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Glosario 
Beneficiario real 
Un término legal que describe a cualquiera que tenga la 
titularidad de un activo (por ejemplo una cuenta bancaria, 
un fideicomiso o trust, propiedades...) y, aún sí, no sea 
oficialmente el propietario de ese activo porque éste se ha 
registrado a otro nombre. 

Elusión  fiscal 
Actividad técnicamente legal que tiene como resultado 
minimizar  el pago de impuestos.

Erosión de bases imponibles y traslado de beneficios
Ésta es una expresión usada para referirse al traslado de 
ingresos susceptibles de ser gravados fuera del país en que se 
han generado  -normalmente para llevarlos a países de baja 
o nula tributación-, lo cual causa una erosión de las bases  
fiscales de los países en cuestión y, en consecuencia, hace 
disminuir sus ingresos tributarios.

Evasión fiscal
Actividad ilegal que tiene como resultado el no pagar 
impuestos o pagar menos de los debidos. 

Flujos financieros ilícitos
Hay dos definiciones de flujo financiero ilícito. Puede referirse 
a transacciones financieras privadas que conciernen a 
capitales ilegalmente adquiridos, transferidos o utilizados. 
En un sentido más amplio, la expresión puede referirse a 
artimañas creadas con el fin de soslayar la letra o el espíritu 
de la ley.

Fuga de capitales por motivos fiscales 
A efectos de este informe, la fuga de capitales por motivos 
fiscales se define como el proceso por el que los propietarios 
de riqueza, ya sean personas o compañías, toman medidas 
para asegurarse de trasladar sus fondos u otros activos 
a jurisdicciones extraterritoriales u “offshore” en lugar 
de dejarlos en bancos del país en que esa riqueza se ha 
generado. El resultado con frecuencia es que los activos y 
los ingresos no se declaran a efectos tributarios en el país en 
que la persona física reside o la compañía ha generado esa 
riqueza.  Este informe no se centra tan sólo en las actividades 
ilegales relacionadas con la evasión fiscal sino que apunta, 
más ampliamente, a la obligación moral de pagar impuestos 
y a la responsabilidad de los gobiernos de crear normas que 
garanticen que así se hace. Por tanto, esta definición de fuga 
de capitales por motivos fiscales, de mayor alcance, es la que 
se aplica en todo el informe.

Informe país por país
La presentación de informes país por país requeriría que 
las empresas transnacionales facilitasen un desglose de los 
beneficios generados y de los impuestos pagados, además 
de un informe general de sus actividades económicas, en 
cada uno de los países en los que tienen filiales, incluidas las 
jurisdicciones extraterritoriales u “offshore”. En el mejor de 
los casos supondría que cada multinacional revelase en sus 
cuentas anuales  la siguiente información:

•	 Una visión de conjunto de la corporación (o grupo de 
empresas): el nombre de cada país en el que opera y los 
nombres de todas las compañías filiales con actividad en 
cada uno de esos países.

•	 Los resultados financieros del grupo en cada país en que 
opera, distinguiendo entre las ventas a otras empresas 
del mismo grupo y las ventas a terceros, incluidos los 
beneficios, ventas y compras.

•	 El número de empleados que tiene en cada país en el que 
opera.

•	 Los activos: todas las propiedades de la compañía en ese 
país, su valor y sus costes de mantenimiento. 

•	 La información fiscal, es decir,  detalles de todas las 
cantidades debidas y ya pagadas en concepto de cada 
impuesto específico.

Intercambio automático de información
Sistema para que la información pertinente sobre la riqueza 
e ingresos de un contribuyente - persona física o jurídica – 
se transfiera automáticamente del país en el que se genera 
la renta al país de residencia de ese contribuyente. El 
resultado es que la autoridad fiscal del país de residencia del  
contribuyente pueda comprobar su historial de impuestos 
para cerciorarse de que el contribuyente ha informado con 
precisión sobre los ingresos que ha generado en el extranjero.

Jurisdicciones o centros financieros extraterritoriales  u 
“offshore”
Normalmente conocidos como jurisdicciones con baja 
tributación, se especializan en proporcionar servicios 
comerciales y empresariales a compañías o personas físicas 
no residentes y para la inversión de fondos “offshore”. Esto 
se combina a menudo con un cierto grado de opacidad. 
Jurisdicción extraterritorial u “offshore” puede usarse como 
sinónimo de paraíso fiscal o de jurisdicción con secreto 
bancario.
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Prácticas fiscales perjudiciales
Son prácticas que tienen unos efectos negativos  que afectan 
a la tributación en otros países, por ejemplo erosionando las 
bases o distorsionando las inversiones.

Traslado de beneficios
Véase “Erosión de bases imponibles y traslado de beneficios”.

Tratado fiscal
Acuerdo legal entre las jurisdicciones para determinar 
la regulación tributaria transfronteriza y las formas de 
cooperación entre ambas jurisdicciones. Los tratados fiscales 
suelen referirse a cuestiones relacionadas con cuál de las 
dos jurisdicciones tiene derecho a gravar las actividades 
transfronterizas y a qué tipo. Los convenios fiscales pueden 
incluir cláusulas sobre el intercambio de información fiscal 
entre las jurisdicciones y, a efectos de este informe, los 
tratados que sólo se refieran al intercambio de información 
(AIIT) se considerarán separadamente de los tratados fiscales 
que regulan la tributación transfronteriza. Los Acuerdos de 
Intercambio de Información Tributaria, por tanto, no estarán 
incluidos en la categoría de convenio fiscal.

Vehículo de Propósito Especial
Los Vehículos de Propósito Especial,  llamadas en algunos 
países sociedades instrumentales o instituciones financieras 
especiales, son entidades legales constituidas para cumplir 
con un propósito concreto y muy específico.  Los Vehículos de 
Propósito Especial   se usan para canalizar fondos desde y 
hacia países del Tercer Mundo y normalmente se establecen 
en países que dan ventajas fiscales especiales a esas 
entidades. 
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AIIT  Acuerdos de Intercambio de Información  
  Tributaria 

AOD  Ayuda Oficial al Desarrollo

BICCIS     Base Imponible Común Consolidada del  
  Impuesto sobre Sociedades

CDI  Convenio de Doble Imposición

CE  Comisión Europea 

DABC       Directiva Anti-Blanqueo de Capitales

FD  Financiación para el Desarrollo

FMI        Fondo Monetario Internacional 

IED  Inversión Extranjera Directa 

IFS  Institución Financiera Especial

IPP  Informes país por país

ISF  Índice de Secreto Financiero

IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido

JE  Jurisdicciones  extraterritoriales u   
  “offshore”

MH  Ministerio de Hacienda

OCDE  Organización para la Cooperación y el  
  Desarrollo Económicos

ONU  Organización de las Naciones Unidas

OSC  Organización de la Sociedad Civil 

PE  Parlamento Europeo 

PIB  Producto Interior Bruto 

PMD        Países Menos Desarrollados

PPE  Partido Popular Europeo 

PwC  PriceWaterhouseCoopers 

RNB  Renta Nacional Bruta

S&D  Socialistas y Demócratas 

SI  Sociedad Instrumental  

SRL  Sociedad de Responsabilidad Limitada

UE  Unión Europea

UNCTAD   Conferencia de las Naciones Unidas sobre  
  Comercio y Desarrollo

VPE  Vehículo de Propósito Especial

ZEE  Zona Económica Especial

Acrónimos
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Resumen ejecutivo 
Este informe – el segundo de una serie de tres informes 
anuales – representa un trabajo conjunto de organizaciones de 
la sociedad civil de 15 países de la UE. Expertos de cada una 
de estas organizaciones han analizado el compromiso de los 
gobiernos de su país y las medidas para combatir la evasión y 
elusión fiscal y que aseguren la transparencia. Este año, por 
primera vez, cada país es además comparado con el resto de 
países miembros de la UE en cuatro aspectos fundamentales: 
las condiciones de sus tratados fiscales con países en 
desarrollo; su disposición a acabar con las empresas 
pantalla anónimas; su apoyo a incrementar la transparencia 
de las actividades económicas y el pago de impuestos de 
empresas transnacionales; y su postura sobre permitir que 
los países pobres estén presentes en las negociaciones de 
acuerdos globales sobre tributación. Este informe no sólo 
trata de políticas nacionales, sino también de la postura de 
los gobiernos sobre la legislación europea ya existente y las 
propuestas de reformas globales.

De forma general, el informe revela: 

•	 Son habituales las prácticas facilitadoras de elusión 
y evasión fiscal para empresas transnacionales e 
individuos, en algunos casos con el argumento de los 
gobiernos de ser ‘fiscalmente competitivos’. Esto está 
generando una escalada a la baja – es decir, que muchos 
gobiernos están bajando sus exigencias para tratar de 
atraer a empresas transnacionales a sus países. Algunos 
de los países que han tenido más éxito en atraer a grandes 
empresas – Irlanda, Luxemburgo y Holanda – están además 
siendo investigados por la Comisión Europea por firmar 
acuerdos a puerta cerrada con empresas transnacionales 
que vulneran la libre competencia. Varios países  además 
permiten las ‘empresas buzón’ y otras estructuras (los 
llamados Vehículos de Propósito Especial – VPE) con las 
que se puede, y de hecho suele, hacer un uso indebido para 
propósitos de evasión y elusión fiscal.

•	 Los países europeos tienen un gran número de tratados 
fiscales con países en desarrollo, siendo Francia y 
Alemania lo que más han firmado, en concreto 72 y 66 
respectivamente. Estos tratados con frecuencia presionan 
a la baja los niveles de tributación de las transferencias 
financieras de países en desarrollo, y de esta forma 
facilitan que las empresas transnacionales eviten el pago 
de impuestos. De los países analizados en este informe, 
España, Reino Unido y Suecia son los que han negociado 
las mayores reducciones en los niveles de tributación de 
los países en desarrollo en sus tratados fiscales con ellos. 
A pesar de que diversos estudios demuestran los efectos 
negativos que estos tratados pueden tener en los países 
en desarrollo, de los 15 países de este informe solamente 
Holanda realiza un análisis de efectos colaterales para 
estimar los impactos que estos tratados pueden tener 
sobre los más pobres. Irlanda en breve publicará un estudio 
similar que previsiblemente estará enfocado en los tratados 
fiscales. 

•	 La mayoría de los países de la UE no revela la identidad 
de los propietarios verdaderos, o beneficiarios, de 
empresas, fondos fiduciarios y estructuras jurídicas 
similares que operan en su interior. Algunos países 
han eliminado algunas figuras dañinas que permitían 
la ocultación de identidad, pero están en proceso de 
crear otras nuevas. Tanto la República Checa como 
Luxemburgo han decidido recientemente acabar con las 
acciones anónimas al portador – un instrumento que 
había recibido muchas críticas a nivel internacional. Al 
mismo tiempo, ambos países han introducido los ‘trusts’ 
en sus legislaciones, lo que posiblemente vuelva a facilitar 
la propiedad anónima de forma que sustituyen a los 
instrumentos de ocultación que se acaban de eliminar.

•	 Aunque los gobiernos de la UE han implantado el reporte 
país por país para los bancos – lo que supone que hayan 
de cumplir con normas de transparencia más exigentes 
– muchos países son reacios a exigirlo a empresas 
transnacionales de otros sectores. 

