
RED REGIONAL DE LATINO AMERICA Y DEL CARIBE Y TALLER GUBERNAMENTAL SOBRE BEPS 

SAN JOSE, COSTA RICA, 17-18 DE NOVIEMBRE DE 2015 

RESUMEN DE LOS DEBATES 

Los Sres. Carlos Vargas Duran1 y Ubaldo González de Frutos2 han sido copresidentes en la reunión de 
la Red regional de Latinoamérica y del Caribe sobre BEPS, organizada por el Ministerio de Hacienda 
de Costa Rica. Los copresidentes han redactado este resumen de los debates, que han compartido 
con todos los participantes. 

El objetivo de esta reunión era obtener comentarios e ideas de los países y de los grupos de interés 
que representan a las empresas y a la sociedad civil, tras la publicación de los informes de BEPS en 
Octubre de 2015, y también contribuir al diseño de las herramientas para implementar las medidas 
del proyecto BEPS (las denominadas "toolkits"). El objetivo también era apuntar las necesidades 
específicas de los países de la región para ver cómo adaptar la forma de implementación de las 
medidas de BEPS tomando en cuenta las circunstancias de los países en desarrollo. 

Esta reunión sigue a la última consulta en la región, que tuvo lugar en Lima, Perú, el 26 y el 27 de 
Febrero de 2015, y forma parte de la estrategia para mejorar la participación de los países en 
desarrollo en el trabajo relacionado con BEPS. 

La reunión 

Esta reunión tuvo lugar en San José, Costa Rica, el 17 y el 18 de noviembre de 2015. En sus discursos 
de apertura, Fernando Rodriguez Garro, Viceministro de Impuestos de Costa Rica, Gonzalo Arias, del 
CIAT, y Alberto Barreix, del Banco interamericano de desarrollo, dieron la bienvenida a los 
participantes a la reunión, que se enfocó  en los temas siguientes: 

• La presentación de los informes finales del proyecto BEPS en sus 15 diferentes acciones, en 
particular las que habían sido identificadas como importantes por las economías de la 
región. 
 

• Los desafíos y oportunidades en la fase de implementación de las medidas BEPS, incluyendo 
las áreas donde se precisa un trabajo de seguimiento, y las ideas sobre la mejor manera de 
diseñar el marco inclusivo para que todos los países interesados se integren en igualdad de 
condiciones. 
 

• De qué modo pueden los países asegurar que la elaboración de las herramientas de 
aplicación (toolkits) les ayuden a implementar soluciones viables y administrables contra 
BEPS, con sesiones separadas sobre los incentivos fiscales, la disponibilidad de datos 
comparables a los efectos de los precios de transferencia, la documentación de precios de 
transferencia y las transferencias indirectas de activos. 
 

• Las iniciativas para reforzar la capacitación que puedan beneficiar a los países de la región. 
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• Las experiencias de los países a la hora de implementar reformas, en particular en las áreas 

de los precios de transferencias, la documentación de los precios de transferencia y de los 
incentivos fiscales. 
 

49 participantes en representación de 16 países de Latinoamérica y del Caribe asistieron al evento. 
También participaron representantes del BID, de CARICOM, del CIAT, del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), de la sociedad civil (BEPS Monitoring Group, Latindadd, Universidad de Uruguay 
y de San Martín de Porres) de las empresas y de las firmas de consultoría, incluyendo BIAC, Deloitte 
y el Grupo Verona. Los comentarios de los ONG y de las empresas se tuvieron en cuenta durante las 
discusiones en el taller gubernamental del día 18.  

A. Mensajes clave 

1. Buena percepción de los resultados del proyecto BEPS. Los participantes consideran que el 
proyecto BEPS ayudará a la consolidación de sus legislaciones para combatir abusos y abordar las 
estrategias de optimización fiscal agresiva. Sin embargo, hay una necesidad clara de adaptar la 
forma de implementación de las medidas a la realidad de cada país. 

2. Existen importantes desafíos a la hora de recibir BEPS en el sistema tributario. No todos los 
países están en la misma disposición de incorporar estas medidas en su sistema. Los países menos 
avanzados necesitan avanzar de modo gradual y este es un riesgo claro para una implementación 
consistente de BEPS, así como para la propia capacidad del país de beneficiarse de los resultados del 
proyecto  BEPS, lo cual impone un mayor énfasis en la asistencia y apoyo que estos países deban 
recibir para adoptar esta iniciativa. 

