sujetos a un proceso de registro. Como resultado, sí 
se llegara a alcanzar un acuerdo respecto al enfoque 
de vínculo, muchos regímenes de PI tendrían que 
ser modificados con el fin de que no se les considere 
como regímenes fiscales nocivos.

Cierto número de los regímenes actuales de PI 
también resultan aplicables para PI adquirida. Bajo 
el enfoque de vínculo, estos regímenes tendrían que 
ser modificados con el fin de que no se les considere 
como regímenes fiscales nocivos, ya que los gastos 
de capital realizados para adquirir PI serían excluidos 
de ser considerados “gastos calificados”. Los gastos 
de adquisición deberían ser incluidos en los gastos 
totales y, de este modo, se reduciría la proporción 
de “gastos calificados” respecto del total de gastos 
(así también se reduciría el ingreso que podría 
beneficiarse de un régimen de PI). Como resultado, 
si un contribuyente no continúa desarrollando PI 
adquirida, no habría beneficio bajo un régimen que 
cumpla con lo establecido por la OCDE. En caso de 
que el contribuyente continúe desarrollando la PI, en 
la mayoría de los casos los beneficios obtenidos se 
verían reducidos en comparación con los beneficios 
actualmente disponibles bajo un gran número de 
regímenes de PI.

Aunque el FHTP no ha concluido su revisión de 
los regímenes PI, se puede anticipar que algunos 
regímenes no podrán satisfacer los requisitos 
establecidos en la Acción 5, en caso que se adopte 
el enfoque de vínculo. Estos regímenes deberán ser 
modificados o eliminados. El FHTP proporcionará 
orientación similar a la regla que fue incluida en 
el reporte de la OCDE de 2004 . Bajo esta regla, 
un régimen sería tratado como derogado si se 
encontrase en ese proceso, y también en caso de 
que (i) no se admitan nuevos participantes, (ii) 
se anuncie una fecha definitiva para su completa 
derogación y (iii) si el régimen es transparente y tiene 
intercambio de información efectivo.

Mejorar transparencia
Mejorar la transparencia es la segunda prioridad 
de la Acción 5. El FHTP fue específicamente 
requerido para buscar intercambios de información 
espontáneos y obligatorios relacionados con 
resoluciones de autoridades competentes en 
materia de regímenes preferenciales. La falta 
de transparencia es uno de los factores clave al 
considerar que un régimen es nocivo.

1 OECD (2004), Prácticas fiscales nocivas: El reporte de avance de 
2004, OCDE. París. www.oecd.org/ctp/harmful/30901115.pdf



El FHTP dividirá esta parte del trabajo en un enfoque 
de dos pasos:

•	 Desarrollo	 de	 un	 marco	 de	 trabajo	 para	
intercambios de información obligatorios y 
espontáneos, respecto a resoluciones de 
autoridades competentes. Este marco de 
trabajo está incluido en el Reporte.

La aplicación del marco de trabajo a los sistemas 
de resoluciones de países miembros y asociados, 
incluirá (1) orientación práctica, aplicando el marco 
a partir de la reunión que llevará a cabo la FHTP 
este otoño; (2) un reporte sobre esta situación que 
se incluirá en el informe de progreso de 2015; y (3) 
una revisión de los regímenes actuales en países 
miembros y asociados. El propósito es identificar 
regímenes cuyas resoluciones creen por si mismas 
regímenes preferenciales nocivos de acuerdo a la 
definición del Reporte de 1998, tomando en cuenta 
que los requerimientos de transparencia y actividad 
sustancial. También sirve para identificar que 
regímenes  detonan la obligación de intercambiar 
información de manera espontánea.

El intercambio obligatorio y espontaneo de 
información sólo aplicaría a resoluciones que 
cumplan con los siguientes criterios:

•	 El	 régimen	 debe	 caer	 bajo	 el	 alcance	 del	
Reporte de 1998 (es decir, el régimen aplica 
al ingreso de actividades geográficamente 
móviles)

•	 Para	que	un	régimen	sea	considerado	como	
preferencial, no es necesario que haya sido 
revisado por el FHTP. Las resoluciones no 
deben referirse forzosamente al régimen 
preferencial como tal, será suficiente con 
que la resolución se refiera a asuntos que 
tengan impacto en un régimen preferencial. 
Por último, el proceso legislativo o 
administrativo bajo el cual una resolución 
referente a precios de transferencia es 
garantizada podría también ser considerada 
bajo ciertas circunstancias como régimen 
preferencial.

•	 El	 régimen	deberá	cumplir	con	el	 factor	de	
tasa efectiva baja o nula. Una tasa efectiva 
baja o nula puede originarse debido a que 
la propia tasa es baja o a la manera en que 
cada país define la base sobre la cual se 
aplicará dicha tasa.