•	 Aunque muchos de ellos se muestran indecisos, ninguno 
de los países de la UE analizados apoya de forma activa  
la creación de un organismo intergubernamental 
sobre asuntos fiscales bajo los auspicios de la ONU. 
Un organismo así permitiría el concurso de los países en 
desarrollo a la hora de fijar los estándares fiscales a nivel 
global, en lugar de la situación actual, en la que la OCDE es 
el organismo dominante en la toma de decisiones,  a pesar 
del hecho de que únicamente representa a los países ricos. 

La comparación directa de los 15 países de la UE revela que:  

•	 Francia es actualmente el país más avanzado en materia 
de transparencia y exigencias de información a empresas 
transnacionales liderando al resto de países en este 
sentido. En cualquier caso, recientemente se han detectado 
cambios que parecen indicar que el gobierno puede estar 
revirtiendo esta tendencia. Su elevado número de tratados 
fiscales también han provocado disminuciones sustanciales 
en los tipos impositivos de países en desarrollo, y no se 
realiza ningún análisis de estos impactos. 

•	 Alemania, Luxemburgo, Holanda, España y Suecia han 
recibido luz roja en transparencia, debido a la falta de 
transparencia que muestran sobre la propiedad de las 
empresas tanto a nivel nacional como por su reactividad a 
las iniciativas de la UE en esta materia. 

•	 España es el país que incluye las mayores reducciones 
de los tipos impositivos de los países en desarrollo – una 
media de 5,3 puntos porcentuales de reducción – en los 
tratados fiscales negociados y firmados con países en 
desarrollo.
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 Resumen general del informe 

La perspectiva global

La primera parte del informe ofrece un panorama general, 
explicando la magnitud del problema de la elusión y evasión 
fiscal y sus graves efectos en los esfuerzos para tratar de 
mitigar la pobreza en los países en desarrollo. Se enfatiza 
el hecho de que los países del África subsahariana están 
sufriendo disminuciones en los niveles de ayuda, mientras 
que la evasión y elusión fiscal provocan grande s pérdidas 
de recaudación fiscal en estos mismos países. Diversas 
estimaciones concluyen que el conjunto de países en 
desarrollo pierden más recursos debido a la evasión y elusión 
fiscal de empresa transnacionales de lo que reciben de ayuda 
al desarrollo. El informe muestra que varios países de la UE 
facilitan esta incoherencia en el sistema.

Esta parte asimismo muestra el panorama general en 
Europa y los continuos escándalos, que han vuelto a generar 
firmes declaraciones políticas contra la evasión y elusión 
fiscal. Se analiza la situación actual de la legislación de la 
UE al respecto, con algunos pasos adelante concretos y 
oportunidades para progresar en la dirección correcta.

El capítulo global también se centra en las políticas que 
perjudican la recaudación fiscal de los países en desarrollo, 
como los tratados fiscales injustos y la existencia de prácticas 
tributarias dañinas que permiten a empresas transnacionales 
evitar los impuestos en otros países, como los que están en 
desarrollo.

Finalmente, se examina cómo se toman las decisiones y por 
quién y se resalta la necesidad de dotar de espacio a los países 
más pobre en las negociaciones sobre estándares fiscales a 
nivel global. Esto se puede conseguir creando un organismo 
intergubernamental en materia fiscal bajo los auspicios de la 
ONU.

 

Capítulos nacionales

El capítulo de cada país presenta un resumen de la postura de 
cada gobierno así como sus iniciativas respecto a la elusión y 
evasivo fiscal.

Cada capítulo da una visión general entrando en más detalle 
en los siguientes aspectos:

•	 Políticas fiscales. Se incluye los niveles de tributación 
de las empresas transnacionales, la existencia de 
instrumentos fiscales perjudiciales y el carácter de los 
tratados fiscales firmados por el país.

•	 Transparencia financiera y empresarial.  Se analiza si los 
países publican información de propietarios reales – y 
beneficiarios - de empresas y trusts y si apoyan una mayor 
transparencia en la actividad económica y el pago de 
impuestos de las empresas transnacionales. 

•	 Soluciones globales. Se examina  la disposición de 
cada gobierno a incluir a los países en desarrollo en los 
procesos de decisión sobre estándares fiscales a nivel 
global.
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 Recomendaciones a los países  
 e instituciones de la UE 

Hay varias recomendaciones que los estados miembros 
de la UE y las instituciones de la UE pueden –y deben- 
impulsar para ayudar a terminar con el escándalo de la 
evasión y elusión fiscal. Éstas son:

•	 Adoptar reglas a nivel de la UE para establecer registros 
de acceso público de beneficiarios reales de las 
compañías, trusts y estructuras legales similares. Las 
negociaciones de la UE en torno a una revisión de la 
Directiva Anti Blanqueo, que ahora están a punto de 
concluir, constituyen una importante oportunidad para 
establecer dichos registros.

•	 Adoptar el reporte completo país por país para todas las 
grandes empresas y asegurarse de que esa información 
está a disposición del público. Esa información debería 
incluir:

•	 Una visión global de la corporación (o grupo): el nombre 
de cada país en que opera y los nombres de todas sus 
compañías filiales que operan en cada uno de esos 
países.

•	 Los resultados económicos finales del grupo en cada 
país en que opera, distinguiendo entre ventas dentro 
del grupo y a otras empresas, incluidos los beneficios, 
ventas, adquisiciones y gastos de personal.

•	 Los activos, es decir, todas las propiedades de la 
compañía en ese país, su valor y sus costes de 
mantenimiento.

•	 El número de empleados que tiene en cada país en el 
que opera.

•	 La información fiscal, es decir,  detalles de las 
cantidades debidas y las ya pagadas por cada tipo 
específico de impuesto.

•	 Llevar a cabo análisis de los efectos derivados  de sus 
políticas fiscales nacionales para medir el impacto en los 
países en desarrollo y eliminar las políticas y prácticas 
que tienen un efecto negativo en los países en desarrollo, 
de cara a  fortalecer la coherencia política para el 
desarrollo mundial.

•	 Asegurarse de que la “Nueva Norma de Intercambio 

Automático de Información”  que la OCDE está 
desarrollando incluye un periodo de transición para los 
países en desarrollo que aún no  cumplen los requisitos 
para el intercambio automático de información recíproco 
debido a la escasa capacidad de sus administraciones

•	 Llevar a cabo conjuntamente con los países en desarrollo 
un riguroso estudio de los méritos, riesgos y viabilidad de 
alternativas  al sistema fiscal internacional actual, tales 
como la fiscalidad unitaria, prestando especial atención 
al posible efecto de esas alternativas en los países en 
desarrollo.

•	 Establecer un organismo fiscal intergubernamental 
bajo los auspicios de la ONU con el objetivo de garantizar 
que los países en desarrollo pueden participar en 
pie de igualdad en la reforma mundial de las normas 
fiscales existentes. Este foro debería asumir el papel que 
actualmente tiene la OCDE en ese ámbito y convertirse en 
el principal foro de cooperación internacional en materia 
fiscal y las cuestiones de transparencia relacionadas. 

•	 Todos los países de la UE deberían publicar un estudio 
de impacto de sus vehículos de propósito especial y  
estructuras jurídicas similares, además de datos que 
muestren el flujo de inversiones que pasa a través de 
dichas entidades en sus países.

•	 Asegurarse de que los vehículos de propósito especial  y 
otras estructuras jurídicas similares no  pueden usarse 
abusivamente con objetivos fiscales introduciendo 
requisitos  suficientemente estrictos para dichas 
entidades. Como guía para definir el correcto nivel de 
requisitos podría servir la Regla General Anti-Abusos, 
tal y como la propuso la Comisión Europea en su 
Recomendación sobre la Planificación Fiscal Agresiva de 
diciembre de 2012.

•	 Cuando se negocien tratados fiscales con países en 
desarrollo, los países de la UE deberían:

•	 Adherirse al modelo de la ONU en vez de al de la OCDE 
para evitar el sesgo hacia los intereses de los países 
desarrollados.

•	 Llevar a cabo amplios estudios de impacto para analizar 
los efectos financieros en los países en desarrollo y 
asegurarse de que se evitan los efectos negativos.

•	 Garantizar  una distribución justa de derechos fiscales 
entre los firmantes del convenio.
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Acción de calle durante las elecciones del Parlamento Europeo instando a las compañías a pagar los impuestos que les corresponden. 
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La perspectiva global
La crisis económica y financiera de Europa ha llevado a los 
líderes y a la opinión pública a tomar conciencia  y sentir 
gran descontento por causa de  la elusión y evasión fiscal y 
el coste que suponen para las arcas públicas. Sin embargo, 
esta toma de conciencia aún no ha conducido a hacer cambio 
alguno para atajar las causas fundamentales del problema, 
incluidas la falta de transparencia y de cooperación fiscal 
eficiente entre los gobiernos.  Es más, en el mundo entero los 
debates se centran en las pérdidas a nivel nacional a causa 
de la elusión y evasión fiscal, pero raramente se tiene en 
cuenta el efecto que las leyes nacionales pueden tener en los 
ingresos fiscales de otros países, incluidos los más pobres 
del mundo. 

En 2008 Christian Aid calculó que los países en desarrollo 
perdieron unos  160.000 millones1 de dólares de ingresos  al 
año del  impuesto de sociedades debido a multinacionales y 
otras entidades comerciales  que manipularon sus ingresos 
para  enviarlos a paraísos fiscales, donde  la tributación es 
baja o nula. Eso es  evasión fiscal y las cantidades que se 
manejan  son considerablemente más altas que, por ejemplo,  
los 120.000 millones de dólares que la OCDE calcula que 
serán necesarios para llegar a cumplir los Objetivos del 
Milenio, que se centran en erradicar la pobreza extrema, 
acabar con el hambre, conseguir que haya una educación 
primaria universal y mejorar la salud mundial.2 

Numerosas empresas transnacionales y otras compañías 
que hacen negocios internacionales, sin embargo, se 
aprovechan de grietas perfectamente legales del sistema 
tributario mundial  para transferir sus beneficios a 
jurisdicciones de baja tributación y así reducir sus cargas 
fiscales en el lugar en que se generaron esos beneficios. Eso 
es elusión fiscal. Aunque es legal, en los últimos tiempos se 
ha cuestionado repetidas veces en los países ricos, donde 
la opinión pública se ha mostrado en contra de la baja 
tributación de marcas o compañías muy conocidas. Margaret 
Hodge, parlamentaria del Reino Unido, tras oír declarar a un 
ejecutivo que su subordinado no estaba haciendo nada ilegal, 
respondió: “No le estamos acusando de hacer nada ilegal, le 
estamos acusando de hacer algo inmoral.”3 Pero, al igual que 
con la evasión fiscal, evidentemente el impacto es aún mayor 
en los países más pobres, en que los ingresos fiscales ya son 
de por sí bajos. 

En este informe la expresión evasión y elusión fiscal se usa 
para referirse al uso de artificios para reducir notablemente 
la factura fiscal, dejando en el aire la pregunta de si ha 
habido delito o no. 

