
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 
Trabajo de fin de Grado (21067/22747) 

Curso académico 2020-2021 

LA ACCIÓN 12 DEL PLAN BEPS COMO 
INSTRUMENTO EN LA LUCHA CONTRA LA 

PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA 

EVELIN NIKOLAEVA ILIEVA 
NIA 194621 

Tutora del trabajo: 
ANA BELÉN MACHO PÉREZ 



 - 2 - 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD 

Yo, Evelin Nikolaeva Ilieva, certifico que el presente trabajo no 
ha sido presentado para la evaluación de ninguna otra asignatura, 
ya sea en parte o en su totalidad. Certifico también que su 
contenido es original y que soy la única autora, no incluyendo 
ningún material anteriormente publicado o escrito por otras 
personas salvo aquellos casos indicados a lo largo del texto.  

Como autora de la memoria original de este Trabajo de Fin de 
Grado autorizo a la UPF a depositarla y publicarla en el e-
Repositorio: Repositorio Digital de la 
UPF, http://repositori.upf.edu, o en cualquier otra plataforma 
digital creada por o participada por la Universidad, de acceso 
abierto por Internet. Esta autorización tiene carácter indefinido, 
gratuito y no exclusivo, es decir, soy libre de publicarla en 
cualquier otro sitio.  

Evelin Nikolaeva Ilieva 
Barcelona, a 28 de mayo de 2021 



- 3 - 

ABSTRACT 

La planificación fiscal agresiva constituye, en la actualidad, uno de los principales ámbitos de 

preocupación de las Administraciones tributarias y de las organizaciones supranacionales en 

el contexto global. La proliferación, en las últimas décadas, de numerosas y variadas 

manifestaciones prácticas de estos mecanismos elusivos ha disparado las alarmas de la 

comunidad internacional. En consecuencia, en razón de pocos años ha aumentado 

exponencialmente la creación jurídico-normativa de instrumentos legales para luchar contra 

este fenómeno. Es en este contexto donde surge y cobra relevancia la Acción 12 del Plan de 

Acción BEPS, impulsado por la OCDE/G20. Dicha Acción recomienda a los Estados que 

adopten normas internas que exijan a los contribuyentes e intermediarios la revelación sus 

mecanismos de planificación fiscal agresiva. A pesar de no ser un estándar mínimo del Plan 

BEPS, en los últimos años, muchos países, inclusive la Unión Europea, han incorporado esa 

recomendación en sus ordenamientos jurídicos internos. Sin embargo, aún queda un largo 

camino por adelante para la consecución de la erradicación de tales prácticas nocivas, pues el 

éxito no puede alcanzarse sin una adopción generalizada de esas medidas por parte del 

conjunto de la comunidad internacional. Solo el tiempo podrá valorar la efectividad real de 

BEPS. 

Palabras clave: planificación fiscal agresiva, Acción 12, Plan BEPS, OCDE, mecanismos 

elusivos. 

Aggressive tax planning is currently one of the main areas of concern for tax administrations 

and supranational organizations in the global context. The proliferation, in recent decades, of 

a variety of practical manifestations of such elusive mechanisms has triggered the alarms in 

the international community. Consequently, in the matter of only a few years, the creation of 

new legal instruments to fight against this phenomenon has increased exponentially. It is in 

the described context where BEPS Action 12 has appeared, by impulse of the OECD/G20. 

Said Action recommends that States adopt internal rules to make it mandatory for taxpayers 

and advisors to disclose aggressive tax planning arrangements. Despite the fact that Action 

12 is not considered a minimum standard according to the BEPS Plan, in recent years many 

countries, including the European Union, have incorporated this recommendation into their 

internal legal systems. However, there still exists a long road ahead to be crossed in order to 

achieve the final eradication of such harmful practices, as success cannot be attained without 

a widespread adoption of these measures by the international community as a whole. Only 

time will assess the real effectiveness of BEPS. 

Keywords: aggressive tax planning, BEPS Action 12, OECD, elusive mechanisms. 
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GLOSARIO 

AT Administración tributaria 

ATP Aggressive Tax Planning 

BEPS Benefit Erosion and Profit Shifting 

BOE Boletín Oficial del Estado 

CDIs Convenios de Doble Imposición 

DAC Directiva (UE) 2018/822, del Consejo, de 25 de mayo de 2018 

DOTAS Disclosure of Tax Avoidance Schemes 

EEMM Estados miembros de la Unión Europea 

EEUU Estados Unidos 

EMN Empresas Multinacionales 

GAAR General Anti-Avoidance Tax Rule 

LGT Ley General Tributaria 

NDO Normas de declaración obligatoria 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PFA Planificación Fiscal Agresiva o Abusiva 

RDO Regímenes de declaración obligatoria 

RSC Responsabilidad social corporativa 

UE Unión Europea 
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1 Introducción 

Con el inicio del siglo XX, la combinación de los fenómenos de la globalización y la 

transformación digital ha situado a las empresas multinacionales (en adelante, “EMN”) en un 

primer plano de las agendas fiscales de los Gobiernos nacionales y de las instituciones 

internacionales1. Y ello especialmente por lo que refiere a las estructuras de planificación 

fiscal agresiva explotadas de forma recurrente por parte de estas empresas. A su vez, lo 

anterior es causa y explicación de la vertiginosa evolución que en los últimos tiempos está 

teniendo la lucha contra la elusión fiscal. La transparencia se erige hoy en día como uno de 

los pilares esenciales de la estrategia internacional. En este contexto, el más reciente escalón 

que la transparencia se dispone a superar es el de establecer desincentivos a los intermediarios 

que prestan ayuda relacionada con la elusión fiscal. En este sentido, la Acción 12 del Proyecto 

BEPS de la OCDE/G20 recomienda a los Estados que se introduzca un régimen para la 

revelación obligatoria de los mecanismos de planificación fiscal agresiva2. 

El presente documento pretende realizar un análisis exhaustivo del Informe final de la Acción 

12 del Plan BEPS. En primer lugar, se darán unas nociones básicas acerca del significado e 

implicaciones del concepto de la “planificación fiscal agresiva”. A continuación, se describirá 

cómo y por qué surgió el Proyecto BEPS de la OCDE/G20. Hecha esta contextualización, 

pasaremos ya a analizar en profundidad las disposiciones de la Acción 12 del Plan BEPS, 

desglosadas en cuatro grandes capítulos. En el análisis del primer capítulo veremos la 

descripción de los elementos que la OCDE considera “claves” de un régimen de declaración 

obligatoria. En el segundo, veremos el marco y las características del diseño modular de un 

régimen de comunicación obligatoria. Dentro de este, resulta importante destacar que se 

analizarán tres cuestiones de fundamental importancia: I) quién tiene la obligación de 

declarar; II) qué información hay que declarar; III) cuándo se debe declarar esa información. 

Ya en el tercer capítulo, se abordará el análisis de las peculiaridades de la comunicación 

obligatoria de estructuras internacionales de planificación fiscal agresiva. En el cuarto y 

último capítulo trataremos, de forma muy breve, las cuestiones relativas al intercambio de 

información, en particular en el caso de esquemas internacionales de planificación.  

 
1 Vid. RODADO RUIZ, María del Carmen (2020), “Estrategias de planificación fiscal de los grupos 
multinacionales en un entorno económico digital”, Revista ICE, nº 917/2020, p. 73. 
2 Vid. MARTÍNEZ GINER, Luis Alfonso (2019), “La planificación fiscal potencialmente agresiva: un paso más 
en la transparencia para los intermediarios fiscales y contribuyentes”, en Ignacio Cruz Padial, Juan José Hinojosa 
Torralvo, Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo (eds.) Cuestiones actuales de planificación fiscal, Atelier, 
España, p. 339. 
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Terminaremos el presente trabajo realizando una valoración de los resultados que, desde el 

2015 hasta el 2021, se han derivado de la aplicación de las recomendaciones de la Acción 12 

de BEPS, proyectando un especial énfasis sobre aquellos puntos que consideramos que deben 

ser tratados con inmediatez en el futuro para la consecución de un mejor resultado de BEPS.  

