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Introducción 
 
La Reunión del Grupo Parlamentario de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Asuntos Fiscales se celebró en París, 
Francia el día 19 de octubre. El Grupo Parlamentario de la OCDE sobre Asuntos 
Fiscales fue creado en febrero de 2014 para reunir a Legisladores con interés en 
temas de impuestos. La Reunión fue una excelente oportunidad para debatir lo 
concerniente a la aplicación del paquete final de la Erosión de la Base Imponible y 
el Traslado de Beneficios (BEPS). Acudieron a la Reunión 22 parlamentarios de 
16 países, a saber, Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Guinea, Irlanda, 
Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, 
Sudáfrica y Suecia. 
 
Desarrollo de los trabajos de la Cumbre 
 
La Reunión estuvo copresidida por Anthony Gooch, Director de Relaciones 
Exteriores y Comunicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y Grace Perez-Navarro, Subdirectora del Centro para la 
Política y Administración Tributaria de la OCDE. 
 
 
Conforme a la Agenda, en la Primera Sesión abordamos el tema de Visión general 
del trabajo de la OCDE sobre asuntos fiscales, el Director del Centro para la 



Política y Administración Tributaria de la OCDE, Pascal Saint-Amans dio una 
visión general del trabajo que está realizando la OCDE en materia fiscal, 
empezando por el intercambio automático de información enfocado principalmente 
en abordar los temas del secreto bancario y de los paraísos fiscales. Igualmente, 
explicó que el Proyecto de la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 
Beneficios (BEPS) de la OCDE fue reducir la distancia entre las soberanías y 
proveer a los países de nuevos instrumentos de cooperación, para homologar la 
interpretación de los Tratados Fiscales y para mejorar la transparencia a través de 
informes país por país. 
 
En la Segunda Sesión, tratamos el tema de la Visión del Proyecto OCDE/G-20 
sobre BEPS, el Jefe del Proyecto BEPS del Centro para la Política y 
Administración Tributaria, Raffaele Russo, explicó que el Proyecto BEPS, va más 
allá de mejorar la eficacia en la aplicación de la Ley, también es aumentar la 
coherencia internacional de la regulación vigente en el ámbito de la fiscalidad 
internacional. Señaló que el plan final de acción identificó 15 acciones en torno a 
tres pilares fundamentales: coherencia, transparencia y sustancia al sistema fiscal 
internacional así como la implementación de la legislación nacional.  
 
En la Tercera Sesión, destacamos el tema Cuándo Pueden Ser Necesarios los 
Cambios/Acciones Legislativas, Achim Pross, Jefe de la División de la 
Cooperación Internacional y Administración Fiscal de la OCDE, presentó cinco 
acciones del paquete de la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 
Beneficios (BEPS) que requerirán cambios Legislativos en la mayoría de los 
países: Acción 2, que aborda acuerdos de desajuste que hacen que los ingresos 
gravables desaparezcan; Acción 4, que compensa la deducción de intereses, 
segrega artificialmente los ingresos gravables de las actividades que los generan; 
Acción 5, sobre prácticas tributarias perniciosas, como cajas de patentes y cómo 
abordarlas de una manera que no obstaculice la competencia; Acción 13, 
orientación sobre la documentación de los precios de transferencia, incluida la 
presentación de informes país por país; y la Acción 15, para desarrollar un 
instrumento multilateral que modificará los tratados bilaterales. 
 
En la Cuarta Sesión, sobre Intercambio de información fiscal-intercambio de 
solicitudes, intercambio automático de información de cuentas financieras y el 
Acuerdo sobre beneficios del convenio y mejora del cumplimiento, intercambio 
espontáneo de normas, informe país por país, y programas de apertura voluntaria, 
Achim Pross, Jefe de la División de la Cooperación Internacional y Administración 
Fiscal de la OCDE, describió los desarrollos recientes en el intercambio de 
información fiscal, comenzando con la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en 
el Extranjero (FATCA) entre los Estados Unidos y los países socios y con la 
Norma Común de Información (CRS) para el Intercambio automático de 
información (AEOI). En este contexto, también presentó el Acuerdo sobre 
Beneficios del Convenio y Mejoras del Cumplimiento (TRACE), basado en el 
Reporte Estándar Común (CRS), un sistema estandarizado para el alivio fiscal 
concerniente a las inversiones de cartera. 
 



Asimismo, en esta misma sesión, Monica Bhatia, Jefa del Secretariado del Foro 
Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Efectos Fiscales, 
explicó que el mandato del Foro Mundial fue monitorear, apoyar y revisar la 
implementación global del Intercambio Automático de Información (AEOI). 
 
En la última y Quinta Sesión, en el tema de Diseño estratégico de políticas fiscales 
frente a un entorno empresarial cambiante y la distribución de información y una 
cooperación fiscal mejoradas, David Bradbury, Jefe de la División Estadística de la 
Política Tributaria del Centro para la Política y Administración Tributaria, afirmó 
que el Proyecto de la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
(BEPS) de la OCDE/G20 y el Intercambio Automático de Información (AEOI)  
provocarían nuevos cambios en el entorno empresarial, reduciendo la movilidad 
de los ingresos e impactando en las decisiones de inversión. El Proyecto BEPS y 
el AEOI están respaldados por la cooperación mundial, sin embargo, señaló que 
es probable que éstos tengan efectos sobre la política fiscal interna. Los Estados 
seguirán siendo soberanos en cuestiones fiscales, pero la atención debería 
centrarse en la cooperación, el fomento de la transparencia y en la eliminación de 
prácticas fiscales perniciosas, mencionó. Además, recalcó que el aumento de la 
transparencia y la recopilación de datos mejorarán el análisis, y permitirá diseñar 
estrategias de política fiscal en el futuro. 
 
Al término del desahogo de la Agenda, la Sra. Grace Perez-Navarro, Subdirectora 
del Centro para la Política y Administración Tributaria fue la encargada de 
clausurar los trabajos de la reunión, se refirió a la importancia del intercambio de 
información y de la evaluación comparativa sobre el progreso en los distintos 
países en la implementación de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
(BEPS), y ofreció asistencia de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) para facilitar estos procesos. 
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