En mayo de 2013, los líderes de la UE solicitaron un “rápido 
avance” y señalaron que “es importante dar pasos prácticos 
para luchar contra la evasión y el fraude fiscal, especialmente 
en el actual  contexto de consolidación fiscal,  para proteger 

los ingresos y asegurarse de que los ciudadanos confían  en la 
justicia y eficiencia de los sistemas fiscales.”4 Durante la reunión 
del G20 los líderes han reconocido también la importancia de 
ocuparse de la evasión y elusión fiscal y han enfatizado que 
“Los países en desarrollo deben poder recoger los frutos de la 
agenda fiscal del G20.”5

 Escándalos 

En Europa tan sólo una industria, la de la moda, ha tenido 
recientemente su buena dosis de escándalos relacionados 
con la evasión y elusión fiscal. Mientras tanto, los escándalos 
en relación con el impuesto de capitales siguen siendo 
frecuentes.  A comienzos del 2014, Bloomberg informó de 
que la mayor compañía mundial de venta de ropa al por 
menor, Inditex,  empresa matriz de la marca de moda Zara, 
ha trasladado casi 1.500 millones de euros 6 a una minúscula 
filial  que opera en los Países Bajos y Suiza. Aunque se ha 
declarado que esa filial sólo emplea a un 0.1% de la plantilla 
de la empresa, ha aportado el 20% de los beneficios de 
la empresa. En paralelo, la empresa declara muy pocos 
beneficios en los países en que están sus mayores mercados, 
como Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido. 

Se dice que de ese modo la compañía ha evitado,  por medios 
perfectamente legales, el pago de hasta 245 millones de 
euros desde el año 2009 8. 

En Italia, las autoridades están investigando acusaciones de 
elusión fiscal contra Prada9. Y en Polonia, mientras tanto, ha 
habido una petición de boicotear a marcas como Reserved, 
Reserved Kids y Cropp Town, después de que la empresa 
propietaria de esas marcas,  LLP S.A.10, anunciara que iba a 
trasladar sus marcas a compañías subsidiarias registradas 
en los paraísos fiscales de Chipre y los Emiratos Árabes 
Unidos. 

El traslado de beneficios a jurisdicciones de baja tributación 
no es, en modo alguno, exclusivo de la industria de la moda. 
Otros llamativos casos de elusión fiscal que se han conocido 
en el Reino Unido últimamente señalan a Google, Starbucks, 
Amazon, Microsoft, Apple, Coca-Cola, General Electric, Nike 
y PepsiCo.11 
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 De pobres a más pobres 

Aunque la evasión y la elusión fiscal tienen profundos efectos 
negativos en los más pobres del mundo, eso rara vez da lugar 
a debates internacionales. Y esto a pesar de que los países 
en desarrollo necesitan desesperadamente esos ingresos 
fiscales para cubrir déficits de financiación y conseguir dar 
atención sanitaria y educación y asegurar un desarrollo 
sostenible. Ese déficit de  financiación es especialmente 
preocupante porque la cantidad de ayuda al desarrollo 
que los gobiernos aportan es aún muy limitada. Aunque 
la tendencia a la baja en la aportación de ayuda (a nivel 
mundial) se invirtió en 2013 y los fondos totales crecieron un 
6,1%, algunos de los países más pobres, como los del África 
subsahariana, aún sufren una disminución en la cantidad de 
ayuda que reciben.12 Los países en desarrollo, en general, 
siguen perdiendo más recursos por la evasión y elusión fiscal 
de las multinacionales de los que reciben en concepto de 
ayuda al desarrollo.13 

Los debates emergentes sobre la relación entre la fiscalidad 
y los derechos humanos dan razones para esperar que 
haya resultados de más alcance. Magdalena Sepúlveda, 
la Relatora Especial sobre Derechos Humanos y Pobreza 
Extrema de la ONU, publicó hace poco un informe 
exponiendo el hecho de que  los paraísos fiscales “pueden 
minar directamente la capacidad de otro estado de obtener 
los máximos recursos disponibles para poder, gradualmente, 
hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales.”14 
Considerar las políticas fiscales desde la perspectiva de los 
derechos humanos  es un importante recordatorio de que 
esas políticas tienen unos efectos importantes y directos 

en el bienestar de las poblaciones  y que los gobiernos han 
adquirido obligaciones internacionales que deberían respetar 
antes de formular políticas que pueden socavar el disfrute de 
los derechos humanos. 

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha 
publicado un estudio que muestra cómo los países están 
socavando los sistemas fiscales de otros países y cuya 
conclusión era: “Esos efectos en cadena son especialmente 
graves en los países en desarrollo.” 15 

 El debate en la UE se anima 

En tanto que Europa está emergiendo de la peor crisis 
financiera en cien años,  sigue siendo inaceptable que la 
UE pierda casi un billón16 de euros anual por la evasión y 
elusión fiscal. Este dato llamó mucho la atención durante las 
elecciones al Parlamento Europeo de la primavera de 2014. El 
Partido Popular Europeo (PPE) anunció que “Atajar la evasión 
fiscal, abordar el secreto bancario y luchar contra el blanqueo 
de capitales son elementos cruciales de una democracia 
que funcione”17  El segundo mayor grupo, los Socialistas y 
Demócratas (S&D) señalaron por su parte que “La evasión 
fiscal es dinero robado al público, además de crecimiento y 
empleos que se pierden. ¡Es hora de parar a los defraudadores 
y a los exiliados fiscales!” El grupo de S&D prometió “Vamos 
a luchar para introducir normas fiscales comunes para las 
empresas de cara a simplificar la jungla fiscal, reducir el margen 
posible de elusión fiscal para las empresas transnacionales  e 
impedir la erosión de bases imponibles.”18  

Acción de campaña instando a las empresas a pagar sus impuestos que tuvo lugar durante las elecciones parlamentarias europeas.
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La cuestión de la evasión y elusión fiscal también estuvo 
muy presente en el debate que llevó a la elección del antiguo 
primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker como 
presidente de la Comisión Europea. La polémica se centró en 
el papel que Juncker tuvo en el diseño del sistema tributario 
luxemburgués, que ha sido un elemento clave en varios 
escándalos fiscales internacionales. También se argumentó 
que Jean-Claude Juncker no debería encabezar la Comisión 
Europea mientras esa misma comisión está llevando a cabo 
una investigación sobre el papel de Luxemburgo en la evasión 
y elusión fiscal internacional.19 Finalmente se aprobó a 
Juncker como presidente de la comisión, aunque muchos ojos 
estarán puestos en sus actos cuando se trate de combatir los 
problemas de la UE con la evasión y elusión fiscal. 

 Pasos adelante 

Tras años de retrasos, la UE adoptó la Directiva sobre 
Fiscalidad del Ahorro en la primavera de 2014 y, con esto, ha 
mejorado el intercambio de información con motivos fiscales 
entre los países de la UE. Esto posiblemente  contribuya a 
fortalecer la recaudación de ingresos ya que las cuentas 
en bancos del extranjero - antes ocultadas por los clientes- 
ahora serán visibles para las autoridades fiscales.  Aunque su 
alcance no incluye a las habituales estructuras  de ocultación 
de la riqueza, como los fideicomisos o trusts y fundaciones, 
su mayor alcance sí supone un paso adelante. La UE también 
ha terminado de revisar la Directiva Matriz-Filial y ha llegado 
a acuerdos sobre las medidas necesarias para cerrar las  
grietas más obvias en la regulación fiscal intra-UE para las 
empresas transnacionales. A pesar de los muchos problemas 
aún existentes, esto también es un paso adelante. Y entretanto 
la Directiva de Intereses y Cánones  sigue en proceso de 
reforma.20

Dichas directivas se centran en asuntos internos de la UE 
y por tanto no tienen un efecto directo en los países en 
desarrollo. Sin embargo, sí sirven como un ejemplo concreto 
de maneras en que se pueden cerrar muchas de las vías 
de escape que hay en el sistema fiscal internacional. Una 
propuesta más ambiciosa de combatir la evasión y elusión 
fiscal en la UE calculando los beneficios de las empresas 
multinacionales a nivel europeo en vez de a nivel nacional  -la 
llamada Base Imponible Común Consolidada del Impuesto 
sobre Sociedades (BICCIS)21 – está,  lamentablemente, aún 
atascada en el Consejo  Europeo a pesar de que ha recibido 
amplio apoyo en el Parlamento Europeo.     
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 ¿Seguirá la opinión pública a ciegas? 

La UE aún está deliberando si se permitirá el acceso público 
a la información básica sobre las empresas que operan en 
nuestras sociedades. 

En lo que se refiere a información acerca de quiénes son los 
verdaderos dueños de las empresas, fideicomisos o trusts y 
estructuras legales similares (los “beneficiarios efectivos  o 
reales”), la UE aún está negociando si establecer registros 
en los que se pueda almacenar dicha información y si estos 
deberían ser de acceso libre. Dichos registros públicos 
podrían tener  un valor crucial en la lucha contra la evasión 
y elusión fiscal y contra la corrupción, ya que la propiedad 
opaca es en muchos casos una parte esencial de la estrategia 
para ocultar fondos a las autoridades fiscales y para 
estructurar inversiones y flujos de capital  de manera que 
se pueda evitar la tributación. El debate sobre los registros 
de acceso público se enmarca en la revisión de la Directiva 
Europea Anti Blanqueo de Capitales. A principios de 2014 el 
Parlamento Europeo adoptó una postura claramente a favor 
de establecer registros de beneficiarios reales para todo tipo 
de empresas y estructuras similares, además de hacerlos de 
acceso público.22 No obstante, los ministros de los estados 
miembros de la UE, a través del Consejo Europeo, aún no han 
apoyado la idea del acceso público a la información sobre los 
propietarios de las empresas23 y, en caso de que los registros 
llegaran a establecerse, podrían decidir dar el derecho de 
acceso sólo a las autoridades fiscales. Se calcula que las 
negociaciones en la UE entre el Consejo, el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea continuarán hasta finales de 
2014 y posiblemente hasta 2015.  

En cuanto a la cuestión de la transparencia corporativa, la 
UE dio un importante primer paso en 2013 cuando instauró 
los informes país por país para los bancos de la UE. Eso 
significa que ahora los bancos tienen que dar la información 
sobre sus ingresos,  impuestos pagados, subvenciones 
recibidas y  número de empleados separándola país por 
país. Es más, se solicitó a la Comisión Europea que hiciese 
un estudio de impacto para analizar los efectos de desvelar 
ante la opinión pública la información aportada. A menos que 
el estudio muestre que eso tendría “efectos notablemente 
negativos” se supone que la Comisión Europea permitirá 
acceso público a la información aportada.24  El propio 
proceso del estudio de impacto se convirtió en una cuestión 
polémica cuando la Comisión Europea otorgó a la consultora 
PricewaterhouseCoopers (PwC) un contrato por 395.000 
euros para llevar a cabo una gran parte del estudio. Varias 
organizaciones de la sociedad civil alegaron que PwC tiene 
un evidente conflicto de intereses, y no en poca medida, 
porque la consultora ha alzado recientemente su voz para 

pronunciarse muy en contra de los informes país por país.  Lo 
hizo en el curso de una ronda de consulta de la OCDE en la 
que estaba en calidad de afectada por la cuestión.  A pesar de 
la preocupación que esto hace albergar, la Comisión Europea 
se opuso a cancelar ese contrato de consultoría.

Los estados miembros de la UE mostraron en la primavera 
de 2013 un apoyo conjunto a la extensión a todos los sectores 
25 de la exigencia de elaborar los informes país por país, pero 
las negociaciones políticas que debían seguir en el seno de 
la UE se complicaron por la inminencia de las elecciones al 
Parlamento Europeo de mayo de 2014. A pesar de la oposición 
del Parlamento, el Consejo pospuso el debate a 2018. 26 Es 
poco probable, sin embargo, que el asunto quede fuera de la 
agenda por mucho tiempo ya que la concienciación sobre la 
importancia de la transparencia corporativa va claramente 
en aumento y el interés político en él sigue siendo grande. 
Aún así de momento la opinión pública va a tener que seguir 
sin conocer esa información básica sobre las actividades 
económicas, beneficios y pagos fiscales de las empresas 
transnacionales, excepto – previsiblemente – en el caso de 
los bancos, una vez que se convierta en realidad el sistema de 
informes país por país de acceso público que se aprobó en el 
marco de la Directiva sobre los Requisitos de Capital. 