2 La planificación fiscal agresiva en un contexto globalizado  

2.1 Nociones básicas del concepto de “planificación fiscal agresiva” 

A pesar de ser un concepto intuitivo, el término “planificación fiscal agresiva” (en adelante, 

“PFA”) o aggresive tax planning (también conocido por su acrónimo en inglés, “ATP”) 

carece de una definición normativa, académica o técnica generalmente aceptada3. Según la 

COMISIÓN EUROPEA (2012)4, la PFA consiste en «el aprovechamiento excesivo de los 

tecnicismos de un sistema fiscal o de los desajustes entre dos o más sistemas fiscales para 

reducir la carga fiscal de las empresas». Además, la institución comunitaria sitúa la 

planificación fiscal agresiva en el contexto del «tax arbitrage», al identificarla con aquella 

especulación tributaria encaminada a conseguir una disminución de la carga impositiva 

mediante la explotación de las divergencias existentes entre los distintos ordenamientos 

tributarios5. Debemos apuntar, sin embargo, que según SOLER ROCH (2014)6 el concepto de 

PFA es más amplio que el de «tax arbitrage», aunque desde luego incluye conductas y 

situaciones que se corresponden con éste, ya que el aprovechamiento de la asimetría de las 

legislaciones nacionales, junto a otros factores, es un elemento que facilita la planificación 

fiscal. Así, con la PFA se busca por el contribuyente una especie de «tax shopping», con 

arreglo a un plan preconcebido, para minimizar la carga tributaria valiéndose de las lagunas, 

incongruencias o conflictos normativos dimanantes de la heterogeneidad de los sistemas 

fiscales afectados. Se trata, en puridad, del diseño por parte de empresas multinacionales7 de 

 
3 En cuanto al origen del término planificación fiscal agresiva, BAKER (2015) señala que «The concept of 
aggressive tax planning seems to have originated within the OECD in the work of the Forum on Tax 
Administration which was established in July 2002 to bring together the heads of tax authorities in the OECD 
member countries and some non-OECD countries». Se describe en el mismo artículo la evolución histórica del 
uso y de las implicaciones de dicho concepto.  
4 En su Recomendación de 6 de diciembre de 2012, sobre la planificación fiscal agresiva [C (2012) 8806 final] 
5 Vid. AMORÓS VIÑALS, Alberto (2013), “La planificación fiscal agresiva”, Revista de Contabilidad y 
Tributación, nº362, p. 28; PEDROSA LÓPEZ, José Carlos (2014), «El arbitraje fiscal internacional. Un nuevo 
debate», Tribuna Fiscal, nº272, p. 47. 
6 Vid. SOLER ROCH, María Teresa (2014), «Las cláusulas antiabuso específicas y los convenios de doble 
imposición», AA.VV.: Memorias de las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Tomo II, 
Instituto Peruano de Derecho Tributario, Lima, p. 39. 
7 Nota para el lector: a lo largo del trabajo se hablará de la PFA en relación con su utilización por parte de 
empresas, y concretamente, de empresas multinacionales, pues son estos los contribuyentes que generalmente 
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estrategias jurídicas dirigidas a lograr un resultado tributario favorable a través de una 

torticera utilización de los resquicios o contradicciones legales8.  

Hecha esta primera aproximación al concepto de PFA, resulta relevante remarcar desde el 

principio que no toda planificación fiscal es agresiva, sino que existe un ámbito de 

planificación fiscal empresarial que se considera legítimo por la propia Comisión Europea, y 

que se define como un proceso de reflexión ante la ley tributaria, con vistas a que dicha ley 

grave de la menor forma posible la actividad de la empresa en cuestión9. Se trata, en resumen, 

de un mecanismo de optimización de los recursos legales, consistente en elegir la opción 

menos gravosa entre todas las que ofrece la legislación tributaria. Un amplio sector de la 

doctrina especializada en fiscalidad internacional considera que las fórmulas de planificación 

fiscal internacional son perfectamente lícitas, y que la elección de la alternativa fiscal más 

beneficiosa por parte del contribuyente forma parte de lo que se conoce como una “economía 

de opción”. Así, el simple disfrute de una ventaja fiscal sobre la base de la disparidad de los 

sistemas tributarios afectados no presupone, en todo caso, la existencia de una PFA10. El 

punto de inflexión que marca el límite entre la legítima economía de opción y la indeseable 

PFA reside en la utilización de instrumentos anormales o artificiosos para la consecución de 

esa reducción de la tributación no acorde con la ratio de la norma de cobertura aplicada.  

En definitiva, y en línea con CORDÓN EZQUERRO (2013)11, podemos definir como los 

elementos básicos que integran el concepto comunitario de PFA: I) la artificiosidad de las 

operaciones y estructuras jurídicas utilizadas; II) el aprovechamiento de defectos o 

inconsistencias legales; III) la ausencia de motivación económica y finalidad exclusivamente 

fiscal; y IV) la utilización de la norma de forma ajena a su espíritu y finalidad. 

 
tienen la capacidad a nivel de infraestructura para poder idear y poner en práctica tales mecanismos, que no los 
particulares. 
8 Vid. MARTÍN LÓPEZ, Jorge (2015), “Planificación fiscal agresiva y normas antiabuso en el derecho de la 
Unión Europea: análisis de las últimas tendencias”, Revista Quincena Fiscal, núm. 8/2015, Editorial Aranzadi, p. 
23. 
9 Vid. PRIETO JANO, María José (1995), “La planificación fiscal internacional y en el ámbito de la Unión 
Europea”, en Revista de Estudios Europeos, nº11, p.121. 
10 Así lo considera también el Tribunal Supremo español en sus SSTS de 30 de mayo de 2011 y de 9 de febrero 
de 2015, que establece que la posibilidad de elegir “lícitamente entre diversas alternativas jurídicas en función de 
su menor carga fiscal” forma parte de la economía de opción “sin que ello implique desvirtuar la correcta y 
natural aplicación de las normas tributarias”. Ahora bien, apunta que “la economía de opción termina donde 
empieza la elusión fiscal”.  
11 Vid. CORDÓN EZQUERRO, Teodoro (2013), “La planificación fiscal agresiva y la estrategia de la Comisión 
UE para combatirla”, en Crónica Tributaria, núm. Extra 7, pp. 2-10. 
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Para terminar con el concepto de PFA, resulta importante estudiar cómo se relaciona esta 

figura con otros conceptos afines como la elusión fiscal y la evasión fiscal. Queremos señalar, 

ya de entrada, que la PFA se mueve más en el campo de la elusión que en el de la evasión. De 

hecho, podemos afirmar con tranquilidad que la PFA es una forma de elusión fiscal. Veamos 

por qué esto es así.  

La Comisión Europea define la evasión fiscal como el conjunto de prácticas que constituyen 

planes ilegales para ocultar o ignorar la obligación de tributar, de forma que el contribuyente 

paga menos impuestos de lo que realmente está obligado a pagar, ocultando renta o 

información a las autoridades tributarias12. Por otra parte, GARCÍA NOVOA (2012)13 define 

la elusión fiscal como una búsqueda de instrumentos lícitos, formas jurídicas o fórmulas 

negociales menos onerosas con el fin de evitar el pago de impuestos o minimizar su entidad. 

Así pues, la diferencia entre las dos figuras definidas radica en que, mientras que en la elusión 

no se produce una vulneración directa de una norma imperativa (por lo menos en su aspecto 

estrictamente formal), en la evasión sí que nos valemos de medios ilegales para evitar el pago 

de un tributo, ya sea por la violación directa de una disposición legal o por la falta de 

declaración de los ingresos sometidos legalmente a imposición. Sentado lo anterior, podemos 

apreciar ya que la PFA se acerca mucho más a la elusión que a la evasión. Y ello porque, tal y 

como hemos detallado anteriormente, la característica común de las prácticas de PFA es, a 

juicio de la Comisión Europea, la reducción de la deuda tributaria mediante mecanismos que, 

pese a ser estrictamente legales, son contrarios al espíritu de la ley14. Es decir, la propia 

institución europea reconoce que no es que en la PFA se esté infringiendo ningún precepto 

normativo o incurriendo en una conducta formalmente considerada como ilegal (cosa que se 

necesitaría para que se pudiera considerar como evasión fiscal), sino que simplemente se 

utilizan las contradicciones y lagunas de las normas existentes para conseguir resultados 

reprochables, aunque no prohibidos, desde el punto de vista de la justicia tributaria.  
 

12 Véase la Contribución de la Comisión al Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2013 relativa a 
Combatir el Fraude y la Evasión fiscal (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/tax_es.pdf)  
13 Vid. GARCÍA NOVOA, César (2012), Elusión y evasión internacional, I Congreso Internacional de Derecho 
Tributario, Panamá, p.1. 
14 En el ordenamiento jurídico-tributario español es el artículo 15 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (“LGT”), titulado «conflicto en la aplicación de la norma tributaria», el que recoge la figura 
del fraude a la ley tributaria. Así lo afirma PALAO TABOADA (2007), no sin antes reprochar la impropiedad de 
esa denominación. Según LUCAS DURÁN (2016), con este precepto se pretende evitar determinadas 
planificaciones fiscales elusivas que serían contrarias al espíritu de la norma y provocarían una indebida merma 
de recaudación de tributos. A su vez, SOLER ROCH (2009) afirma que, en Derecho español, la posición 
mayoritaria manifestada por la doctrina administrativa, la jurisprudencia y la doctrina científica considera el 
abuso de Derecho o fraude a la ley tributaria como una subespecie del fraude a la ley regulado en el artículo 6.4 
de Código Civil, teniendo su origen en dicho artículo.   
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2.2 Efectos de la planificación fiscal agresiva 

La consecuencia inmediata principal de la PFA que destaca la COMISIÓN EUROPEA (2015) 

es la producción de supuestos de doble no imposición. Dicho fenómeno consiste en la 

elaboración de una estructura que permita que la renta generada (o, por lo menos, parte de 

ella) no tribute ni en el Estado de la fuente de la obtención de los beneficios ni en el Estado de 

residencia del contribuyente. Estas prácticas suelen llevarse a cabo mediante la explotación de 

las disposiciones contenidas en los Convenios de Doble Imposición (en adelante, “CDIs”). La 

puerta que da entrada a la PFA en este contexto es la propia redacción de esos CDIs, pues en 

muchos casos en estos documentos los Estados firmantes se comprometen a no gravar 

determinadas clases de renta sin tener en cuenta, necesariamente, si las mismas quedan sujetas 

a imposición en el otro Estado parte del CDI, cosa que abona el terreno para la entrada de la 

PFA. Se origina así un abuso de los propios CDIs que, siendo instrumentos diseñados para 

evitar el nocivo efecto de la doble imposición15, posibilitan -involuntariamente-, la aparición 

de otra consecuencia de igual lesividad: la doble no imposición16.  