 3. La economía política de la reforma tributaria. Más allá de las diferencias en el punto de partida 
de cada país y administración, los países de la región han experimentado tradicionalmente grandes 
dificultades para llevar adelante reformas fiscales sustanciales, y no existen razones para pensar que 
las reformas fiscales para implementar BEPS vayan a ser más rápidas o más fáciles de llevar a cabo, a 
pesar de que parece existir una voluntad decidida de renovar las normas para cumplir con las 
medidas de BEPS. 

 4. Atención particular al trabajo realizado en los toolkits. Los participantes discutieron varios 
problemas relacionados con los incentivos fiscales (especialmente las zonas francas), la 
determinación de los precios de los minerales y los datos comparables. Los países consideran que 
estos temas se alinean muy bien con sus necesidades. 

5. Programas de capacitación. Es necesario reforzar la capacitación en BEPS y específicamente en 
precios de transferencia en las Administraciones Tributarias de la región LAC para reducir la 
singularidad y el desarrollo heterogéneo, y también hacer fuertes campañas de sensibilización en los 
medios de comunicación. Asimismo se requiere que las acciones de capacitación se dirijan 
específicamente al nivel gerencial con el propósito de facilitar la toma de decisiones sobre asuntos 
BEPS.  

6. Comentarios sobre la aplicación de la regulación de precios de transferencia: será necesario 
monitorear la aplicabilidad de las reglas simplificadas para servicios de bajo valor añadido;  donde 



preocupa no solo el mark-up de la determinación del margen, sino la propia base del costo de dichos 
servicios. Es importante también fortalecer el conocimiento sobre la valoración de activos 
intangibles. Preocupa también en materia de informe país por país por el alto umbral de 750 
millones porque eso impide conocer los negocios de las multinacionales domesticas de menor 
volumen de facturación.  

7. Otros temas más allá de BEPS que se han debatido son el binomio residencia/fuente. Se precisa 
seguir discutiendo la distribución de potestades impositivas en el marco del modelo de convenio de 
la OCDE, pero también el de Naciones Unidas, e incluso el Pacto Andino o el que ATAF está 
desarrollando. El mantenimiento de una distribución de potestades percibida como inequitativa 
tiene el riesgo de multiplicar los estándares en materia de convenios de doble tributación y los 
conflictos consecuentes que de ello se puedan derivar. Asimismo, se destacó la relevancia de este 
dilema en el ámbito de la economía digital. 

 B. Discusión de los diferentes temas 

1. Visión general del proyecto BEPS: se hizo una presentación de los resultados finales publicados en 
octubre de 2015, donde se ha velado por que no se produzca una doble imposición, pero tampoco 
una doble desimposición. En sus exposiciones los participantes han manifestado un mayor interés 
para el tema de los precios de transferencia (incluyendo la documentación y los informes país por 
país) y por la prevención de la elusión del estatuto de establecimiento permanente. 

2. La fase de implementación del proyecto BEPS: el mensaje principal es que es preciso 
implementar las medidas de manera que se adapten a las características de la región. Los países 
valoraron los desafíos y las oportunidades, y subrayaron la necesidad de una cooperación regional 
para analizar el impacto de las medidas. Esta colaboración puede ser más eficaz con el apoyo de las 
organizaciones regionales como el CIAT, que ha realizado varios estudios sobre temas de 
importancia. La protección de los derechos de los contribuyentes se mencionó en relación con los 
resultados de la Acción 14 sobre la resolución de conflictos, que podría tener más garantías para 
mejorar la seguridad jurídica.  

3. La implementación de BEPS y los desafíos más allá de BEPS: en el marco de las discusiones, los 
participantes manifestaron la necesidad de mantener una plataforma adecuada a nivel tecnológico 
que permita una eficaz capacitación y una asistencia técnica que permita llevar a cabo los 
intercambios regionales, en concordancia con un dialogo regional que va permitir una armonización 
entre los países. El representante del FMI insistió en la necesidad de mejorar los programas de 
capacitación y de asistencia específica. Los participantes consideraron que las autoridades tributarias 
tendrán que interactuar con diferentes grupos de interés para construir un consenso político a nivel 
interno e internacional. 