Los límites en el acceso a la información sobre las empresas 
no solo mermarán las posibilidades de los periodistas, 
parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanos de acceder a información básica sobre las 
empresas que operan en nuestras sociedades. También 
pueden hacer que sea imposible para los países en 
desarrollo conseguir la información que necesitan para 
combatir la evasión y elusión fiscal y otros tipos de flujos 
financieros ilícitos transfronterizos. Por último, podrían 
socavar la confianza de la opinión pública en la las empresas 
transnacionales y en los gobiernos que  supuestamente que 
las controlan. 
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CAJA: Iniciativas locales para detener la evasión y elusión fiscal
Una campaña llamada “Stop Paradis Fiscaux” (“Paremos los paraísos fiscales”) que se lanzó en Francia en 2009 prendió la 
mecha de una reacción local contra el secreto de la propiedad de las empresas  y la opacidad de los paraísos fiscales 27.  Su 
objetivo era  impulsar  un movimiento de autoridades locales y regionales para que se declarasen “libres de paraísos fiscales” 
y solicitasen a las instituciones financieras que optaban a contratos con la administración pública que,  voluntariamente, 
empezasen a entregar sus informes país por país.  Diecinueve regiones y la ciudad de París se unieron a dicha iniciativa, lo cual 
la convirtió en una de las mayores campañas locales sobre cuestiones de justicia fiscal en toda Europa.  
 
En la ciudad sueca de Kalmar los políticos municipales instauraron, asimismo, una norma de contratación que decía “las 
empresas con quienes contratemos no pueden tener ningún vínculo con empresas basadas en los llamados “paraísos fiscales”.28   Sin 
embargo, las autoridades suecas de la competencia dictaron más tarde que la norma constituía una violación de las leyes de 
contratación pública 29.  El ayuntamiento de Kalmar parafraseó entonces la norma del siguiente modo:  
- "Las empresas con quienes contratemos deben tributar por sus beneficios en el lugar en que estos se generen. Las empresas 
no pueden tener ninguna conexión con lo que, en el lenguaje cotidiano, llamamos “paraísos fiscales”.   
- Si se detecta alguna anomalía durante una auditoría, la empresa tomará las medidas oportunas. Si el municipio de Kalmar 
considera las deficiencias suficientemente graves, el municipio se reserva el derecho a tomar medidas como, por ejemplo, 
imponer una sanción económica o suspender la colaboración.  
- El municipio de Kalmar se reserva el derecho a solicitarles que informen país por país en materia fiscal." 30  
 
Esa decisión está hoy recogida en el “Código de conducta del municipio de Kalmar para la adquisición pública sostenible”. 
Algunos municipios de Francia, los países nórdicos, el Reino Unido y España han formado una plataforma conjunta para 
promover la idea de que los municipios se declaren “libres de paraísos fiscales”.31

Acción de calle durante las elecciones del Parlamento Europeo instando a las compañías a pagar los impuestos que les corresponden. 
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 La tributación de empresas en la UE 

El debate en torno al impuesto de sociedades se puede 
comprender a la luz de las estadísticas de ingresos fiscales 
en los 28 países de la UE. Las últimas cifras de Eurostat 
muestran que, en todos los países miembros de la UE, la 
tributación al capital constituye el porcentaje más bajo de los 
ingresos fiscales, en comparación con los impuestos sobre el 
trabajo y el consumo. Como ilustra el Gráfico 1, los impuestos 
sobre el trabajo suponen más de la mitad de los ingresos 
fiscales en el conjunto de la Unión Europea.32 

 

Dentro de la UE, los autónomos y las pequeñas empresas 
pueden estar en desventaja debido al actual sistema 
tributario internacional. Las empresas transnacionales 
hallan maneras de evitar pagar impuestos contratando a 
grandes equipos de contables y abogados bien pagados 
que los ayudan y así reducen significativamente su carga 
fiscal. Las corporaciones transnacionales también pueden 
dedicarse a  elegir, a “ir de compras”, en cuanto a los 
convenios fiscales. Es decir, a estudiar dónde están los que 
más les facilitan evitar pagar impuestos.  

En Francia un informe del Comité Parlamentario de Cuentas 
mostró que “las grandes empresas pagan, de media, un 
8% de impuesto de sociedades, mientras que las pequeñas 
pagan un 33%”33 . Tal desigualdad  provocó la indignación 
de un buen número de autónomos, que presentaron una 
protesta contra ese injusto trato fiscal.34

 Las prácticas europeas perjudican a los pobres 

Poner coto a las prácticas fiscales perjudiciales en la UE 
ha sido desde 1997 el objetivo de un Grupo del Consejo 
para el llamado Código de Conducta sobre la Tributación 
Empresarial. Los debates del grupo no son de acceso público 
y tampoco se hace público su orden del día. Tan sólo se 
edita un informe semestral con las actas del grupo.35  Se 
estima que el grupo de trabajo ha eliminado 250 regímenes 
potencialmente perjudiciales –de los que 66 se consideraron 
perjudiciales- y tiene el mandato de vigilar, echar atrás 
y trabajar para poner freno a toda aquella legislación y 
normativa nacional que sea perjudicial para otros estados 
miembros36. Sin embargo, el mandato no contempla el daño 
causado a los países en desarrollo. 

Los gobiernos de Europa –y de todo el mundo- aún parecen 
muy centrados en “atraer inversiones” sin preguntarse 
sobre la calidad de las inversiones, ni sobre los efectos 
perjudiciales que puedan tener en otros países las políticas 
que instauran para atraer dichas inversiones. El debate 
oficial en general ha pasado por alto el papel de las 
inversiones y flujos comerciales que no aportan actividad 
económica real  - sino que son más bien una cortina de humo 
para prácticas de evasión y elusión fiscal. Para  atraer la 
inversión los gobiernos crean regímenes fiscales destinados 
a atraer inversión extranjera directa (IED) a sus economías, 
pero puede que lo hagan al precio de reducir la base fiscal 
de países en desarrollo. Una de los métodos es animar a las 
empresas transnacionales a evitar la tributación sacando sus 
beneficios del país en que la actividad económica tiene lugar.  
Esa búsqueda de lucrativos arreglos fiscales también afecta 
significativamente a los flujos de inversión mundiales.  Por 
ejemplo, dos países europeos relativamente pequeños como 
Luxemburgo e Irlanda están entre los mayores receptores 
del mundo de inversión extranjera directa y entre los 
mayores inversores del mundo.  Los gráficos 2 y 3  muestran 
los diez países con el mayor nivel de IED en relación a su PIB 
y también su parte de stocks de IED mundial y porcentaje del 
PIB 37. Las incoherencias son obvias.  El flujo de inversión de 
Luxemburgo, por ejemplo, equivale a 45 veces el tamaño de 
su economía o más. Como afirmó el FMI en su policy briefing 
sobre los efectos colaterales de las políticas fiscales “los 
patrones de IED  son imposibles de comprender sin tener en 
cuenta el aspecto fiscal”.38

Origen de los ingresos fiscales  
en los 28 países de la UE 

Gráfico 1 
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 Los vehículos de propósito especial 

Al ofrecer un trato fiscal especial a las empresas 
transnacionales y gravar los beneficios que han obtenido 
en otros países bastante por debajo del nivel normal de los 
impuestos de sociedades, los países pueden mantener sus 
relativamente altos niveles de impuestos a las empresas y 
a la vez, funcionar como jurisdicciones de baja tributación 
para las transnacionales. Algo que normalmente se conoce 
como “régimen preferencial”. Un instrumento clave para esa 
práctica son los “vehículos de propósito especial”, también 
llamadas sociedades instrumentales. Se trata de entidades 
creadas con el objetivo de llevar a cabo transacciones 
internacionales, pero que tienen poca o ninguna actividad en 
el país en que están radicadas.  

La UNCTAD dijo lo siguiente sobre los vehículos de propósito 
especial en su Informe sobre las Inversiones en el Mundo de 
2013:

“Los mecanismos financieros extraterritoriales de la IED son, 
principalmente, i) los centros financieros transnacionales, o 
paraísos fiscales, y ii) los vehículos de propósito especial.
(…) Tanto los centros financieros transnacionales como los 
vehículos de propósito especial se utilizan para canalizar fondos 
transnacionales. 
Los vehículos de propósito especial tienen una importancia 
aún mayor en los flujos  y el volumen acumulado de IED en 
varios de los principales países inversores, donde canalizan 
más de 600.000 millones de dólares de flujos de inversión. 
En los diez últimos años, la participación de esas entidades 
en los flujos de inversión ha aumentado en la mayoría de las 
economías receptoras. Además, el número de países que ofrecen 
un tratamiento fiscal favorable a los vehículos de propósito 
especial va en aumento. La evasión fiscal y la transparencia 
de las transacciones financieras internacionales son motivos 
de preocupación a nivel mundial que requieren un enfoque 
multilateral. Hasta la fecha, los esfuerzos internacionales a 
ese respecto se han centrado principalmente en los centros 
financieros transnacionales, pero los vehículos de propósito 
especial son un fenómeno mucho más amplio.” 41

Los VPE  adoptan distintas formas legales y organizativas en 
Europa, desde una corporación de objetivo limitado según la 
legislación británica  o una corporación “offshore” en Jersey, 
los VPE  también se pueden constituir como corporaciones, 
sociedades,  fideicomisos o trusts,  Stichtich (es decir, una 
fundación según la ley holandesa), entidades sin incorporar 
o estructuras multi-usuario como una compañía celular 
protegida, en la que los propietarios de la compañía están 
ocultos. 42  No todos los países realmente responden por sus 
VPE, ya que las Sociedades de Responsabilidad Limitada del 
Reino Unido o el régimen fiscal especial que hay en España 
para las empresas tenedoras de valores extranjeros (ETVE) 
tienen muchas características de los VPE a pesar que no se 
las llame así.  

Varias jurisdicciones de la UE, en particular los Países Bajos 
y Luxemburgo han sido señalados como países canal para 
las llamadas empresas “de buzón”, que es una forma común 
de llamar a este tipo de entidades. Mientras que se sabe que 
los Países Bajos albergan unos 12.000 VPE (a las que allí se 
refieren como “instituciones financieras especiales”)  no hay 
cálculos a nivel europeo de la cantidad total de entidades de 
finalidad específica. 

Es más, sólo un pequeño número de países de la UE 
informan sobre la cantidad de recursos que pasan a través 
de los vehículos de propósito especial en sus países. De entre 
los países de los que se ocupa este informe, sólo Hungría, 
Luxemburgo y los Países Bajos lo hacen. Los gráficos 4 y 5 
muestran los flujos transfronterizos entre países de renta 
baja y media y estos tres países a través de vehículos de 
propósito especial y de otro tipo de vehículos de inversión. 

La preocupación por los flujos que pasan a través de 
vehículos de propósito especial se debe al riesgo de que los 
recursos que entran y salen de los países en desarrollo sean 
canalizados por esas estructuras con el objetivo de eludir o 
evadir impuestos. 

Comparados con Hungría, los Países Bajos y Luxemburgo  
claramente aportan los principales flujos  de IED a países de 
renta baja o media, a través de los VPE. Sin embargo, si más 
países europeos informasen sobre la IED hecha a través de 
os VPE, quizá descubriríamos a otros que también aportan 
grandes cantidades. 
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Fuente: Cálculos de EURODAD basados en datos de la Encuesta Coordinada 
sobre Inversión Directa del FMI 43  y sobre IED de EUROSTAT 44.