Ante el anterior escenario, la propuesta de solución que ha ofrecido la Comisión Europea pasa 

por condicionar la no imposición de gravamen sobre una renta específica en un Estado a la 

verificación de su tributación efectiva en el otro Estado. Según BAYONA GIMÉNEZ y 

SOLER ROCH (2013)17, esta propuesta de la Comisión Europea responde al denominado 

«criterio del gravamen efectivo en un Estado», en cuya virtud no basta la simple posibilidad 

de sujeción al impuesto del elemento de renta sobre el que uno de los Estados contratantes 

tenga atribuido el ejercicio del poder tributario con arreglo al CDI, sino que se requiere, 

además, que esa sujeción acabe resultando en un importe a pagar por dicho impuesto. Esta es, 

en definitiva, una cláusula del tipo «subject to tax» que exige la tributación efectiva en un 

Estado como condición sine qua non para que el otro Estado se abstenga de gravar a esa renta.  

Un efecto más general que el anterior es el quebrantamiento de la propia justicia tributaria. La 

utilización de estructuras de PFA causa la degradación fiscal, entendida como la merma 

generalizada de ingresos tributarios en el conjunto de Estados miembros (en adelante, 
 

15 FALCÓN Y TELLA y PULIDO GUERRA (2018) definen la doble imposición internacional como aquel 
fenómeno que «se produce cuando una misma renta o un mismo elemento patrimonial se grava (identidad de 
objeto), en el mismo período impositivo (identidad temporal), por dos (o más) Estados a través de un impuesto 
de la misma o similar naturaleza (identidad de concepto tributario)». 
16 Vid. MARTÍN LÓPEZ, Jorge (2015), op.cit., p. 26. 
17 Vid. BAYONA GIMÉNEZ, Juan José y SOLER ROCH, Maria Teresa (2013), “À propos de la 
recommandation de la Commission européenne relativa à la planification fiscale agressive”, Revue de Droit 
Fiscal, nº24, pp. 16-18. 
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“EEMM”). A su vez, el uso abusivo de estructuras de planificación fiscal implica, de un lado, 

que ciertos sujetos -aquellos que, por gozar de una elevada capacidad económica, pueden 

recurrir a tales mecanismos jurídicos- terminen contribuyendo menos de lo que, en 

condiciones normales, les correspondería; y, de otro lado, porque ese agujero fiscal causado 

por las prácticas abusivas acaba repercutiendo negativamente en el resto de contribuyentes, en 

forma no sólo de un mayor esfuerzo tributario para compensar la disminución de la 

recaudación, sino también de una redistribución inicua de la renta. Así, en palabras de 

MARTÍN LÓPEZ (2015), la pérdida global de recursos tributarios de los EEMM que se 

deriva de esa especulación fiscal de las EMN nutre la injusticia tributaria e, incluso, la 

disfunción del mercado interior. Según afirma el propio Comité Económico y Social Europeo 

en su dictamen sobre el plan de acción contra el fraude y la evasión fiscal: «como la 

planificación fiscal agresiva erosiona las bases impositivas y obliga a los Estados miembros a 

aumentar los impuestos, representa una práctica inmoral que afecta gravemente al 

funcionamiento del mercado interior y distorsiona la equidad de los sistemas fiscales con 

respecto de los contribuyentes (…). [La planificación fiscal agresiva] supone un grave peligro 

para los Estados miembros en su esfuerzo por garantizar un funcionamiento eficaz de los 

sistemas fiscales a fin de asegurar la financiación de los servicios públicos, redistribuir el 

bienestar, luchar contra la pobreza y evitar la competencia fiscal entre los Estados miembros y 

los terceros países (…)».18  

Por todo lo expuesto anteriormente, debemos concluir que la PFA constituye una práctica 

cuanto menos reprochable desde el punto de vista de la justicia tributaria, por lo que no 

resulta de extrañar que estos mecanismos elusivos se encuentren entre las principales 

cuestiones del orden del día que tratan de resolver, desde hace ya décadas, las 

Administraciones tributarias nacionales y los organismos internacionales como la OCDE.  

3 La Acción 12 del Plan BEPS 

Solo una vez hecha esta contextualización previa podemos empezar a comprender la 

trascendencia y relevancia que ha tenido la creación del Plan BEPS, en general, y de la 

Acción 12, en particular.  

Así, la creación de dicha Acción se justificaba en la necesidad de establecer un marco 

orientativo que sirviese a las distintas jurisdicciones para diseñar unas normas que previesen 
 

18 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo – Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal (2013/C 198/05), 
aps. 1.5 y 2.1. 
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la declaración obligatoria de las operaciones o estructuras agresivas, para así permitir a las 

administraciones tributarias tener un conocimiento puntual y suficiente de este tipo de 

construcciones, lo que facilitaría una mayor exactitud en los análisis de riesgo fiscal, una 

utilización más eficaz de los medios humanos y materiales de las administraciones tributarias, 

así como una reacción temprana que evitase o limitase los perjuicios a las haciendas 

públicas.19 

Pero antes de adentrarnos a estudiar en profundidad el contenido de la Acción 12, debemos 

relatar de forma sucinta el camino que llevó hacia la aprobación del Proyecto BEPS.  

3.1 Antecedentes y origen del Plan de Acción BEPS 

Existe un amplio consenso en la doctrina tributaria internacional en cuanto a la consideración 

de que la iniciativa BEPS no ha supuesto un trabajo radicalmente novedoso, sino que se trata 

de ideas e informes ya existentes en el marco de la OCDE. Lo que sí resulta innovador es el 

relanzamiento que se ha dado a esas ideas con el Proyecto BEPS, pues se las ha cargado de 

razón por el contexto económico en el que nos hallamos20. Según la Nota Informativa de la 

OCDE emitida en marzo de 201621, las estimaciones económicas más conservadoras 

indicaban, en los años inmediatamente anteriores a la aprobación del Proyecto BEPS, que las 

prácticas de PFA de las EMN se traducían en unas pérdidas de recaudación de entre 100 y 

240 mil millones de dólares estadounidenses al año. Además, en términos porcentuales de los 

ingresos fiscales, se calculó que el impacto de estas conductas ilícitas era incluso mayor en los 

países en desarrollo respecto de los países desarrollados. De ahí la gran importancia que tuvo 

la aprobación del Plan BEPS para luchar de forma efectiva contra estos efectos nocivos de la 

PFA. Sin embargo, a pesar de que sea innegable la enorme contribución de este instrumento 

para el avance de la fiscalidad internacional, debemos nombrar también otros instrumentos 

jurídicos que le precedieron y que ya incorporaban su vocación (aunque, discutiblemente, no 

su efectividad). 

 
19 Vid. MUÑOZ PÉREZ, Miguel (2017), “Capítulo X. Acción 12: Exigir a los contribuyentes que revelen sus 
mecanismos de planificación fiscal agresiva”, en Plan de acción BEPS: una reflexión obligada, 1.ª Edición, 
Fundación Impuestos y Competitividad, Madrid, p. 1. 
20 Vid. SERRANO ANTÓN, Fernando (2014), «El programa BEPS: La OCDE contra la erosión de bases 
imponibles y la traslación de beneficios en el marco internacional». En Fiscalidad en tiempos de crisis. Cizur 
Menor: Thomson Reuters Aranzadi, pp. 500-501.  
21 OCDE (2016). Nota informativa: «El marco inclusivo para la implementación de las medidas BEPS». 
Recuperado en fecha 28/04/21 de: http://www.oecd.org/tax/nota-informativa-marco-inclusivo-para-la-
implementacion-del-proyecto-beps.pdf. 
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Según BRAVO et al. (2017) y DOURADO (2015), los orígenes del Proyecto BEPS se 

remontan a dos instrumentos: 1) a nivel de la OCDE, el Report on Harmful Tax Competition 

de 199822; 2) a nivel de la Unión Europea, el trabajo del Grupo de Trabajo número 8 del 

Código de Conducta23. Dichas iniciativas buscaban frenar la competencia fiscal perniciosa y 

promover la igualdad de condiciones. En cambio, el Proyecto BEPS prefirió inclinarse por el 

fortalecimiento de la base impositiva. Esta diferencia en la terminología empleada entre los 

instrumentos citados puede ser indicativa del hecho que, desde una perspectiva pre-BEPS, la 

principal preocupación se volcaba sobre aquellos países cuyas políticas fiscales promovían la 

erosión de las bases impositivas de otros países. Por contra, la propuesta de BEPS parece ir 

más allá, ya que su mensaje se centra en la implementación de mejores prácticas de forma 

global, dando comparativamente menos peso al factor de la competencia24. 