4. Herramientas para la implantación (los "toolkits"): las herramientas que están desarrollando las 
organizaciones internacionales tienen que estar basadas en las experiencias de los diferentes países. 
Una cuestión recurrente fue las dificultades de aplicación de los estándares mínimos cuando no se 
tiene la información necesaria. El CIAT insistió sobre la necesidad de realizar una evaluación para 
que las soluciones sean proporcionadas al nivel de capacidad de los países. 



5. Los incentivos fiscales: tras la presentación del informe publicado en noviembre de 2015 sobre la 
eficiencia y las buenas prácticas relacionadas con la concesión de incentivos fiscales, se puso el foco 
en las zonas francas, particularmente problemáticas per se, así como a los abusos de estas normas 
cuando se utilizan para acceder a un beneficio al cual no se tiene derecho. El representante del 
COSEFIN reclamó más cooperación a nivel regional para evaluar el impacto y el coste de los 
incentivos. 

6. Los datos de comparables y la documentación de precios de transferencia: con la presentación 
de la situación del trabajo de la OCDE, en colaboración con otras organizaciones internacionales, se 
avanzó en la problemática de la difícil comparabilidad en materia de precios de transferencia, y en la 
documentación de precios de transferencia. Los participantes compartieron sus experiencias y sus 
reformas legislativas para mejorar el análisis de datos. Las dificultades de la valoración de materias 
primas (commodities) también fueron muy comentadas.  

7. Las transferencias indirectas de activos: con la presentación de las opciones para un informe 
sobre este tema, se pasó a una intensa discusión sobre las experiencias de los países en las reformas 
que han surgido a raíz de casos de alto perfil descubiertos.  

8.- BIAC enfatizó el punto de vista de los contribuyentes, que quieren igualdad de oportunidades. La 
mayoría de las empresas observan conductas tributarias responsables y quieren cooperar con las 
administraciones. También observó que es necesario dar tiempo suficiente para que las empresas 
puedan acostumbrarse y asimilar los conceptos de BEPS, sin que sea útil acelerar demasiado la 
implementación. Los negocios demandan una implementación consistente, las mismas 
interpretaciones en los distintos países y procedimientos eficaces de resolución de controversias, a 
efecto de garantizar seguridad jurídica en su aplicación. Este escenario refuerza la relación 
cooperativa porque las empresas han de tener canales para un diálogo franco con las 
administraciones sobre BEPS y sobre el cumplimiento tributario en general. Los participantes 
consideran que una mejor cooperación entre las administraciones fiscales y los contribuyentes 
producirá buenos resultados. Es necesario extender el modelo y las buenas prácticas de 
cumplimiento cooperativo.  

9- Los representantes de la sociedad civil también ofrecieron una visión muy comprometida,  
considerando que BEPS es una iniciativa muy importante para la equidad contributiva, pero que 
requiere esfuerzos políticos y mayores recursos materiales y humanos, un bien escaso en los países 
en desarrollo. La falta de información o la existencia de información que no es de calidad, completa 
u oportuna son graves problemas para los países en desarrollo. También concurrió con los asistentes 
en que la falta de transparencia en la concesión, aplicación y rendición de cuentas sobre los 
incentivos fiscales supone un innecesario drenaje de bases imponible para los países en desarrollo. 
Igualmente quedó en evidencia que es preciso mejorar las fuentes de información y la cooperación 
entre países para afrontar la manipulación, en materia por ejemplo de precios de transferencia, e 
implementar modelos de evaluación de riesgos. El representante de Latindadd reclamó también una 
estrecha coordinación de policitas fiscales y económicas, manifestando en este sentido que la red 
regional de BEPS es un buen instrumento.  

 

 



Siguientes pasos 

Los participantes apoyaron la continuación de la Red Regional en 2016 y el Secretariado expresó su 
voluntad de seguir comunicándose con los países para que éstos faciliten casos de estudio, buenas 
políticas y buenas prácticas en los temas de toolkits que están en desarrollo. Los participantes 
igualmente manifestaron la importancia de participar en el marco inclusivo de implementación de 
BEPS para generar conciencia a nivel político en sus países y facilitar la transmisión de conocimiento 
y buenas prácticas.  

 