•	 Una	 resolución	 debe	 ser	 específicamente	
para un contribuyente y no ser aplicable de 
manera general (es decir, la resolución aplica  
a cierto contribuyente y éste debe basar su 
actuación en ésta). Dicha resolución puede 
ser emitida tanto antes como después de 
la operación por la cual se solicita. Algunos 

ejemplos de resoluciones pueden ser 
resoluciones anticipadas de contribuciones 
(ATRs, por sus siglas en inglés) o Acuerdos 
Anticipados de Precios (APA, por sus siglas 
en inglés).

(a) Aplicable sólo respecto a resoluciones de 
precios de transferencia: tanto el APA como 
los ATRs son acuerdos unilaterales en materia 
de precios de transferencia, o bien, acuerdos 
anticipados bilaterales o multilaterales de precios 
de transferencia (en cuyo caso la información 
solo sería intercambiada con países que no han 
sido parte del acuerdo del APA).

(b) Respecto a resoluciones distintas a las 
relacionadas con precios de transferencia, 
solamente: la resolución cubren tanto (1) 
entrada de inversiones al país, en donde el 
contribuyente haya obtenido una resolución al 
respecto; (2) salida de inversiones de dicho país, 
o (3) operaciones o situaciones que contemplen 
a otro países. 

La información deberá se intercambiada con 
cualquier país afectado. Respecto a resoluciones en 
materia de precios de transferencia, el marco prevé 
dos escenarios. En el primero, cierta información 
suficientemente detallada deberá ser intercambiada 
(como lo define el propio marco) lo cual permitirá al 
país receptor decidir si requiere información aún más 
detallada en un segundo escenario. En el caso de 
otras resoluciones, correspondería al país que envía 
la información la decisión de que información deberá 
ser intercambiada, considerando que deberá incluir 
el mínimo de información que define el marco (es 
decir, resumen de la resolución en inglés cubriendo 
los puntos más importantes).

La información deberá ser intercambiada a más 
tardar tres meses después de que la resolución 
haya sido emitida por la autoridad competente del 
país otorgante de la misma; para estos efectos, es 
recomendable que la autoridad del país en cuestión 
transmita dicha resolución a la autoridad competente 
del país receptor sin retraso alguno.

La OCDE tiene la intención de comenzar a aplicar 
el marco después de la reunión del FHTP en otoño 
de 2014 así como presentar un informe sobre el 
estado de la aplicación y el marco temporal para 
la conclusión de la aplicación reportando esto en 
el informe de progreso FHTP 2015. Los países que 
aún no tengan listo el marco jurídico necesario para 
el intercambio de información espontáneo como lo 
establece la Acción 5, se les otorgará un periodo 
ajustado, si posteriormente aún con falta del marco 
jurídico detonará el factor de transparencia (uno 
de los cuatro factores clave para determinar si un 



régimen es potencialmente nocivo).  Los países 
miembros de la OCDE, así como algunos otros 
países tendrán como límite, finales del 2014 para 
iniciar los pasos para poner en marcha el marco 
jurídico que permita el intercambio espontáneo de 
información.

El FHTP revisará y monitoreará el cumplimiento 
de la obligación del intercambio espontáneo de 
información como lo contempla la Acción 5, lo 
cual contemplará una revisión anual por parte del 
FHTP. Con ese fin, los países que ofrecen a los 
contribuyentes resoluciones específicas que caen 
dentro del marco, se espera que cuenten con cierta 
información estadística de manera anual.

Informe sobre el progreso alcanzado en la 
revisión de países miembros y asociados los 
regímenes fiscales del país

El FHTP inició una revisión a treinta regímenes 
fiscales preferenciales a países miembros de la 
OCDE en 2010, posteriormente, en 2013 amplió 
la revisión a regímenes de países asociados. Para 
algunos países, dicha revisión aún no concluye, sin 
embargo, ninguno de los regímenes en cuestión han 
sido considerados como “nocivos”. 

La revisión se basa en los factores establecidos 
en el Reporte de 1998, bajo el cual el concepto de 
“actividad sustancial” no era un factor clave. Para 
asegurar la consistencia de dicho enfoque, todos 
los regímenes (excepto los de PI) fueron evaluados 
respecto a los factores previamente aplicados. 
La revisión que se realizará posteriormente a 
regímenes de PI, contemplaran el factor de “actividad 
sustancial”. Posteriormente, el nuevo factor de 
“actividad sustancial” tendrá que adaptarse a otras 
actividades que no sean PI y así ser aplicables a 
los regímenes ya revisados. Por lo tanto, cualquier 
régimen que fue definido como “no nocivo” en la 
revisión anterior, podría ser considerado como 
nocivo en caso de no cumplir con la nueva enfoque 
de “actividad sustancial”.