M
il

lo
ne

s 
de

 $
M

il
lo

ne
s 

de
 $

Fuente: Cálculos de EURODAD basados en datos de la Encuesta Coordinada 
sobre Inversión Directa del FMI 43  y sobre IED de EUROSTAT 44.

IED vía no VPEs

IED vía SPEs



20   Beneficios ocultos:  El apoyo de la UE a un sistema fiscal mundial injusto 2014

 Tratados fiscales injustos 

Otro instrumento esencial para reducir la carga fiscal 
de las corporaciones transnacionales son los tratados 
fiscales bilaterales, que cada vez están más presentes 
en la regulación fiscal internacional. Estos tratados son 
polémicos principalmente por dos razones. Para empezar 
los tratados bilaterales distribuyen entre los dos países 
firmantes los derechos de tributación, con el fin de evitar la 
llamada “doble tributación” (el caso de que un contribuyente 
tenga que pagar impuestos en dos países distintos por unos 
mismos ingresos). En lo que se refiere a los tratados fiscales 
bilaterales entre países desarrollados y países en desarrollo, 
lo que preocupa es que los países desarrollados consiguen 
casi siempre proteger sus intereses mejor que los países 
en desarrollo y por tanto los tratados son injustos para los 
países en desarrollo.

En segundo lugar, como los tratados fiscales se están 
usando para reducir la carga impositiva de las transacciones 
financieras internacionales, se han convertido en una 
herramienta clave para  las compañías transnacionales 
que canalizan sus ingresos desde los países donde los han 
obtenido a ciertas jurisdicciones donde pueden tributar poco 
o nada por ellos. 

En 1993 había aproximadamente 1000 tratados y hoy hay casi 
300 en vigor. Este aumento se ha debido en gran medida a la 
rápida expansión de la firma de tratados fiscales entre países 
de la OCDE y países de fuera de la OCDE.45 
 
Los gobiernos de muchos países desarrollados, incluso 
países de la UE, están firmando nuevos tratados con países 
en desarrollo y uno de cada tres tratados que negocian 
ahora mismo los países miembros de la UE es con un país 
en desarrollo. Cuando se firma un tratado con un país en 
desarrollo el interés del país europeo es, con frecuencia,  
reducir o eliminar ciertos tipos de retenciones  que en caso 
contrario se aplicarían a los flujos financieros desde el país 
en desarrollo al país europeo. 

El gráfico 6 muestra en cuántos puntos porcentuales han 
conseguido reducir las retenciones fiscales los países 
europeos incluidos en este informe por medio de los tratados.  
De media, han reducido en casi tres puntos porcentuales los 
tipos. En algunos casos las reducciones en el tipo impositivo 
son aún mayores. Por ejemplo, el Reino Unido, en su tratado 
con Sierra Leona, ha negociado un tipo impositivo reducido 
para los cánones - de un 25% a un simple 0%. El resultado 
probable de esos bajos tipos de retención fiscal es la pérdida 
de ingresos para los países en desarrollo.

Reducción media de tipos en los tratados fiscales  
entre países Europeos y países en desarrollo

Gráfico 6

Fuente: Basado en datos obtenidos por Martin Hearson, de la London School of Economics and Political 
Science y el portal de investigación IBFD.47
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La supuesta ventaja para los países en desarrollo es un 
teórico aumento de los flujos de inversión europea. Sin 
embargo, los tratados han sido criticados por muchos. En 
un policy briefing  que publicó en mayo de 2014, el FMI hace 
notar que la búsqueda de pruebas empíricas de que los 
tratados atraen inversión da resultados contradictorios  y 
además señala que “el uso de tratados fiscales para reducir 
el pago de impuestos (…) es un asunto clave para muchos 
países en desarrollo, que harían bien en firmar tratados con 
mucha prudencia”. 

La mayoría de los tratados fiscales de todo el mundo están 
basados en el Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE, que 
establece un marco para dividir los derechos fiscales entre 
gobiernos en el caso de empresas que estén asentadas 
en un país (el país de residencia) y operen en otro (el país 
fuente u de origen). Mientras que los países en desarrollo, 
y en particular los más pobres, se hallan primordialmente 
en el papel de país de origen, la mayor parte de los estados 
miembros de la OCDE están con mucha frecuencia en el 
papel de país de residencia. Dado que el modelo de convenio 
de la OCDE se percibió como algo que favorecía a los países 
de residencia (es decir, los de la OCDE) más que a los países 
de origen (es decir, los países en desarrollo), se diseñó otro 
modelo de convenio tributario bajo los auspicios de la ONU 
para garantizar un reparto más equitativo de derechos 
fiscales entre los gobiernos. Por ejemplo, el modelo de la 
ONU tiene una definición de “establecimiento permanente” que 
hace que sea más fácil para los países de origen obtener los 
derechos fiscales sobre compañías extranjeras que operan 
en su país. El modelo de la ONU tampoco especifica un tipo 
máximo de retención para los dividendos, mientras que el  de 
la OCDE establece un 5% como máximo para los dividendos 
de la inversión extranjera directa. 49 

A pesar de que el modelo de la ONU fue negociado y firmado 
entre los países desarrollados y los países en desarrollo, 
muchos países desarrollados aún insisten en usar el modelo 
de convenio  de la OCDE como punto de partida cuando 
negocian acuerdos fiscales bilaterales. 

Eso ha causado preocupación a organizaciones de la 
sociedad civil en todo el mundo, y no menos en Uganda, 
donde en septiembre de 2014 se presentó un estudio sobre 
el sistema de tratados fiscales de Uganda y la pérdida de 
ingresos 50. Nelly Busingye Mugisha con SEATINI Uganda, una 
de las organizaciones responsables del informe, señala que 

los países en desarrollo deberían basarse menos en el más 
usual patrón de la OCDE para convenios fiscales y más en el 
de la ONU: “el punto de partida clave para las negociaciones 
no debería ser un modelo que favorece principalmente a 
los países desarrollados y sus inversores. Si el dinero se va 
hacer con actividades que tienen lugar en Uganda, entonces 
Uganda debería tener el derecho fiscal. Para conseguirlo, 
el punto de partida debería ser que Uganda busque crear 
un modelo que funcione para Uganda, o incluso un modelo 
que toda la región pueda usar como ejemplo.”51. El Gobierno 
de Uganda parece estar de  acuerdo con que es necesario 
ser cauto y suspender las negociaciones de tratados 
fiscales mientras desarrollan un marco normativo para sus 
tratados52.

Según parece Kenia, el vecino de Uganda, está llegando a la 
misma conclusión. La Comisión General de las Autoridades 
Tributarias de Kenia también animó en 2014 a los países en 
desarrollo a renegociar los tratados fiscales desventajosos:

“…hay una gran necesidad de que los países (especialmente 
en África) coordinen sus esfuerzos a la hora de enfrentarse 
al azote de la evasión fiscal internacional. Estos esfuerzos 
deben ampliarse al ámbito de los Convenios de Doble 
Imposición (CDI),  con los que muchos países en desarrollo 
han estado haciendo un mal negocio debido a su poca 
capacidad de negociación. Por fortuna, como los países 
desarrollados se están dando cuenta ahora de lo dañina que 
es en realidad la evasión fiscal internacional, hay esperanzas 
de que el mundo desarrollado impulse una renegociación de 
los CDI injustos que simplemente han servido para legitimar 
el desvío de beneficios e  impuestos de las multinacionales.”53

Entre los países que incluye este informe, Francia, el Reino 
Unido, Alemania, Italia, los Países Bajos y Bélgica tienen la 
mayor cantidad de tratados fiscales en total. 54 Si se tienen en 
cuenta los tratados con países en desarrollo, de nuevo son 
Francia  y el Reino Unido los que tienen claramente un mayor 
número, seguidos por Italia, Alemania y Bélgica. 

Los aspectos importantes en estos tratados son los tipos 
de retención incluidos en ellos (sobre el interés, dividendos, 
cánones y tarifas de gestión). Estos pueden permitir que las 
empresas paguen impuestos a un tipo más bajos de lo que 
pagarían si hubiera tipos de retención nacionales más altos. 

Los bajos tipos de retención fiscal  reflejados en los tratados 
no son necesariamente una señal de prácticas fiscales 
perjudiciales, ya que a menudo tienen que combinarse con 
un tratamiento fiscal favorable en general para los ingresos 
del ente extranjero – que es lo que convierte a los Países 
Bajos en un lugar atractivo para las compañías “de buzón”.55  
Otros ejemplos de elementos perjudiciales que pueden 
funcionar en combinación con los bajos tipos de retención 

‘ Si el dinero se hace con actividades que 
tienen lugar en Uganda, entonces Uganda 
debería tener el derecho fiscal.’

Nelly Busingye Mugisha.
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son los incentivos “patent box” para patentes y nuevos 
diseños y las exenciones de participaciones, que pueden 
reducir significativamente los tipos impositivos efectivos. 
Preocupadas  por los efectos negativos de los tratados 
fiscales, las organizaciones de la sociedad civil han estado 
pidiendo una evaluación de impacto de las políticas fiscales 
europeas en los países en desarrollo. Los Países Bajos y 
Suiza han llevado a cabo esa evaluación e Irlanda prepara 
otra en el momento en que se redacta este informe. 

El estudio de los Países Bajos  llegó a la conclusión de que: 
“Elegir tratado es posible para muchas vías (de inversión 
extranjera directa) donde los tratados  fiscales holandeses 
especifican unos tipos de retención fiscal relativamente bajos 
(…) Varios estudios calculan que en consecuencia hay en los 
países en desarrollo  una pérdida de oportunidad  de ingresos 
por retenciones sobre los dividendos y los intereses  que pueden 
rondar  los 150-550 millones de euros anuales.” 
 
El estudio suizo, llevado  a cabo por investigadores de la 
Universidad de Berna, llegó a la conclusión de que 57: 
“Para poder crear unas condiciones más favorables para la 
inversión extranjera, Suiza, junto con otros países de la OCDE, 
ha adoptado una estrategia unilateral para hacer que  los países 
en desarrollo se comprometan a unos tipos de retención fiscal 
bajos. Eso no tiene en cuenta el hecho de que una inversión 
extranjera sostenible depende de un sistema fiscal sostenible 
que se base en el equilibrio entre unos tipos excesivamente altos 
y unos tipos excesivamente bajos. Por último, un reparto  justo de 
ingresos fiscales obtenidos de entes multinacionales requiere un 
reparto justo del derecho a recaudar entre el país de origen y el 
país de residencia.”

Es más, el estudio también afirma que: 
“[los convenios de doble imposición suizos con países en 
desarrollo] son bastante claramente el resultado de un regateo 
entre un socio más fuerte y otro más débil y tienden a incluir 
condiciones que son más favorables para Suiza”.

