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XI. Cuestiones tributarias 

1. Es importante que las empresas contribuyan a las finanzas públicas de los países 

anfitriones cumpliendo puntualmente con sus obligaciones tributarias. 

Concretamente, las empresas deberán cumplir con la letra y con el espíritu de las 

leyes y regulaciones tributarias de los países en los que operan. Cumplir con el 

espíritu de la ley significa entender y respetar la intención del legislador. Esta 

interpretación no significa que una empresa deba pagar un impuesto superior al 

importe previsto por la ley. La disciplina tributaria implica, específicamente,  la 

comunicación puntual a las autoridades competentes de la información pertinente 

o necesaria para el cálculo correcto de los impuestos que deban pagar por sus 

actividades y la adaptación de sus prácticas en materia de precios de transferencia 

conforme al principio de plena competencia. 

2. Las empresas deberán considerar el gobierno fiscal y la disciplina tributaria como 

elementos importantes de sus mecanismos de control y de sus sistemas de gestión 

de riesgos en sentido amplio. En particular, los consejos de administración 

deberán adoptar estrategias de gestión del riesgo tributario que permitan 

identificar y evaluar plenamente los riesgos financieros, reglamentarios y de 

reputación asociados con la tributación.  

Comentario sobre cuestiones tributarias 

100.  Una conducta responsable en materia tributaria implica que las empresas deben 

cumplir tanto con la letra como con el espíritu de las leyes y regulaciones 

impositivas de los países en los que operan, cooperar con las autoridades y 

facilitarles la información que sea pertinente o exigida por la ley. Se puede decir 

que una empresa cumple con el espíritu de las leyes y regulaciones tributarias si 

toma las medidas razonables para comprender cuál fue la intención del legislador 

e interpreta dichas normas teniendo en cuenta tal voluntad a la luz del texto 

legislativo y de los antecedentes legislativos contemporáneos. No deben 

estructurarse las operaciones de manera que tengan resultados tributarios 

incompatibles con las consecuencias económicas subyacentes de la transacción 

salvo que exista legislación específica diseñada para tal fin. En este caso, la 

empresa debería tener buenas razones para pensar que la operación está 

estructurada de manera tal que genera un resultado tributario para la empresa que 

no es contrario a la intención del legislador. 
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101.  El cumplimiento o disciplina en materia tributaria también implica cooperar con 

las autoridades tributarias y proporcionarles la información necesaria para 

asegurar una aplicación eficaz y equitativa de las leyes tributarias. Tal 

cooperación supone dar respuestas oportunas y completas a solicitudes de 

información formuladas por una autoridad competente de conformidad con las 

disposiciones de un convenio tributario  o un acuerdo de intercambio de 

información. No obstante, este compromiso de facilitar información tiene 

limitaciones. En particular, las Directrices establecen un vínculo entre la 

información que debe entregarse y su pertinencia para el cumplimiento de las 

normas tributarias correspondientes. Esto reconoce la necesidad de equilibrar, por 

un lado, la carga que recae sobre las empresas de cumplir con las normas 

tributarias y, por otro, la necesidad de las autoridades tributarias de contar con 

información precisa, puntual y completa con el fin de exigir el cumplimiento de 

sus leyes. 

102. Los compromisos de las empresas en materia de cooperación, transparencia y 

cumplimiento tributario deben verse reflejados en los sistemas, las estructuras y 

las políticas de gestión de riesgos. Para las empresas constituidas en sociedad, los 

consejos de administración pueden supervisar el riesgo tributario de diversas 

formas. Por ejemplo, el consejo de administración debe desarrollar 

proactivamente principios apropiados de política tributaria y establecer sistemas 

de control tributario internos que garanticen que las acciones de los dirigentes 

sean coherentes con el análisis de riesgo tributario efectuado por el consejo. El 

consejo de administración debe recibir información acerca de los posibles riesgos 

tributarios potencialmente graves y se le debe confiar la responsabilidad por el 

cumplimiento de las funciones de control tributario internas y por la elaboración 

de informes sobre estas cuestiones. Una estrategia global de gestión del riesgo 

que incluya las cuestiones tributarias permitirá a la empresa no solo actuar en 

cumplimiento de su obligación de responsabilidad empresarial, sino también 

gestionar el riesgo tributario de manera eficaz, lo que puede evitar considerables 

riesgos financieros, regulatorios y de reputación para la empresa. 

103.  Una empresa miembro de un grupo empresarial multinacional en un país puede 

tener importantes lazos económicos con miembros del mismo grupo 

multinacional en otros países. Tales lazos pueden afectar las obligaciones 

tributarias de cada una de las partes. En consecuencia, es posible que las 

autoridades tributarias necesiten información proveniente de otros países para 

poder evaluar dichas relaciones y determinar la obligación tributaria del miembro 

de dicho grupo  multinacional en el país en cuestión. Una vez más, la información 

que debe entregarse se limita a aquella que es importante o que es exigida por ley 

para la evaluación de dichos lazos económicos, con el fin de hacer una valoración 

correcta de la obligación tributaria a cargo del miembro del grupo multinacional. 