Pasos siguientes

El reporte emitido el 16 de septiembre de 2014 es un 
reporte previo que resume el progreso alcanzado al 
momento. En el futuro, el FHTP culminará su revisión 
a países miembros con regímenes preferenciales, 
lo cual incluye trabajo enfocado al requisito de 
“actividad sustancial” así como al incremento de 
transparencia. Respecto al trabajo de “actividad 
sustancial” las actividades del FHTP consistirán en 
tres escenarios:

•	 Discusión	continua	respecto	al	enfoque	para	
definir “actividad sustancial” en regímenes 
de PI.

•	 Revisión	 a	 países	 miembros	 y	 asociados	
una vez acordada el enfoque.

•	 Extensión	del	enfoque	para	definir	“actividad	
sustancial” en regímenes de PI hacia otros 
regímenes preferenciales.

Respecto a transparencia, el FHTP continúa su 
labor de la aplicación del marco para intercambio de 
información espontáneo obligatorio en resoluciones 
de países miembros y asociados con regímenes 
preferenciales. El objetivo es aplicar el marco 
después de la reunión del FHTP en otoño de 2014 
y comenzar el informe correspondiente en el informe 
de progreso 2015. El FHTP también explorará otros 
aspectos transparencia que puedan ser mejorados.

Adicionalmente, el trabajo en la segunda salida será 
iniciado, el cual requerirá que la OCDE se relacione 
con otros países no miembros sobre la base del 
marco actual, la fecha límite para la entrega de la 
segunda salida es en septiembre 2015. Finalmente la 
revisión a regímenes especiales de países miembros 
continuará y la OCDE considerará el criterio para 
determinar si un régimen es nocivo, y la necesidad 
de modificarlos o revisarlos.

Implicaciones

De acuerdo a la OCDE, las acciones sobre 
prácticas fiscales nocivas, no está encaminada a 
la armonización de impuestos, estructuras fiscales 
o tasas, sino que se trata de reducir la fiscalización 
respecto a la ubicación de actividades financieras 
móviles y de prestación de servicios, incluidos los 
intangibles. La OCDE planea crear un “campo de 
juego nivelado” mediante el cual habría un ámbito 
fiscal libre y justo haciendo que los países acuerden 
un criterio común y promuevan un marco cooperativo. 
Para esto, es importante que la OCDE se relacione 
con países no miembros para que cualquier campo 
de igualdad de condiciones no se limite solo a países 
miembros de la OCDE.

Aunque la OCDE ha estado revisando los regímenes 
preferenciales de los países miembros por más 
de una década, el nuevo enfoque de “actividad 
sustancial” podría significar que más regímenes 
sean considerados como potencialmente nocivos 
en comparación al pasado, y como resultado, podría 
detonar modificaciones a ciertos regímenes. Al mismo 
tiempo, la OCDE necesita dedicar más trabajo a la 
definición de “actividad sustancial”, particularmente 
a actividades adicionales a PI, lo cual podría ser 
más complejo de desarrollar. Respecto a los países 
miembros de la Unión Europea, deberá considerarse 
la manera de definir cualquier requerimiento sin 
violar la Ley de la Unión Europea.

Finalmente, el marco de intercambio espontáneo de 
resoluciones, es otro paso en la intento de la OCDE 
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por lograr más transparencia e intercambio de 
información. Los países miembros no solo tendrán 
que adaptar su legislación para poder implementar 
el marco, sino que también tendrán que adaptar 
sus sistemas para poder procesar la información. 
A pesar de las cuestiones legales y administrativas, 
parece ser que la OCDE desea que dichas acciones 
se lleven cabo lo antes posible estableciendo que 
los países miembros deberán iniciar en 2014. En 
ese sentido, todos los regímenes preferenciales 
serán revisados sobre la base de este requisito. 
Las disposiciones referentes a intercambio de 
información podrían generar problemas de materia 
constitucional y de confidencialidad en algunos 
países, lo cual sería contemplado en la siguiente 
etapa del proyecto.

En general, aún existe un número importante de 
elementos pendientes y preguntas en los que la 
OCDE tendrá que trabajar antes de la emisión del 
informe final en septiembre de 2015. Sin embargo, el 
rumbo es claro y, aunque puede tomar tiempo para 
que aplique cualquier conclusión, se espera que los 
trabajos de la OCDE tengan un impacto significativo 
en el diseño de regímenes fiscales preferenciales.