BAKER (2015) habla a su vez del 2011 Report on Disclosure Initiatives25 y lo señala como el 

primer, y relativamente reciente, trabajo de valoración por parte de la OCDE sobre la 

introducción de la obligación de revelar mecanismos de PFA. Dicho informe, aprobado por el 

ECOFIN, contenía ya una recomendación que sugería a los países miembros de la OCDE que 

estuviesen preocupados por la PFA que revisaran las diversas iniciativas de revelación de 

mecanismos de PFA que se discutían en el informe, con la visión última de evaluar la 

introducción en sus sistemas legales de aquellas iniciativas que mejor se ajustaran a sus 

necesidades y circunstancias particulares26. Tal es el parecido de esta Recomendación de 2011 

con el contenido de la Acción 12 de BEPS, que el propio BAKER pone en duda, en un primer 

momento, la necesidad que se tuvo de revisitar este tema con la aprobación de la Acción 12 

(no sin terminar defendiendo y afirmando, finalmente, la utilidad de BEPS).  

Por otra parte, a nivel de la Unión Europea, el precedente más destacable se encuentra en el 

Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal internacional que 

presentó la Comisión Europea el 6 de diciembre de 2012. Dicho plan estaba integrado por una 

 
22 OECD (1998), Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, Paris. 
23 El Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas fue adoptado por Resolución del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros (ECOFIN) el 1 de diciembre de 1997.  
24 Vid. BRAVO, Nathalie et al. (2017), "Implementing Key BEPS Actions: Where Do We Stand." Intertax, vol. 
45, no. 12, p.853. HeinOnline. 
25 OECD (2011), Tackling Aggressive Tax Planning through Improved Transparency and Disclosure – Report 
on Disclosure Initiatives, Paris. 
26 BAKER, Philip (2015), op. cit., p.87.  
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comunicación27 y dos recomendaciones28, de entre las que cabe destacar la Recomendación de 

la Comisión sobre la planificación fiscal agresiva [C (2012) 8806 final]. En la citada 

recomendación, la Comisión Europea proponía varias alternativas para luchar contra la PFA, 

como la inclusión de una cláusula de sujeción al impuesto (subject-to-tax rule) en los CDI, la 

utilización de una clausula común general antiabuso (General Anti-Avoidance Rule, GAAR) o 

la aplicación de medidas frente a las prácticas fiscales abusivas en el ámbito de la aplicación 

de las Directivas sobre intereses y cánones, fusiones y matrices y filiales29.  

Finalmente, CUBILES SÁNCHEZ-POBRE (2017)30 cita algunas Directivas de la UE que 

contienen manifestaciones específicas, dentro de sus ámbitos de regulación, de la 

preocupación por el fenómeno generalizado de la PFA, que afecta indirectamente a muchas 

otras esferas de la fiscalidad de sociedades31.  

En definitiva, todo este proceso anterior de regulación sobre PFA culminó con el lanzamiento, 

en septiembre de 2013, del Plan de Acción de la OCDE, impulsado por el G-20, que pretendía 

luchar contra el Benefit Erosion and Profit Shifting a través de puntos estratégicos. Este se 

erigió como un ambicioso proyecto que había de abordar una de las reformas de la fiscalidad 

internacional más importantes pues, aunque, como hemos indicado, algunas de las materias 

incluidas en BEPS ya se habían abordado anteriormente por otros instrumentos jurídicos, no 

había habido una reforma integral hasta entonces. El proceso concluyó el 5 de octubre de 

2015 con la publicación de los Informes Finales sobre los 15 puntos de acción estratégicos 

sobre los que se construía el Proyecto BEPS. Estos informes, aprobados los días 21 y 22 de 

octubre de 2015 por el Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de la OCDE, son instrumentos de 

soft law, y su elaboración se caracterizó en todo momento por la transparencia, ya que los 

borradores y los documentos preliminares fueron sometidos a información pública.  
 

27 Comunicación de la Comisión que recoge un plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude y la evasión 
fiscal [COM (2012) 722 final]. 
28 Además de la mencionada en el texto, la Recomendación de la Comisión relativa a las medidas encaminadas a 
fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal 
[COM (2012) 8805 final]. 
29 Vid. GIL GARCÍA, Elizabeth (2017), “De la planificación fiscal agresiva hacia una planificación fiscal 
sustantiva: ¿es este el nuevo paradigma?”, Revista de Contabilidad y Tributación. CEF (RCyT. CEF), Nº 411, p. 
66. 
30 Vid. CUBILES SÁNCHEZ-POBRE, Pilar (2017), “La acción 12 del Proyecto BEPS: la obligación de revelar 
mecanismos de planificación fiscal agresiva”, en Catalina Hoyos Jiménez, César García Novoa, Julio A. 
Fernández Cartagena (eds.) Nueva fiscalidad: estudios en homenaje a Jacques Malherbe, Instituto Colombiano 
de Derecho Tributario, Colombia, pp. 890-891. 
31 Así, se establecen obligaciones de información específicas, entre otras, en: la Directiva 2013/36/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de 
crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión; y la Directiva 
2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros 
anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas. 
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Dicho esto, en el presente trabajo nos centraremos en analizar el Informe final de la Acción 12 

del Plan BEPS.  

3.2 Análisis del Informe final de la Acción 12 del Plan BEPS 

El resumen ejecutivo del Informe final32 se inicia mediante un párrafo en el que se reconoce 

que «Uno de los principales retos a los que se enfrentan las administraciones tributarias de 

todo el mundo es la falta de información puntual, exhaustiva y pertinente sobre las estrategias 

de planificación fiscal agresiva. El acceso rápido y tempestivo a este tipo de información 

brinda la oportunidad de responder con prontitud a eventuales riesgos fiscales, ya sea 

mediante la adecuada evaluación del riesgo, las pertinentes inspecciones tributarias o 

modificando la legislación y/o regulación aplicables». La Acción 12 del Plan de Acción BEPS 

de 201333, prosigue el Informe, ya reconoció las ventajas que se derivan de los instrumentos 

diseñados para incrementar el flujo de información sobre riesgos fiscales para las 

administraciones tributarias y los responsables políticos, e hizo en su momento un 

llamamiento a formular recomendaciones relativas al diseño de normas de declaración 

obligatoria (“NDO”) para transacciones o estructuras agresivas o abusivas, aprovechando las 

experiencias del creciente número de países que ya cuentan con tales normas34. El presente 

informe va más allá de la mera recomendación que se hizo en 201335, pues no solo la reitera, 

sino que, además, ofrece un marco modular que permite a los países que no cuenten con NDO 

diseñar un sistema que cumpla con las expectativas de obtener anticipadamente información 

sobre estructuras de planificación tributaria potencialmente agresivas o abusivas y los 

usuarios de las mismas. Conviene, sin embargo y como cuestión previa, subrayar que la 

Acción 12 ni impone un diseño determinado de esta obligación ni tampoco unas normas 

mínimas de obligado cumplimiento. En palabras del mismo resumen ejecutivo «las 

recomendaciones incluidas en el informe no constituyen un estándar básico, por lo que los 

distintos países pueden decidir libremente si introducir o no regímenes de declaración 

 
32 OCDE (2016), Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva, 
Acción 12 - Informe final 2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el 
Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, p.9. 
33 A modo de aclaración sobre este punto, debemos recordar que el Plan de Acción BEPS (y, por consiguiente, 
también la Acción 12 del mismo) fue lanzado por primera vez en septiembre de 2013 (vid. página 14). Sin 
embargo, los Informes finales de las distintas acciones contenidas en el Plan BEPS no se publicaron hasta 2015. 
Es por ello que, en el presente apartado, cuando hablamos de la “Acción 12 del Plan de Acción BEPS de 2013” 
hacemos referencia al embrión de lo que después se plasmó en el Informe final de la Acción 12.  
34 Entre los países de la OCDE y del G20, se han introducido normas de declaración obligatoria en Estados 
Unidos, Canadá, Sudáfrica, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Israel y Corea del Sur. 
35 Ídem nota al pie nº33 del presente trabajo.  
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obligatoria». Por lo tanto, el Informe final de la Acción 12 tan solo ofrece a los Estados que 

deseen establecer esta obligación unas guías que les pueden facilitar su diseño36. Además, en 

el supuesto de que un determinado país se incline por la adopción de NDO, las 

recomendaciones permiten un grado de flexibilidad suficiente para adaptarse a las 

peculiaridades de su economía y sistema impositivo.  

En definitiva, el foco de atención de los trabajos de la Acción 12 se centra en tres aspectos 

fundamentales: 

1. La fijación de recomendaciones para un marco modular de guías basadas en mejores 

prácticas para su uso por aquellos países que carezcan de NDO o que quieran mejorar 

la efectividad de los regímenes ya en vigor. 