 Soluciones globales 

¿Quién  decide? 
Actualmente el principal foro de decisiones de políticas y 
normas fiscales a nivel mundial es la OCDE, en muchos casos 
por mandato del G20. Como ilustra el gráfico 7,  este acuerdo 
significa que un gran número de países, en particular los 
más pobres, quedan excluidos de los procesos de decisión. 
Como se ha dicho antes, el desarrollo de modelos “globales” 
para los tratados fiscales sin garantizar una participación 
igualitaria en el debate de los países en desarrollo es algo 

que genera gran preocupación. La exclusión de los países 
en desarrollo está, además, convirtiéndose en un riesgo 
notable  en vista del desarrollo por parte de la OCDE de un 
modelo para el intercambio automático de información a 
efectos fiscales entre distintas administraciones fiscales.  
Esa labor la llevó a cabo por mandato de los líderes del G20, 
que enfatizaron la importancia de incluir los intereses de 
los países en desarrollo en el diseño de la nueva norma 60. 
Debido a eso, y a un conjunto de acontecimientos políticos 
relacionados, un representante del Banco Mundial llegó a 
anunciar que se presentaba: “una oportunidad de  mil millones   
de dólares para los países en desarrollo” 61. Lamentablemente, 
este anuncio positivo  contrasta con el actual panorama 
político y varios países de la OCDE ya han expresado 
claramente su inquietud ante la perspectiva de compartir 
información con países en desarrollo que están fuera del 
G20, y por tanto se han negado a comprometerse a hacerlo. 62  

Mientras tanto sigue creciendo la lista de exigencias de los 
países de la OCDE a los países en desarrollo, especificando 
cuáles son los sistemas técnicos, tecnológicos y legales 
que tienen que existir en esos países en desarrollo antes 
de que pueda considerarse el intercambio automático de 
información. Y lo que es aún más preocupante, esta lista de 
requisitos no está muy bien definida e incluso en caso de que 
se cumplieran con todas las condiciones iniciales, parece que 
aún no se permitiría a los países en desarrollo participar en 
el intercambio automático de información. Como especifica  
la Hoja de Ruta de Participación de los Países en Desarrollo: 
“Tras superar los procedimientos de examen habría pasos 
adicionales que dar antes de que se produjese el intercambio 
automático de información con los firmantes del convenio. 
Dichos pasos se especificarían en los Acuerdos de Autoridad 
Competente  pertinentes.” 63 

Las organizaciones de la sociedad civil han instado repetidas 
veces al G20 y a los países de la OCDE a incorporar un 
periodo de transición en el nuevo sistema de intercambio 
automático de información, que permitiría a los países a 
recibir información automáticamente aunque no tuvieran 
aún la capacidad de enviar ellos mismos el mismo tipo de 
información de vuelta a los países desarrollados (es decir, 
aún sin reciprocidad). A pesar de que se están sopesando 
aún diversos mecanismos, todavía no se ha integrado en 
el modelo ninguno de no reciprocidad para los países con 
administraciones fiscales poco capacitadas. Por tanto hay 
mucha incertidumbre respecto a si los países más pobres 
serán capaces de obtener beneficios de calado, aún en el 
caso de que puedan cumplir con todos los requisitos. El 
proceso BEPS que se refiere a la erosión de la base y el 
traslado de beneficios es cada vez es más criticado por la 
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Miembros de la OCDE, el G20 y grupo de países menos desarrollados
Gráfico 7

Miembros de la  OCDE ((incluida la UE 58)

Miembros del G20 (Incluida la UE 59)

Países menos desarrollados
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falta de participación de los países en desarrollo. También se 
ha señalado que el plan de acción del BEPS insiste en asumir 
que las distintas entidades de las compañías transnacionales 
deben ser consideradas entidades corporativas separadas, 
y sus beneficios calculados individualmente, en vez de 
como una entidad global. Las propuestas alternativas a la 
fiscalidad de las empresas transnacionales 64 se centran 
tanto en la simplificación de los sistemas de transferencia 
de precios existentes 65 como en nuevos regímenes en las 
industrias extractivas, pero ninguno de esos dos aspectos se 
ha tomado en consideración en el proceso BEPS. 66 

Como parte del proceso BEPS, se está desarrollando 
también una nueva norma de la OCDE para que elaboren 
un reporte país por país  todo tipo de compañías 
transnacionales. Sin embargo, a pesar de la ambiciosa 
retórica política de la OCDE y el G20 en cuanto a la 
importancia de la transparencia corporativa, bien pronto 
se decidió que la norma sobre el reporte país por país sólo 
incluiría proporcionar información a las administraciones 
fiscales y no al público en general. 67  El debate se centra 
ahora en si -y cómo- permitirían el G20 y la OCDE a los países 
en desarrollo más pobres, que no son miembros de ninguna 
de esas dos organizaciones, el acceso a la información país 
por país de las compañías que operan en su territorio

 Una institución fiscal verdaderamente global 

Considerando el hecho de que todos los países tienen 
derecho a participar en procesos de toma de decisión 
relacionados con su capacidad de cobrar impuestos, las 
Naciones Unidas se revela  como el foro más prominente en 
que se puede garantizar la representación de los países en 
desarrollo. Dentro de la ONU se pueden debatir dentro de un 
foro más representativo todos los problemas relacionados 
con las reglas de la OCDE, incluidos los modelos de Convenio 
Fiscal y Guía para la Transferencia de Precios. 

Durante la última década los países en desarrollo y los 
expertos han propuesto repetidas veces que se establezca 
un órgano intergubernamental bajo los auspicios de la ONU 
para encargarse de la cooperación en materia fiscal.68 Sin 
embargo, cada vez, los estados miembro de la OCDE se 
han opuesto y han insistido en que las negociaciones sobre 
normas fiscales globales deben negociarse dentro de la 
OCDE.69  

La cuestión de si los procesos políticos relativos a impuestos 
a nivel del  G20, la OCDE y la UE deben beneficiar a los 
países en desarrollo fue analizada durante una  misión de 
investigación  sobre Fiscalidad y Transparencia que llevó 
a cabo en 2013 una delegación de expertos de países en 
desarrollo. La delegación llegó a la conclusión de que:  

“Están a punto de darse algunos cambios en el área de fiscalidad 
y transparencia, pero lamentablemente los continuos cambios 
parecen estar impulsados por el  exclusivo interés en  los 
problemas de quienes  recaudan en Estados Unidos y Europa, 
sin tener en cuenta las necesidades e intereses de los países en 
desarrollo. Por tanto, existe un gran riesgo de que los problemas 
a los que se enfrentan los países del sur, y en especial los menos 
desarrollados, no lleguen a resolverse.” 70 
 
En el informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2014 de la 
UNCTAD, la conclusión sobre los procesos de la OCDE y el 
G20 afirmaba: 

“Como esas iniciativas suelen estar dirigidas por las economías 
desarrolladas —principales ubicaciones de las empresas 
transnacionales y de algunas jurisdicciones secretas— existe 
el peligro de que el debate no tenga plenamente en cuenta las 
necesidades y puntos de vista de las economías en desarrollo y 
en transición. Será pues importante dar un papel más destacado 
a instituciones como el Comité de Expertos sobre Cooperación 
Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones 
Unidas y considerar la posibilidad de aprobar una convención 
internacional contra la elusión y la evasión fiscales. Es esencial 
un enfoque  multilateral porque, si sólo algunas jurisdicciones 
acuerdan prevenir los flujos ilícitos y las fugas de impuestos, 
esas prácticas simplemente se trasladarán a otros lugares 
menos dispuestos a cooperar que nosotros.” 71 
 
La creciente frustración por el proceso principal de la OCDE y 
el G20 podría dar pie a un nuevo impulso para la instauración 
de un proceso verdaderamente mundial. Además, la 
fiscalidad y la transparencia están destinadas a convertirse 
en cuestiones esenciales en la próxima reunión de la ONU 
sobre financiación y desarrollo, que está previsto que 
tenga lugar en Addis Abeba en julio de 2015. Si la UE y sus 
estados miembros mostraran una implicación con espíritu 
constructivo en esas negociaciones, sería un importante 
avance hacia una mayor coherencia  en las políticas para el 
desarrollo en la UE.
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Conclusiones del informe
 Políticas fiscales  

Las diferencias regionales en la forma de ver el debate fiscal 
son evidentes en Europa. Mientras el debate en el Reino 
Unido, España y los países nórdicos pone mucho énfasis en 
la evasión y elusión fiscal por parte de las corporaciones 
transnacionales, el debate en un país como Eslovenia se 
ha centrado en combatir la economía sumergida y en hacer 
cumplir las normas fiscales en todo lo que incluye el sistema 
fiscal. Estas diferencias no se pueden explicar simplemente 
por el tamaño relativo de las economías sumergidas de 
los distintos países. Las diferencias en el foco político y 
el nivel de información disponible para los ciudadanos en 
relación con cuestiones como las prácticas fiscales de 
las corporaciones transnacionales son también factores 
muy importantes. En algunos casos, ni siquiera es fácil 
que se de ese debate. En Polonia LLP S.A. intentó suprimir 
el debate intimidando a los  activistas con amenazas de 
denuncia por infringir los derechos de autor y por libelo.72  
La misma postura adoptó el banco danés Jyske Bank con 
una persona representante de la sociedad civil que dijo 
que era inmoral que el banco estuviera aconsejando a sus 
clientes sobre cómo evitar pagar impuestos.73 En Europa 
aún se usan ampliamente prácticas fiscales  que pueden 
facilitar la evasión y elusión fiscal tanto de las corporaciones 
transnacionales como de las personas, en algunos casos 
como parte de los esfuerzos de un gobierno para llegar a 
ser “fiscalmente competitivo”. Paradójicamente, al mismo 
tiempo hay una inquietud generalizada por la pérdida de 
ingresos debida a la evasión y elusión fiscal facilitada por las 
políticas fiscales de otros países.  Además, la ausencia de 
una verdadera cooperación intergubernamental ha creado 
una muy destructiva subasta a la baja. Una cuestión que no 
está recibiendo mucha atención es garantizar la coherencia 
política para el desarrollo en las políticas fiscales nacionales 
y mundiales. 

Los países europeos tienen en general un gran número de 
tratados  fiscales, muchos con países en desarrollo. A pesar 
de eso, aunque algunos estudios que demuestran el riesgo 
de que haya efectos negativos en los países en desarrollo, 
muy pocos gobiernos de la UE tienen o están pensando llevar 
a cabo un análisis de los efectos colaterales para analizar 
cualquier posible efecto negativo en los países en desarrollo. 
De entre los países estudiados por este informe, sólo los 
Países Bajos e Irlanda han hecho – o están haciendo- un 
análisis de potenciales impactos.

 Transparencia financiera y corporativa 

Cuando se trata de transparencia sobre los verdaderos 
dueños -los beneficiarios reales- de las compañías, 
fideicomisos o trusts y estructuras legales similares, la 
regulación varía en gran medida de un país a otro de la UE. 
La situación, además, evoluciona constantemente y aparecen 
nuevos tipos de estructuras de propiedad anónima a la vez 
que otros desaparecen. Tanto la República Checa como 
Luxemburgo han decidido recientemente abolir las acciones 
de propietario anónimo, al portador - una figura que ha sido 
muy criticada internacionalmente. Al mismo tiempo, tanto la 
República Checa como Luxemburgo están reinstaurando los 
fideicomisos o trusts en su legislación nacional y con esto 
están facilitando nuevas oportunidades para la existencia 
de propiedad anónima que reemplazan a las que están 
desapareciendo. 

Esta compleja situación da una gran variedad  de 
posibilidades a aquellos que buscan estructuras legales 
anónimas para ocultar o blanquear dinero sucio. En lo que 
concierne a crear transparencia en torno a las actividades 
económicas y los pagos fiscales de las corporaciones 
transnacionales, el compromiso político de los gobiernos de 
la UE de establecer la obligación de reportar país por país 
para todos los sectores no ha producido resultados. Incluso 
en el gobierno más progresista – el de Francia- la voluntad 
de avanzar parece que empieza a enfriarse. Mientras tanto, la 
decisión de instaurar el reporte país por país para los bancos 
permanece vigente y por tanto la UE parece estar yendo hacia 
un régimen en el que algunas empresas transnacionales, en 
este caso los bancos, tendrán que atenerse una regulación 
más estricta sobre transparencia que las demás. 