Las empresas multinacionales deben cooperar en la entrega de tal información. 
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104.  La cuestión de los precios de transferencia es de particular importancia para la 

responsabilidad social y tributaria de las empresas. El drástico aumento del 

comercio mundial y de la inversión extranjera directa (junto con el papel 

importante que las empresas multinacionales desempeñan en dichas actividades 

de comercio e inversión) implica que los precios de trasferencia sean un factor de 

importancia al momento de determinar las obligaciones tributarias de los 

miembros de un grupo multinacional porque tienen un efecto sustancial en la 

distribución de la base impositiva entre los países en los que opera la empresa 

multinacional. El principio de plena competencia (o de operaciones entre partes 

independientes), que se encuentra plasmado tanto en el Modelo de Convenio 

Fiscal
*19

de la OCDE como en la Convención Modelo de las Naciones Unidas 

sobre la Doble Tributación entre Países Desarrollados y Países en Desarrollo, es 

la norma internacionalmente reconocida para repartir los beneficios entre 

empresas asociadas. La aplicación de este principio evita el traspaso inapropiado 

de beneficios o pérdidas y minimiza el riesgo de doble tributación. La aplicación 

correcta de este principio exige que las empresas multinacionales cooperen con 

las autoridades tributarias y brinden toda la información que resulte importante o 

que sea exigida por la ley respecto del método de precios de transferencia 

utilizado para las transacciones internacionales entre ellas y una sociedad 

relacionada. Es bien sabido que establecer si los precios de transferencia reflejan 

adecuadamente el estándar (o principio) de operaciones entre partes 

independientes es con frecuencia difícil tanto para las empresas multinacionales 

como para las autoridades tributarias y que su aplicación no es una ciencia exacta. 

105.  El Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE trabaja en forma permanente para 

elaborar recomendaciones dirigidas a garantizar la conformidad de los precios de 

transferencia con el principio de plena competencia. La labor de este Comité dio 

lugar a la publicación de las Directrices de la OCDE aplicables en materia de 

Precios de Transferencia a Empresas Multinacionales y Administraciones 

Tributarias en 1995 (Directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia) que 

fueron objeto de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Precios de 

Transferencia entre Empresas Asociadas (los miembros de un grupo 

multinacional entran  por lo general dentro de la definición de “empresas 

asociadas”). Las  irectrices de la OC E sobre Precios de Transferencia y la 

Recomendación del Consejo son actualizadas constantemente a fin de reflejar los 

cambios que afectan la economía mundial y las experiencias de las autoridades 

tributarias y los contribuyentes que participan en el tema de precios de 

transferencia. El principio de plena competencia aplicado a la atribución de 

beneficios a establecimientos permanentes con el objeto de determinar los 

                                                        
*
 Nota de traducción: En España el adjetivo “fiscal” corresponde en este contexto a 

“tributario” y “fiscalidad” a “tributación”.  
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derechos de tributación de un Estado anfitrión en virtud de un convenio tributario, 

fue objeto de una Recomendación del Consejo de la OCDE adoptada en 2008. 

106.  Las Directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia se concentran en la 

aplicación del principio de plena competencia para la determinación de los 

precios de transferencia de las empresas asociadas. Tienen por objeto ayudar a las 

autoridades tributarias (tanto de los países miembros de la OCDE como de los 

países que no lo son) y a las empresas multinacionales, mediante la 

recomendación de soluciones satisfactorias para ambas partes con relación a 

casos de precios de transferencia, minimizando así el conflicto entre las 

autoridades tributarias por un lado y entre las autoridades tributarias y las 

empresas multinacionales por otro, y evitando, asimismo, procesos judiciales 

costosos. Se alienta a las empresas multinacionales a seguir las Directrices de la 

OCDE sobre Precios de Transferencia, tal y como han sido modificadas y 

completadas,
720

con el fin de garantizar que sus precios de transferencia reflejen el 

principio de plena competencia.  

. 

                                                        
7 

Un país adherente que no es miembro de la OCDE, Brasil, no aplica las Directrices de la 

OCDE sobre Precios de Transferencia en su jurisdicción y, en consecuencia, las 

recomendaciones incluidas en dichas Directrices no resultan de aplicación a las empresas 

multinacionales para determinar el ingreso imponible proveniente de sus operaciones a la luz 

de las obligaciones fiscales establecidas en la legislación de dicho país. Otro país adherente 

que no es miembro de la OCDE, Argentina, sostiene que las Directrices de la OCDE sobre 

Precios de Transferencia no son obligatorias en su jurisdicción. 
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