2. La especial atención a los esquemas de planificación internacional y la consideración 

de un concepto amplio de beneficio fiscal que permita captar todas las operaciones 

relevantes. 

3. El diseño y puesta en funcionamiento de un modelo reforzado de intercambio de 

información entre administraciones tributarias con relación a dichos esquemas 

internacionales37.  

Con el fin de desarrollar estas finalidades, el contenido del informe se divide en cuatro 

capítulos. El primero se centra en la descripción de los elementos clave de un régimen de 

declaración obligatoria, a la vez que se estudia la interacción del mismo con otras 

obligaciones de transparencia y cumplimiento fiscal. El segundo establece el marco y 

características del diseño modular de un régimen de comunicación obligatoria. El tercero se 

enfoca al análisis de las peculiaridades de la comunicación obligatoria de estructuras 

internacionales de PFA, y establece la forma más adecuada de que las mismas queden 

cubiertas por la obligación de comunicación. El cuarto y último se refiere al intercambio de 

información, en particular en el caso de esquemas internacionales de planificación38.  

A continuación, pasaremos a analizar y comentar en profundidad cada uno de estos capítulos.  

 
36 Vid. CUBILES SÁNCHEZ-POBRE, Pilar (2017), op.cit., p. 894. 
37 Vid. MUÑOZ PÉREZ, Miguel (2017), op. cit., p. 2. 
38 Vid. MUÑOZ PÉREZ, Miguel (2017), op. cit., pp. 2-3. 
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3.2.1 Capítulo Primero: “Visión general de la declaración obligatoria” 

El primer capítulo del Informe final se inaugura mediante la exposición de los objetivos 

perseguidos por los regímenes o normas de declaración obligatoria.  

En primer lugar, el principal objetivo es la obtención temprana de información completa sobre 

estructuras fiscales potencialmente agresivas o abusivas con el fin de conseguir información 

para la evaluación de riesgos. Eso permitirá a las administraciones tributarias una actuación 

más eficaz, desde el punto de vista de la asignación de recursos a la lucha contra el fraude, y 

efectiva, mediante la adopción de medidas normativas. En segundo lugar, se pretende 

identificar estructuras y a los usuarios y promotores de las mismas de forma oportuna. En 

tercer y último lugar, se aspira a que las NDO actúen como elementos disuasorios y 

preventivos, reduciendo la promoción y el uso de estructuras de elusión. En efecto, los 

contribuyentes se mostrarán más cautos en la utilización de este tipo de estructuras si son 

conscientes de que la AT conocerá tal circunstancia. A su vez, los intermediarios fiscales 

serán menos proclives al diseño y comercialización de este tipo de estructuras si saben que las 

autoridades fiscales tendrán conocimiento y podrán adoptar medidas para eliminar la eficacia 

de las mismas en un plazo breve de tiempo desde su puesta en práctica39. 

Una vez definidos los objetivos, el Informe final pasa a determinar las cuestiones básicas que 

deben abordarse en el diseño de todo régimen de declaración obligatoria y los principios de 

diseño que deben ser observados en la configuración de dichos modelos.  

Por lo que se refiere a los elementos básicos de la declaración obligatoria, estos son: 

• Quién tiene que declarar. Se trata de decidir si la obligación se impone a los 

contribuyentes (los usuarios) que utilicen las estructuras de PFA y/o a los 

planificadores (promotores, asesores, diseñadores) de las mismas.  

• Qué información hay que declarar. Se deben identificar los esquemas que deban ser 

declarados40, así como la información relativa a los mismos que deberá ser 

comunicada41.  

 
39 Vid. MUÑOZ PÉREZ, Miguel (2017), op. cit., p. 3.  
40 Esto se hará mediante la definición de cada país sobre qué se considera una “estructura sujeta a declaración”. 
41 Debe evitarse la imposición de cargas de cumplimiento indebidas para los contribuyentes. Por ello, es 
menester alcanzar un equilibro entre garantizar que la información recibida por las administraciones tributarias 
sea clara, útil y suficiente y que, a su vez, no suponga una carga excesiva para los sujetos obligados a declarar.  
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• Cuándo se declara la información. Dado que la vocación principal de las NDO es la 

detección temprana de los esquemas de riesgo, la determinación del momento en que 

los promotores y/o usuarios deban realizar la declaración resulta crucial para alcanzar 

ese objetivo.  

• Qué otras obligaciones (en su caso) deben imponerse a los promotores y/o usuarios 

de una estructura. Se trata de analizar la conveniencia de exigir la inclusión de 

números de identificación de los diferentes esquemas en las declaraciones o 

autoliquidaciones tributarias, o bien, en el caso de los intermediarios fiscales, de exigir 

la comunicación de listados de clientes o usuarios de los diferentes esquemas de 

planificación.  

• Cuáles son las consecuencias del incumplimiento. Se deben prever las potenciales 

sanciones u otras penalizaciones que los países podrán imponer por el incumplimiento 

de las normas de declaración.  

• Cuáles son las consecuencias de la declaración. Los países deben explicar con 

claridad a los afectados que la mera declaración de una estructura no significa que esa 

quede aceptada por la administración tributaria (“AT”) ni que no vaya a ser 

cuestionada.  

• Cómo utilizar la información recabada. Una vez obtenida la información relevante, 

las autoridades deben cuestionarse por los medios para llevar a cabo el mayor 

aprovechamiento de la misma.  

En cuanto a los principios esenciales a tener en cuenta en el diseño de cualquier régimen de 

revelación obligatoria, estos son:  

• La claridad y la facilidad de comprensión de las normas de declaración obligatoria. 

La finalidad de este principio es que los contribuyentes sepan a ciencia cierta lo que 

requiere el régimen, ya que la falta de claridad provocaría una mayor resistencia su 

cumplimiento, así como la obtención de una mayor cantidad de información 

irrelevante por parte de la administración.  

• El equilibrio entre los beneficios obtenidos por la Administración y las cargas de 

cumplimiento que se hacen recaer sobre los sujetos obligados. Este equilibrio se 

puede conseguir a través de la correcta definición del alcance y la extensión de las 

obligaciones de declaración. Los requisitos innecesarios o adicionales aumentarán los 
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costes soportados por el contribuyente y podrían menoscabar la capacidad de la AT 

para utilizar efectivamente los datos facilitados.  

• La efectividad del régimen de declaración obligatoria para lograr los objetivos 

políticos perseguidos y para detectar con precisión las estructuras de planificación 

fiscal más relevantes. Las normas deben ser redactadas de tal forma que permitan 

obtener suficiente información sobre las estructuras y los mecanismos que preocupan 

a la AT. También deben ofrecer información que permita la identificación de los 

usuarios y promotores.  

• La eficacia en el uso de la información recabada. Toda AT debe poner en marcha 

procedimientos efectivos para dar el mejor uso posible a la información declarada por 

los contribuyentes. Para ello, es preciso establecer un proceso de identificación de 

posibles problemas que, una vez reconocidos, requieren de una comunicación efectiva 

en el seno de la administración a fin de garantizar que tales problemas sean 

correctamente entendidos y abordados. En el caso de esquemas de carácter 

internacional, también se debe contar con un sistema adecuado de comunicación con 

otras administraciones tributarias extranjeras.  

A continuación, el capítulo primero procede a comparar el régimen de declaración obligatoria 

con otras iniciativas de información o cumplimiento voluntario que pueden darse de forma 

adicional a éste o en su lugar42. Entre las mencionadas se encuentran los mecanismos de 

consulta43 que permiten a los contribuyentes obtener la opinión de la autoridad tributaria 

sobre la aplicación de la ley fiscal a una operación o a una serie de circunstancias concretas; 

las obligaciones de declaración complementarias que exigen a los contribuyentes declarar 

operaciones, inversiones o consecuencias fiscales concretas en el marco del proceso de 

declaración de impuestos; las encuestas y cuestionarios que utilizan algunas administraciones 

tributarias para recopilar información sobre determinados grupos de contribuyentes para 

realizar así una evaluación de riesgos; las declaraciones voluntarias como medio de reducir las 

sanciones a contribuyentes; y los programas de cumplimiento voluntario en los que los 

participantes acuerdan presentar una declaración completa y cierta de las cuestiones y 

operaciones fiscales significativas, así como proporcionar suficiente información para 

 
42 Vid. Anexo 1 para más información sobre comparación de las NDO con otros regímenes.  
43 En el ordenamiento jurídico español dichos mecanismos están previstos y regulados en los artículos 88 y 89 
LGT, respectivamente titulados “Consultas tributarias escritas” y “Efectos de las contestaciones a consultas 
tributarias escritas”.  
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entender la operación y su impacto fiscal. La conclusión a la que se llega por medio de la 

comparación de los regímenes de declaración obligatoria (“RDO”) con estas otras iniciativas 

es que los primeros son mucho más efectivos que las segundas en cuanto a detección de 

estructuras de PFA que explotan vulnerabilidades del sistema tributario. El motivo principal 

de ello es que los RDO están específicamente diseñados para la referida detección, mientras 

que las otras iniciativas de declaración y cumplimiento tienen objetivos y razones de ser 

diferentes. Así, en términos comparativos generales, la declaración obligatoria se aplica a un 

colectivo de personas más amplio44, ofrece información más completa y específica sobre la 

estructura, los usuarios y los proveedores, y, finalmente, ofrece información en las primeras 

fases del proceso de cumplimiento fiscal, grado de anticipación que no se reproduce en las 

demás iniciativas de declaración, a excepción del caso de los mecanismos de consulta.  