 Soluciones globales 

Un claro hallazgo de este informe es que ninguno de los 
gobiernos de la UE estudiados apoya activamente la creación 
de un órgano intergubernamental en materia fiscal bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas. Muchos de los gobiernos 
están indecisos y otros están abiertamente en contra de la 
propuesta y creen que la OCDDE debería seguir siendo quien 
marque las pautas fiscales en el mundo. 

También está claro que el Modelo de Convenio de la OCDE 
se considera como el punto de partida habitual cuando dos 
gobiernos negocian un tratado bilateral, aunque unos pocos 
gobiernos están abiertos a contemplar el uso del Modelo de 
Convenio Fiscal de la ONU si el otro país firmante insiste.
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 Hay varias recomendaciones que los estados  
 miembros de la UE y las instituciones de la UE 
 pueden -y deben- impulsar para ayudar a terminar  
 con el escándalo de la evasión y elusión fiscal. 
Éstas son: 

•	 Adoptar reglas a nivel de la UE para establecer registros 
de acceso público de beneficiarios reales de las 
compañías, trusts y estructuras legales similares. Las 
negociaciones de la UE en torno a una revisión de la 
Directiva Anti Blanqueo, que ahora están a punto de 
concluir, constituyen una importante oportunidad para 
establecer dichos registros.

•	 Adoptar el reporte completo país por país para todas las 
grandes empresas y asegurarse de que esa información 
está a disposición del público.  
Esa información debería incluir:

•	 Una visión global de la corporación (o grupo): el nombre 
de cada país en que opera y los nombres de todas sus 
compañías filiales que operan en cada uno de esos 
países.  

•	 Los resultados económicos finales del grupo en cada 
país en que opera, distinguiendo entre ventas dentro 
del grupo y a otras empresas, incluidos los beneficios, 
ventas, adquisiciones y gastos de personal.

•	 Los activos, es decir, todas las propiedades de la 
compañía en ese país, su valor y sus costes de 
mantenimiento.

•	 El número de empleados que tiene en cada país en el 
que opera.

•	 La información fiscal, es decir,  detalles de las 
cantidades debidas y las ya pagadas por cada tipo 
específico de impuesto.

•	 Llevar a cabo análisis de los efectos derivados  de sus 
políticas fiscales nacionales para medir el impacto en los 
países en desarrollo y eliminar las políticas y prácticas 
que tienen un efecto negativo en los países en desarrollo, 
de cara a  fortalecer la coherencia política para el 
desarrollo mundial.

•	 Asegurarse de que la “Nueva Norma de Intercambio 
Automático de Información”  que la OCDE está 
desarrollando incluye un periodo de transición para los 
países en desarrollo que aún no  cumplen los requisitos 
para el intercambio automático de información recíproco 
debido a la escasa capacidad de sus administraciones.

•	 Llevar a cabo conjuntamente con los países en desarrollo 
un riguroso estudio de los méritos, riesgos y viabilidad de 
alternativas  al sistema fiscal internacional actual, tales 
como la fiscalidad unitaria, prestando especial atención 
al posible efecto de esas alternativas en los países en 
desarrollo.

•	 Establecer un organismo fiscal intergubernamental 
bajo los auspicios de la ONU con el objetivo de garantizar 
que los países en desarrollo pueden participar en 
pie de igualdad en la reforma mundial de las normas 
fiscales existentes. Este foro debería asumir el papel que 
actualmente tiene la OCDE en ese ámbito y convertirse en 
el principal foro de cooperación internacional en materia 
fiscal y las cuestiones de transparencia relacionadas.

•	 Todos los países de la UE deberían publicar un estudio 
de impacto de sus vehículos de propósito especial y  
estructuras jurídicas similares, además de datos que 
muestren el flujo de inversiones que pasa a través de 
dichas entidades en sus países.

Recomendaciones a los 
estados miembros de la UE  

y otras instituciones 
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•	 Asegurarse de que los vehículos de propósito especial  y 
otras estructuras jurídicas similares no  pueden usarse 
abusivamente con objetivos fiscales introduciendo 
requisitos  suficientemente estrictos para dichas 
entidades. Como guía para definir el correcto nivel de 
requisitos podría servir la Regla General Anti-Abusos, 
tal y como la propuso la Comisión Europea en su 
Recomendación sobre la Planificación Fiscal Agresiva de 
diciembre de 2012.

•	 Cuando se negocien tratados fiscales con países en 
desarrollo, los países de la UE deberían:

•	 Adherirse al modelo de la ONU en vez de al de la OCDE 
para evitar el sesgo hacia los intereses de los países 
desarrollados.  

•	 Llevar a cabo amplios estudios de impacto para analizar 
los efectos financieros en los países en desarrollo y 
asegurarse de que se evitan los efectos negativos. 

•	 Garantizar  una distribución justa de derechos fiscales 
entre los firmantes del convenio.
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España 

 Panorama general 

En el último año se han ido publicando en los medios 
españoles una profusión de casos de corrupción que 
involucra a partidos políticos, administraciones públicas e 
incluso la Casa Real75, que en muchos casos incorporaban 
estrategias de fraude fiscal o utilización de paraísos fiscales. 
Estos casos han propiciado una percepción en la opinión 
pública de que no existe un compromiso real por parte 
del Gobierno en hacer que el sistema fiscal sea justo.76 En 
contraste, los ciudadanos españoles cada vez son más 
conscientes de los riesgos que se derivan de la falta de una 
efectiva rendición de cuentas.77  

El Gobierno español ha manifestado públicamente su 
intención de luchar contra la evasión y elusión fiscal78 y ha 
creado una Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional 
dentro de la  Agencia Tributaria dedicada a este propósito. 
Sin embargo, el número de efectivos de la administración 
tributaria no se ha incrementado.79 

En 2012, la economía informal representó el 24,6% del PIB80, 
y la evasión de impuestos se estimaba en 59.500 millones 
€, por encima del presupuesto de sanidad pública de 57.000 
millones €.81 Otras estimaciones la cifran en 88.000 millones 
€82, cifra similar a las del déficit público en 2011.83 El 72% 
del importe estimado de evasión de impuestos corresponde 
a grandes fortunas y grandes empresas.84 Estos hechos se 
reflejan en la opinión pública, ya que el 82% de las personas 
españolas consideran la evasión y elusión de impuestos 

como un grave problema, y el 75% ve injusto el sistema fiscal 
español.85 El momento propicio para realizar cambios de 
fondo en el sistema tributario está servido.

. 
 Políticas fiscales 

Tributación de empresas transnacionales

Hay una clara diferencia entre la contribución fiscal de 
los grandes grupos y la de las empresas más pequeñas. 
La Reforma Fiscal de 2014 contempla una disminución 
en el tipo nominal del impuesto de sociedades para las 
grandes empresas del 30% al 25%, mientras se mantienen 
la mayoría de los beneficios fiscales. La reforma implicará 
una disminución en la recaudación fiscal de alrededor de 
9.000 millones € en los próximos dos años. Las pymes han 
podido disfrutar de un tipo nominal del 25% desde 2007, y 
ese año contribuyeron en un 66% del total del impuesto de 
sociedades, creciendo hasta el 76% en 2011. En cambio, las 
grandes empresas pagaron el 33% del total del impuesto de 
sociedades en 2007, cayendo hasta el 24% en 2012, cuando 
su volumen de beneficios declarados fue un 32% mayor que 
el de las pymes.86 En otras palabras, la reforma refuerza la 
desigualdad y la concentración de riqueza.

En lo que respecta a tipos efectivos, los grupos consolidados 
de grandes empresas pagaron en impuestos una media del 
3,5% de sus beneficios en 201187, mientras que el tipo efectivo 
de las pequeñas y medianas empresas fue del 17%.88 Ese 
mismo año, si no hubiera habido deducciones, las 10 mayores 
empresas del Ibex35 habrían pagado 10.200 millones € (30% 
de los 34.000 millones € de beneficios antes de impuestos).89 
Sin embargo, sólo pagaron 5.800 millones €.90

 

‘ Las empresas deben pagar impuestos allí 
donde obtienen beneficios.’

Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad.74

Tabla 1: Beneficios, impuestos y tipos efectivos de algunas empresas del Ibex35 

Empresa Beneficios Impuestos Tipo efectivo

BBVA ? ? (2013) 2,90%

Banco Santander (2008) 11.200 millones € (2008) 57 millones € (2008) 0,5%

Abengoa (2010) 263 millones € (2010) - 400.000 € ?

Ejemplo de información tributaria disponible de tres empresas del IBEX35. Fuente: Tanto Tienes, Tango Pagas91. (Basado en Cuentas Anuales de las empresas)
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La información que se facilita en las cuentas anuales no 
es ni homogénea ni obligatoria, por lo que no es posible 
reconstruir la factura fiscal a partir de la información 
pública. Esta información evidentemente sí que le consta 
a la Agencia Tributaria, pero ni ésta ni las empresas 
facilitan acceso público a esta información, al considerarse 
confidencial.92

Existen fuertes evidencias de que las prácticas de elusión 
fiscal son frecuentes entre las grandes empresas. 33 de las 
35 mayores empresas tienen presencia en paraísos fiscales, 
de acuerdo a una investigación realizada por el Observatorio 
de RSC, una organización que analiza los compromisos de las 
empresas en materia de responsabilidad social corporativa. 
Según la información pública de las empresas del IBEX35, 
este estudio revela que en 2012 estas empresas tuvieron un 
total de 467 filiales en centros offshore, un 6,8% más que en 
2011.93

Aunque todos estos hechos deberían provocar cambios hacia 
una mayor transparencia y cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, la Reforma Fiscal94 incluye rebajas impositivas 
a los tramos altos de renta y una reducción del tipo nominal 
del impuesto de sociedades para las grandes empresas. Esto 
ocurre en un contexto de recortes en el sector público que 
han provocado una caída en el gasto destinado a servicios 
públicos esenciales.95 La reforma fiscal también debilita la 
lucha contra la elusión y evasión fiscal y los paraísos fiscales, 
y otras exigencias relativas a la transparencia en la actividad 
de las administraciones y de las grandes empresas.96

Prácticas fiscales potencialmente perjudiciales 

Los inversores en España se pueden beneficiar de una 
serie de deducciones fiscales tanto si son extranjeros como 
españoles. Incluyen una amplia gama de deducciones para 
actividades de I+D+i como la posibilidad de deducirse el 
uso de activos fijos y las rentas derivadas de ciertos activos 
intangibles.97 Las empresas españolas se beneficiaron en 
2012 de exenciones fiscales por importe de 2.200 millones 
€98, el 80% por parte de grandes empresas.99 No se dispone 
de datos sobre qué importe de deducciones y exenciones 
fiscales correspondieron a empresas extranjeras, y si se 
pueden considerar como prácticas fiscales perjudiciales. 