Sin embargo, a pesar de que en términos comparativos los RDO no tienen rival ni sustituto, 

éstos maximizan su eficacia cuando se coordinan y complementan con otros tipos de 

herramientas de declaración y cumplimiento. Por ejemplo, si una jurisdicción ya cuenta con 

normas de información específicas sobre determinadas operaciones y estas normas son 

efectivas, probablemente le saldrá más a cuenta excluir dichas operaciones del ámbito de 

aplicación de cualquier RDO.  

Para terminar con el primer capítulo, el Informe final realiza una evaluación de la efectividad 

de las NDO para la consecución de las finalidades mencionadas al inicio de éste45. La 

evaluación se lleva a cabo en base a los datos facilitados por países que ya han introducido 

NDO en sus sistemas nacionales, principalmente por el Reino Unido. Así, en cuanto al 

objetivo de obtención temprana de información, el régimen de Declaración de Estructuras de 

Elusión Fiscal (“DOTAS”, del inglés Disclosure of Tax Avoidance Schemes) ha 

proporcionado al Reino Unido información anticipada sobre estructuras de elusión fiscal, lo 

que ha permitido al gobierno británico aprobar, en su caso, leyes encaminadas al cierre de 

estas estructuras antes de incurrir en una importante pérdida de recaudación. También se 

cuenta con ejemplos de Irlanda y de Sudáfrica en los cuales también la declaración obligatoria 

ha servido de base para realizar cambios legislativos y para el diseño de nuevas normas más 

efectivas en la lucha contra la PFA. En consecuencia y fruto de los datos empíricos 

mencionados, se considera que el primer objetivo los RDO se ha cumplido en los países que 

 
44 Se aplica a todos los contribuyentes, también a los terceros que participan en el diseño, la comercialización y 
la implantación de las estructuras de PFA, y abarca todo tipo de impuestos y operaciones.  
45 Vid. Párrafo primero, p. 17. 
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los han implementado. Por lo que al segundo objetivo concierne, a saber, la identificación 

mejorada de estructuras, usuarios y promotores, se dispone también de datos estadísticos que 

indican que los países que han implantado RDO dependen sustancialmente menos de las 

inspecciones y del análisis de datos (a posteriori) como método de estructuras de 

planificación fiscal. Finalmente, en cuanto al objetivo de la disuasión, los ejemplos británico, 

estadounidense, canadiense y sudafricano demuestran al unísono que, desde la entrada en 

vigor de las NDO en sus territorios, el número de estructuras declaradas anualmente se ha ido 

reduciendo de forma gradual a lo largo de los años, lo cual corrobora la efectividad de estas 

medidas.  

3.2.2 Capítulo Segundo: “Opciones para un modelo de norma de declaración 

obligatoria” 

En este capítulo el Informe final presenta, para cada uno de los elementos básicos que debe 

contener cualquier RDO, distintas opciones para que el diseño del régimen se pueda adaptar a 

las necesidades y riesgos específicos de cada país. De este modo, los países que deseen 

introducir un RDO podrán adoptar un enfoque modular suficientemente dinámico para que las 

administraciones tributarias escojan las opciones que se adapten mejor a sus necesidades.  

Desde una perspectiva más teórica que práctica, los RDO existentes en la actualidad se 

pueden dividir en dos categorías. Por un lado, existen los sistemas de tipo transaccional o 

basados en las operaciones, de los cuales el exponente máximo es el sistema estadounidense. 

Este enfoque se basa en la identificación por parte de las autoridades de aquellas 

transacciones que se consideran generadoras de riesgo y en la imposición de la obligación de 

declaración a cualquier usuario o promotor de esas estructuras. En contra, países como el 

Reino Unido e Irlanda tienen un sistema basado en el promotor, en el que la atención se centra 

de modo preferente, pero no exclusivo, en los promotores de estos tipos de esquemas. Sin 

embargo, el propio Informe final reconoce que esta distinción reviste un carácter más teórico 

que efectivo, dado que, por una parte, ningún sistema real puede calificarse de manera 

perfecta en ninguna de las dos categorías, sino que en la práctica revisten características de 

una y otra y, además, las respuestas ofrecidas a las preguntas antes señaladas por ambos tipos 

de sistemas son en ocasiones idénticas46.  

 
46 Vid. MUÑOZ PÉREZ, Miguel (2017), op. cit., pp. 4-5. 
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En definitiva, las recomendaciones de diseño que se recogen en el presente capítulo se basan 

en las características centrales que son comunes a esos dos tipos teóricos de sistemas, con lo 

cual a la distinción dogmática no debe dársele más importancia de la que tiene.  

3.2.2.1 Quién tiene que declarar 

Todo RDO tiene que identificar al sujeto sobre el que recaerá la obligación de declarar. En 

este sentido, las opciones que permite adoptar el Informe final son dos: i) que la obligación 

recaiga tanto sobre el promotor como sobre el contribuyente o usuario del mismo; ii) que la 

obligación recaiga, como regla general, sobre el promotor.  

El primer modelo ha sido adoptado por países como EEUU y Canadá. En este caso, puede a 

su vez distinguirse según que el cumplimiento de la obligación por parte de uno de ellos 

(promotor o usuario) libere o no al otro47. Esta opción puede potenciar el efecto disuasorio del 

RDO, ya que alcanza tanto al promotor como al usuario, pero ofrece el inconveniente de crear 

mayores cargas de cumplimiento y multiplicar los casos de declaración múltiple de un mismo 

esquema48. El segundo modelo ha sido adoptado por el Reino Unido, Portugal, Irlanda y 

Sudáfrica49. En este, los promotores son los obligados principales de la declaración y, si la 

presentan, los usuarios, por lo general, no tienen que presentar detalles de la estructura a la 

AT. La lógica subyacente aquí es que, dado que es el promotor quien diseña y vende una 

estructura, inevitablemente es la parte que tiene más información sobre ella y sobre su 

funcionamiento, de modo que imponerle a este sujeto la obligación principal de la declaración 

resulta más eficiente que la de imponerla al contribuyente. Por otra parte, en este segundo 

modelo, por lo general, los usuarios solo tienen que presentar información detallada de la 

estructura en tres casos: i) cuando el promotor no es residente; ii) cuando no hay promotor – 

p.ej. cuando una empresa desarrolla una estructura internamente -; iii) cuando el promotor se 

acoge al secreto profesional. Sin embargo, respecto a este último punto, relativo al secreto 

 
47 En Canadá, la declaración de una de las partes puede satisfacer la obligación de ambas, mientras que en EEUU 
ambas partes deben presentar información sobre operaciones concretas con independencia de que la otra parte 
haya declarado anteriormente la misma operación.  
48 Una objeción que podemos nombrar al respecto es que, a pesar de que el Informe final contempla la 
posibilidad de que la declaración por parte de uno de los obligados excepcione del deber de declaración a los 
demás, no introduce ningún tipo de medidas tendentes a esclarecer a quién corresponde la obligación de 
comunicar el mecanismo transfronterizo en los supuestos de pluralidad de intermediarios o contribuyentes, ni 
tampoco contribuye a aclarar los supuestos en los que los intermediarios parciales quedan obligados a comunicar 
el mecanismo ni el alcance material de la obligación de estos últimos. Para una reflexión más detallada sobre el 
tema, vid. MORENO GONZÁLEZ, Saturnina (2019), «La Directiva sobre revelación de mecanismos 
transfronterizos de planificación fiscal agresiva y su transposición en España: transparencia, certeza jurídica y 
derechos fundamentales», Nueva fiscalidad, nº2, pág. 50. 
49 Vid. MUÑOZ PÉREZ, Miguel (2017), op. cit., p. 5. 
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profesional, el Informe final se remite a la normativa interna de los distintos Estados50, que 

será la que determinará en cada caso tanto los sujetos amparados por dicho secreto 

profesional, como la extensión y los límites de dicha prerrogativa. Al modo de ver de 

MORENO GONZÁLEZ (2019), visión que la autora de este trabajo comparte, ello puede 

generar distorsiones relevantes en la aplicación del RDO en función de las diferencias 

legislativas que puedan existir en cada Estado.  

En todo caso y escojan el modelo que escojan, los países deberán definir los términos 

“promotor” y “asesor”. El Informe recomienda sobre este punto que la definición de promotor 

incluya, en todo caso, a cualquier persona que preste o haya prestado ayuda material, 

asistencia o asesoramiento, sea responsable o haya participado en el diseño, comercialización, 

organización o gestión de elementos generadores de una ventaja fiscal o de un esquema de 

planificación fiscal en el curso de la prestación de servicios relativos al asesoramiento fiscal.  