Desde 1995 España cuenta con un régimen fiscal especial 
para entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVEs), 
similares a las sociedades holding de Holanda y Luxemburgo, 
y que constituyen un ejemplo de “dumping” fiscal o 
competencia desleal en materia de impuestos. La figura de la 
ETVE fue creada para atraer inversión directa extranjera, con 
el riesgo de que la inversión que realmente atrae no genere 
actividad productiva en el país. En una ETVE, están exentos 
de pago de impuestos la entrada y la salida de capitales, 

los dividendos, beneficios y plusvalías generados por las 
empresas extranjeras participadas por las ETVE. Sólo está 
sujeta a tributación la inversión que realicen para desarrollar 
su actividad dentro de España.100

Sin embargo, las ETVEs sí pueden recibir ayudas y rebajas 
fiscales por las pérdidas declaradas. Un gran número de 
multinacionales han creado este tipo de estructuras, como 
Exxon, General Mills, Pepsi, Morgan Stanley, Foot Locker, 
Petrobras, American Express, Starbucks, Hewlett-Packard 
y Toshiba.101 Sin embargo, el Gobierno español no estima 
que las ETVEs se puedan considerar como lo que la OCDE 
denomina Vehículos de Propósito Especial (VPE).102 Por ello, 
no se hace un seguimiento específico de VPE en España, 
aunque las ETVEs realmente cumplen con muchos de los 
criterios establecidos para ser considerados como tales.103 

También existen exenciones fiscales a los rendimientos 
obtenidos por personas físicas o jurídicas sin establecimiento 
permanente en España como consecuencia de sus 
inversiones en deuda pública y en otro tipo de activos 
mobiliarios (los denominados “Bonos Matador”). Esto 
constituye un régimen preferencial donde los inversores no 
residentes son tratados de forma diferente a los residentes, 
y constituye una práctica perjudicial. Se estima que sólo 
en 2014 estos beneficios fiscales costarán al presupuesto 
público un total de 1.400 millones €.104 A finales de 2013 
se estimada que la inversión extranjera derivada de este 
beneficio fiscal rondaba los 288.900 millones €.105 Aunque 
el importe total de las exenciones fiscales se hace público 
a través de los Presupuestos General del Estado, no existe 
una evaluación de su impacto ni transparencia sobre sus 
principales beneficiarios.

Tratados fiscales 

España tiene en vigor 88 tratados, 43 de los cuales con 
países en desarrollo.106 Estos tratados han sido negociados 
siguiendo el Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE y su 
articulado depende de la negociación. Los tratados españoles 
normalmente incluyen cláusulas anti-abuso para evitar el 
llamado “treaty shopping” o búsqueda abusiva de tratados 
más favorables107, pero no se sabe si España ofrece a los 
países en desarrollo protección contra las ETVEs u otras 
prácticas perjudiciales.

La regulación española establece que los dividendos y otros 
ingresos de no residentes han de ser gravados al 19%.108 
Sin embargo, en la situación contraria, los rendimientos 
de residentes españoles obtenidos en el extranjero pero 
disfrutados en España se gravan al 24%.109 En otras palabras, 
España está protegiendo su recaudación fiscal, al tiempo 
que perjudica la base fiscal de terceros países al imponer un 
menor gravamen fiscal para ellos.
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De los 15 países europeos incluidos en este informe, España 
es de lejos el más agresivo en la imposición de gravámenes 
fiscales bajos a los países en desarrollo contrapartes de sus 
tratados. De media, estas negociaciones han dado lugar a 
una reducción en los tipos de retención fiscal de 5,7 puntos 
porcentuales, comparados con la media de 2,8 puntos del 
resto de países europeos incluidos en este informe.110 Esta 
gran reducción puede conllevar pérdidas significativas de 
recaudación fiscal en los países en desarrollo con los que 
España ha firmado tratados y demuestra la necesidad de una 
mejora en la coherencia de políticas.

La legislación española que contempla los territorios 
considerados como paraísos fiscales es el Real Decreto 
1080/91 del 5 de julio, donde se incluían un total de 48 
jurisdicciones. Sin embargo, una ley posterior, el Real 
Decreto 116/2003 del 31 de enero dispuso que dejarían de 
tener la consideración de paraíso fiscal aquellos territorios 
que firmasen con España un acuerdo de intercambio de 
información en materia tributaria o un convenio para evitar 
la doble imposición. Desde entonces, se han firmado este 
tipo de acuerdos con muchos de los territorios inicialmente 
incluidos en la lista de paraísos fiscales, en muchos casos 
coincidiendo con los intereses comerciales de empresas 
multinacionales españolas. Desde 2010 países como 
Panamá, Bermudas, Mónaco y más recientemente Jersey, 
Guernsey y la isla de Man ya no figuran en la lista española 
de paraísos fiscales.111

 Transparencia financiera empresarial  

Transparencia en la propiedad

La Agencia Tributaria declara que dispone de toda la 
información necesaria para cumplir con la legislación fiscal, 
pero toda ella se considera confidencial.112 Sin embargo, un 
exhaustivo estudio del Foro Global sobre Transparencia de 
la OCDE sobre el marco legal español muestra que esto sólo 
abarca ciertos requisitos de información y no dispone de 
datos completos y actualizados sobre accionistas.113

Las empresas radicadas en España tienen que facilitar 
información al Registro Mercantil  sobre los socios 
fundadores, como las acciones que cada uno posee. Sin 
embargo, no se da información posterior al respecto, 
una vez que se realizan transmisiones de acciones. No 

hay obligación de que las compañías informen sobre los 
cambios en sus accionistas, aunque aquellos que posean 
más del 5% de las acciones (1% para empresas cotizadas)  
han de facilitar su nombre y su número de identificación 
fiscal (NIF) a la Agencia Tributaria en la declaración anual 
del Impuesto de Sociedades.114 Estos umbrales no son los 
adecuados para que la Agencia Tributaria pueda hacerse 
una idea de la propiedad individual de las empresas, ya que 
difícilmente ningún individuo llega a detentar el 1% de una 
empresa cotizada. La autoridad tributaria recibe asimismo 
información de intermediarios financieros en la declaración 
anual de impuestos, que incluye la información de todas 
las transmisiones de acciones de empresas cotizadas. Las 
empresas por su lado mantienen registros de accionistas y 
reciben notificaciones de los intermediarios financieros sobre 
los intercambios de sus acciones.115

La información contenida en estos registros no es de acceso 
público, aunque sí está disponible para otros accionistas.116 
Las empresas cotizadas tienen que notificar a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando la propiedad 
de acciones excede o baja de cierto umbral a partir del 3%.117 
Por lo tanto, la Agencia Tributaria recibe información de las 
empresas, pero esta información no se puede considerarse 
suficiente al no detallarse las acciones en poder de 
accionistas residentes o extranjeros. Por otro lado, esta 
información no es de acceso público.

A nivel de la UE, España ha apoyado con anterioridad la 
creación de un registro europeo de beneficiarios efectivos de 
empresas, pero se ha manifestado en contra de su acceso 
público.118

Información de empresas transnacionales

La posición del gobierno español en el informe reporte país 
por país de las actividades de las empresas transnacionales 
es similar, es decir, apoya esta medida en el ámbito de la 
UE pero sin dar ningún paso concreto para implementarlo a 
nivel nacional, y sostiene que el acceso a esta información se 
restrinja a organismos oficiales.119

España también participa en el proceso BEPS (Erosión de 
Bases Imponibles y Traslado de Beneficios) de la OCDE, y 
apoya una plantilla para el reporte país por país como parte 
de su punto de  acción 13. La OCDE ya ha decidido que la 
orientación del proceso BEPS incluya una recomendación 
de que la información ha de ser confidencial y no abierta al 
público, decisión que ha contado con el apoyo español.120
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 Soluciones globales 

En España, el Ministerio de Hacienda estima que la creación 
de un organismo fiscal internacional bajo los auspicios 
de la Naciones Unidas puede dar resultados sólo a largo 
plazo y no resultar una medida eficaz. Por ello, la posición 
negociadora de España no es favorable a que el Comité 
de la ONU de Expertos en cooperación internacional en 
cuestiones de tributación se  convierta en un organismo 
intergubernamental en el próximo Proceso de Financiación 
para el Desarrollo.121

El Ministerio de Hacienda remarca que el informe de 
resultados del proceso BEPS lleva a cabo un análisis que 
tiene en cuenta a los países en desarrollo y confía en las 
consultas públicas y evaluaciones de impacto de la OCDE 
más que llevarlas a cabo por su cuenta.122

Por último, el Ministerio de Hacienda no apoya la idea de 
un intercambio automático de información no recíproco 
general como proponen organizaciones de la sociedad civil. 
Se tomarían en consideración casos concretos pero no se 
apoya el desarrollo de un mecanismo general que asegure la 
participación de los países más pobres.123 

 Conclusión 

A pesar de las declaraciones públicas en positivo, el gobierno 
español acaba de aprobar una reforma fiscal que  disminuye 
en 9.000 millones € la recaudación de impuestos en dos años 
debido a exenciones fiscales, menores tipos impositivos y 
otras causas, y sigue tratando de atraer al país inversiones 
que no generan actividad económica en el país a través de las 
ETVEs, que tienen todas las características de los Vehículos 
de Propósito Especial.

Además, la relativa opacidad tanto de la administración como 
de las grandes empresas en lo que respecta a materias 
fiscales supone una deficiente rendición de cuentas tanto 
a la ciudadanía como a los grupos de interés en países en 
desarrollo. La posición del gobierno español es la de que se 
debería recabar esa información pero no hacerse disponible 
públicamente, ni en el caso del reporte de información país 
por país ni de los titulares reales de las empresas.

España tiene un alto número de tratados fiscales y este 
hecho, combinado con los impactos potencialmente nocivos 
del régimen de ETVEs, son argumentos potentes por los que 
España debería llevar a cabo evaluaciones de impacto para 
conocer cómo afectan sus políticas fiscales a los países en 
desarrollo.

Tratados fiscales Propiedad Reporte de empresas 
transnacionales

Soluciones globales

España España negocia tratados 
fiscales siguiendo el 
Modelo de Convenio 
Fiscal de la OCDE. Los 
tratados españoles 
habitualmente incluyen 
clausulas antiabuso 
para evitar el “treaty 
shopping” o búsqueda 
abusiva de tratados más 
favorables, pero no está 
claro si protegen contra 
los impactos negativos 
de las políticas fiscales 
españolas. En promedio, 
España ha reducido en 5,2 
puntos porcentuales el 
tipo de retención fiscal en 
sus tratados con países 
en desarrollo, la mayor 
reducción con diferencia 
entre los 15 países 
investigados para este 
informe. 

Hay disponible información 
pública sobre los 
propietarios de las 
empresas, pero solo para 
aquellos con más del 5% 
de las acciones. España ha 
apoyado con anterioridad 
la creación de un registro 
de beneficiarios efectivos 
como parte de la Directiva 
contra el Blanqueo de 
Capitales; sin embargo, 
se manifiesta en contra 
de que el acceso a este 
registro sea público. 

España no ha 
implementado medidas 
a nivel interno para el 
reporte país por país, 
a pesar de que muchos 
bancos y empresas del 
Ibex35 cuentan con un 
gran número de filiales en 
paraísos fiscales. España 
apoya las iniciativas en 
este sentido de la OCDE 
y a nivel de la UE, pero 
quiere que se mantenga 
confidencial para el 
público. Sin embargo, 
España no ha bloqueado 
de forma activa los 
avances de la UE sobre el 
reporte público país por 
país en la UE. Por ello, 
si decidiera empezar a 
trabajar de forma activa 
contra el reporte público 
país por país para todos 
los sectores a nivel de la 
UE, caería dentro de la 
categoría de luz roja.

España no apoya la 
creación de un organismo 
intergubernamental sobre 
asuntos fiscales bajo los 
auspicios de la ONU, y por 
ello, permite la exclusión 
de los países más pobres 
de los procesos de 
decisión sobre tributación 
internacional.
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