A lo anterior le encontramos, no obstante, un defecto, y es que la recomendación del Informe 

final no incluye ninguna exigencia sobre la necesidad de que ese intermediario o asesor 

conozca efectivamente o quepa razonablemente esperar que conozca que está participando en 

el diseño, comercialización, organización, puesta a disposición o gestión de la ejecución del 

esquema51. En opinión de esta autora, la inclusión de una previsión al respecto resulta 

indispensable y supone un punto fuertemente criticable del Informe final de la Acción 12. De 

hecho, en la misma línea, CUBILES SÁNCHEZ-POBRE (2017) considera que la palabra 

 
50 MORENO GONZÁLEZ (2019) subraya que, en el caso europeo, el deber de secreto profesional (o 
confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente) es un principio fundamental del Derecho de la 
UE, estrechamente relacionado con varios derechos fundamentales. Como principio deriva, de un lado, de los 
principios generalmente aceptados por los sistemas jurídicos de la mayoría de los EEMM (donde el secreto 
profesional es reconocido a nivel normativo, jurisprudencial e incluso constitucional). Guarda, además, una 
estrecha relación con el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la intimidad y, en particular, del derecho a 
la defensa (arts. 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -CEDH-; arts. 7, 47.2 y 48.2 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea -CDFUE-). 
51 A modo de ejemplo, se podría tratar de reproducir en el articulado del Informe final lo que prevé el régimen 
británico (DOTAS) al respecto. Este último matiza precisamente lo que hemos comentado y aclara que no están 
obligados a comunicar información aquellos intermediarios que superen alguna de las siguientes pruebas:  

- The benign test, que viene a excluir el asesoramiento parcial relativo a un aspecto concreto de la 
estructura, pero que no contribuye a obtener la ventaja fiscal. Se cita como ejemplo el caso en el que el 
promotor del esquema encarga a una segunda firma de asesoría un informe sobre la existencia de 
vinculación entre dos entidades. Si el asesoramiento no va más allá de realizar una interpretación 
jurídica, aquel podrá ser calificado de “benigno”. 

- The non-adviser test, que excluye los asesoramientos parciales referidos a aspectos no tributarios, por 
ejemplo, mercantiles o contables. Esta exclusión no se aplica ni a bancos ni a compañías de seguros. 

- The ignorance test, aplicable a los sujetos que carecen de suficiente información, ya sea para saber si el 
esquema está o no sujeto al deber de notificación, ya sea, aun sabiéndolo, para cumplir con tal 
obligación.  
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clave en la definición de promotor es “responsable” y que se debería eliminar la coletilla “o 

haya participado”, pues estima que ello es excesivo y que no debería incluirse a cualquier 

persona que pueda conocer el mecanismo o que simplemente tenga un papel secundario en su 

aplicación. 

3.2.2.2 Qué información hay que declarar 

Sobre este punto procede una distinción introductoria, pues la cuestión del alcance material de 

la obligación de declarar puede referirse a dos cuestiones distintas: a) a los concretos 

esquemas que deben ser declarados; b) a la específica información de cada esquema que debe 

ser comunicada. En esta subsección del presente capítulo nos centraremos sobre la primera, 

mientras que la segunda cuestión se expondrá más detalladamente en la subsección sexta.  

Así, con respecto a la primera cuestión, la primera duda que se plantea el Informe final trata 

sobre la conveniencia de establecer un umbral previo que, a modo de filtro, limite el número 

de esquemas de PFA que deban ser objeto de declaración. Este umbral o condición previa 

puede servir para filtrar y descartar declaraciones irrelevantes, así como para reducir la carga 

administrativa y de cumplimiento del régimen al centrarse solo en operaciones que obedezcan 

estrictamente a motivos fiscales. Países como el Reino Unido, Irlanda y Canadá ya utilizan 

este tipo de filtros. Además, estos umbrales pueden ser de dos tipos: a) de tipo cuantitativo; b) 

de tipo cualitativo. En el primer caso, se trata de establecer un umbral de minimis por debajo 

del cual no se genere la obligación de comunicación del sistema. Se podría centrar de este 

modo la atención en las operaciones más significativas, reduciendo a su vez las declaraciones 

excesivas o defensivas. Además, dicho umbral puede ser variable en función del tipo de 

operación concreta de que se trate. Esta opción ha sido muy bien acogida y ampliamente 

aplicada por el sistema estadounidense. Los riesgos son, no obstante, que la inclusión de este 

filtro mínimo podría transmitir el mensaje contraproducente de que la elusión fiscal, en 

pequeñas cuantías, es aceptable52. Además, podría haber poca o ninguna correlación entre el 

tamaño de una operación y su interés relativo para la AT. Por el contrario, el segundo tipo de 

filtro y el aplicado con más frecuencia consiste en una prueba de beneficio principal 

(principle purpose test o main benefit test). Según este umbral, el mecanismo tiene que 

cumplir la condición de que la ventaja fiscal sea, o previsiblemente pueda ser, el beneficio 

 
52 CUBILES SÁNCHEZ-POBRE (2017) está en completo desacuerdo con esta afirmación, pues considera que 
se trata simplemente de lograr un equilibrio adecuado entre los beneficios/costes de la obligación que se impone 
y entiende que este deber de información carece de sentido si económicamente no alcanza una relevancia 
suficiente.  
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principal o uno de los beneficios principales de la implantación de dicho mecanismo. Sin 

embargo, esta prueba fija un umbral relativamente alto para la declaración y la experiencia de 

al menos un país indica que puede usarse indebidamente para justificar la no declaración de 

estructuras de elusión fiscal que resultan de interés para la AT.  

Una vez comentada la cuestión sobre los umbrales o filtros previos, el Informe final aborda ya 

la cuestión central de qué operaciones deberán quedar sujetas a la obligación de declaración. 

En este sentido, establece que, para proceder a la identificación de las estructuras de PFA, los 

países podrán y deberán valerse de rasgos distintivos (hallmarks), que son herramientas que 

facilitan la detección de operaciones elusivas. Estos rasgos distintivos pueden ser o bien 

genéricos o bien específicos. Los genéricos se centran en características comunes que suelen 

presentar los esquemas de PFA, mientras que los específicos atienden a aspectos vulnerables 

que hayan sido identificados en un concreto sistema tributario, o a técnicas de uso frecuente 

en los esquemas de elusión fiscal.  

Los rasgos genéricos (generic hallmarks) que suelen emplearse son los siguientes53:  

1. Confidencialidad. Este rasgo concurre en los casos en que la oferta de un determinado 

esquema o el asesoramiento a un cliente se realiza bajo condición de confidencialidad, 

que vincula al cliente frente al promotor, pero no al revés. Dicha limitación de 

divulgación indica, normalmente, que un promotor desea mantener la confidencialidad 

de sus estructuras ante otros promotores o ante las autoridades fiscales. Puede ser 

también indicativa de que el mecanismo es innovador o agresivo. Es por ello que, cada 

vez que las AT se encuentren delante de cláusulas de confidencialidad, por lo menos a 

priori, deberían saltar todas las alarmas.  

2. Comisión muy elevada o contingente. Concurre cuando se aprecie que las comisiones 

u honorarios percibidos por el promotor son particularmente elevados o cuando 

queden vinculados a la efectiva percepción de la ventaja fiscal por el usuario. La idea 

en que se basa una comisión muy elevada es que debe abonarse un importe que es 

atribuible tanto al valor del asesoramiento fiscal como al hecho de que no está 

disponible en ningún otro sitio, pues si ese mecanismo fuera conocido ampliamente, el 

cliente no estaría dispuesto a pagar más que una comisión normal.  

 
53 El problema que surge a raíz de la aplicación de estos rasgos genéricos y que ya fue señalado por diversas 
entidades en los Comentarios al Borrador del Informe final es que estos indicios pueden dar lugar a que muchos 
casos de asesoramiento fiscal no agresivo deban ser comunicados, pues las cláusulas que desencadenan la 
obligación aparecen en muchos contratos que nada tienen que ver con la planificación fiscal agresiva.  
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3. Protección contractual. Se trata aquí de figuras que implican el aseguramiento por 

parte del promotor de cualquier pérdida que pueda resultar del fracaso del esquema 

fiscal, que implique una reducción de la ventaja fiscal obtenida o la imposición de 

sanciones, recargos o cualquier otro tipo de carga económica.  

4. Productos fiscales normalizados. Una “estructura de amplia comercialización” es un 

mecanismo que se pone a disposición de más de una persona y que utiliza una 

documentación normalizada que no está adaptada, en ninguna medida, a las 

circunstancias del cliente. Implica que un determinado esquema fiscal se diseña con la 

intención de ofrecerlo y comercializarlo a más de un usuario. 

Junto con la descripción de los mencionados rasgos genéricos, el Informe final alude también 

a la posibilidad que los mismos se apliquen de modo subjetivo o hipotético, esto es, que se 

considere que se cumple un determinado marcador, independientemente de si el mismo se da 

objetivamente en la práctica, si se estima que, atendiendo a las circunstancias, parecería 

lógico que se aplicase en ese caso concreto54. Por ejemplo, a efectos de la aplicación de las 

pruebas hipotéticas, concurrirá el rasgo de confidencialidad si una estructura es lo 

suficientemente novedosa e innovadora como para que un asesor que la hubiera diseñado 

exigiera mantener la confidencialidad de los detalles de la estructura con independencia de la 

existencia de condiciones reales de confidencialidad. Sin embargo, en opinión de la autora de 

este trabajo, los inconvenientes derivados del uso de estas pruebas hipotéticas superan las 

ventajas, y ello no solo porque generan una situación de preocupante inseguridad jurídica para 

los contribuyentes/promotores, sino también porque se impone una carga excesiva a las AT en 

cuanto se las obliga a valorar elementos altamente subjetivos sin disponer de toda la 

información necesaria (conocida tan solo por los propios contribuyentes o promotores) para 

fundar su decisión, carga que, a nuestro modo de ver, supera con creces el potencial beneficio 

(a saber, una mayor captación de estructuras de PFA) en que puede redundar la utilización de 

dichas pruebas. En consecuencia, a pesar de que el Informe final no se pronuncia sobre la 

conveniencia o no de aplicar un análisis hipotético o puramente fáctico, nuestra postura al 

respecto resulta clara55.  

 
54 Vid. MUÑOZ PÉREZ, Miguel (2017), op. cit., p. 7. 
55 Postura que también compartieron numerosas voces de entidades que participaron en los Comentarios al 
Borrador. Por ejemplo, se mantiene esta fuerte oposición a la utilización del análisis hipotético en las p. 31, 64, 
108, 186, 192 y 255 de los Comentarios.  
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En cuanto a los marcadores específicos, tal y como hemos apuntado con anterioridad, estos 

están diseñados para centrarse en operaciones concretas o elementos concretos de una 

operación. Consiguientemente, los riesgos serán diferentes en cada país en función de las 

debilidades de sus sistemas legislativos internos, por lo cual sobre este punto el Informe final 

otorga una máxima flexibilidad para que cada país pueda diseñar sus propios rasgos 

específicos. Algunos ejemplos de marcadores específicos utilizados por los países que ya 

cuentan con RDO son: estructuras de pérdidas, arrendamientos financieros, estructuras 

vinculadas al empleo, estructuras de transformación de rentas, esquemas en las que participen 

entidades residentes en jurisdicciones de baja tributación, etc56.  

En definitiva, el Informe final termina la presente subsección recomendando que todos los 

RDO incluyan una combinación de rasgos genéricos y específicos, y, concretamente, que los 

rasgos genéricos incluyan siempre y por lo menos los rasgos de confidencialidad y de 

comisión muy elevada/contingente. 

3.2.2.3 Cuándo se declara la información 

Si los objetivos principales de un RDO son proporcionar cuanto antes información sobre las 

estructuras de elusión y sus usuarios y disuadir del uso de las mismas, la determinación del 

plazo para la declaración será esencial para alcanzar esos objetivos. Es evidente que, cuanto 

antes se declare, antes podrá actuar la AT contra esa estructura. Esto puede acentuar los 

efectos disuasorios al reducir el plazo de tiempo en que se puede aprovechar cualquier ventaja 

fiscal, alterando así los efectos económicos de la operación.  

En todo caso, a la hora de fijar los plazos de la declaración, los países deberán decidir sobre 

dos variables: i) qué hecho o acción marca el inicio de la necesidad de declarar, esto es, 

cuándo nace esa obligación; ii) en qué plazo, a contar desde el nacimiento de la obligación, 

debe presentarse la declaración57. Además, se debe hacer distinción entre aquellos casos en 

los que la obligación de declaración incumba al promotor y aquellos en los que le corresponda 

al contribuyente.  

 
56 CUBILES SÁNCHEZ-POBRE (2017) señala, además, que hay que reconocer que a lo largo del tiempo estas 
áreas podrán variar, por lo que la Administración deberá estar vigilante para detectar las que puedan nacer con 
posterioridad al establecimiento de los indicios específicos que se señalen de partida, de modo que puedan 
actualizarse o ampliarse para que el sistema no quede obsoleto.  
57 Por ejemplo, la DAC6, directiva europea que incorpora las recomendaciones de la Acción 12 de BEPS y de la 
que hablaremos más adelante en el trabajo, estableció que en los países miembros de la UE la presentación de la 
comunicación de información debía realizarse en un plazo de 30 días. El dies a quo de ese plazo era el día 
siguiente al devengo o nacimiento de la obligación.  
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Así, cuando el sujeto obligado a declarar sea el promotor, el Informe final recomienda que los 

países consideren que la obligación nace en el momento en que el esquema de planificación 

fiscal se pone a disposición de los clientes, dado que en ese momento el promotor conoce ya 

todos los elementos relevantes del mismo58. Una opción alternativa sería que la obligación 

naciera en el momento en que la estructura haya sido ya implantada por los usuarios. Sin 

embargo, el Informe final desaconseja esta segunda opción, pues considera que, en ese 

momento, con gran probabilidad, ya se habrá producido una pérdida real de recaudación, y 

también se tendrá menos posibilidades de influir en el comportamiento del contribuyente, 

pues el efecto disuasivo será inferior si por lo menos se pueden beneficiar de la estructura 

durante un tiempo. Por el contrario, cuando el sujeto obligado a declarar sea el contribuyente, 

sí que se recomienda que la obligación nazca con ocasión de la implantación en lugar de la 

puesta a disposición de la estructura. Ello se debe al hecho que resultaría muy difícil 

determinar otro momento o hecho que suponga un acontecimiento objetivo para el nacimiento 

de la obligación de declarar. Asimismo, la opción de usar un acontecimiento desencadenante 

de carácter subjetivo, como el momento en el que el contribuyente decida realizar la 

operación, no parece nada práctica, pues dificultaría enormemente la gestión para las AT. 

3.2.2.4 Qué otras obligaciones deben imponerse a los promotores o usuarios 

La identificación de los usuarios de una estructura forma parte esencial de un RDO. Dicho 

ello, los regímenes actuales proceden a esa identificación de dos formas siguientes: 

1. Mediante el uso de números de referencia para las estructuras que permitan identificar 

al contribuyente que ha utilizado una estructura concreta59.  

2. En lugar (o, además) de utilizar un número de identificación, imponiendo al promotor 

la obligación de facilitar una lista de los clientes que han utilizado las estructuras 

declaradas.  

 
58 En opinión de CUBILES SÁNCHEZ-POBRE (2017), esta exigencia resulta excesiva ya que, argumenta, habrá 
ocasiones en que la estrategia no llegue a usarse, sobrecargando así de trabajo a la Administración sin que ello 
tenga utilidad práctica. Aunque también rechaza que se deba esperar a la implementación real del mecanismo, 
pues reconoce que entonces puede ser ya tarde. Lo que dicha autora considera óptimo es que lo determinante del 
nacimiento de la obligación fuese la aceptación por parte del cliente y la muestra de su predisposición a usar esa 
estructura, momento claramente anterior a la implantación y posterior a la puesta a su disposición de dicha 
estructura.  
59 El proceso que se sigue al utilizar números de referencia es el siguiente. Primero, la autoridad fiscal emite un 
número de referencia para la estructura que comunica al promotor o al usuario (según corresponda). A 
continuación, el promotor facilita el número de referencia de la estructura al usuario. Finalmente, los usuarios 
comunican el número de referencia de la estructura a las autoridades fiscales cuando presentan su declaración de 
impuestos.  
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Las recomendaciones del Informe final al respecto son las siguientes. Cuando la obligación 

principal de declarar recaiga sobre el promotor, se recomienda que se usen tanto números de 

referencia como listas de clientes. Además, cuando la legislación nacional lo permita, se 

aconseja que las listas de clientes sean entregadas automáticamente a la AT60. En cambio, 

cuando la obligación de declarar recaiga tanto sobre el promotor como sobre el contribuyente, 

las listas de clientes y los números de referencia pueden no ser tan esenciales, si bien recopilar 

información de distintas fuentes ayuda a cotejar la información y permite a la AT cuantificar 

el riesgo y la pérdida de recaudación de determinadas estructuras.  

3.2.2.5 Consecuencias del cumplimiento y del incumplimiento 

En cuanto a las consecuencias del cumplimiento de la obligación de declarar, la principal 

preocupación de la OCDE es que los países que adopten RDO sean explícitos y muy claros en 

la redacción de su legislación nacional sobre las consecuencias de declarar una estructura o 

una operación sujeta a declaración. Y dichas consecuencias son, en puridad, que la 

declaración de la estructura no afecta al tratamiento que recibirá y que la falta de respuesta de 

las autoridades fiscales no puede generar en ningún caso una expectativa legítima para el 

contribuyente/promotor de que la estructura declarada sea válida o vaya a ser aceptada.  

Por lo que a las consecuencias del incumplimiento refiere, el Informe final insta a los países a 

que adopten regímenes sancionadores para fomentar la declaración y penalizar a quienes no 

cumplan sus obligaciones. Dichas sanciones pueden ser monetarias (la sanción habitual por 

incumplimiento es la imposición de multas) o no monetarias61. Además, en caso de que sean 

monetarias, las jurisdicciones pueden tener en cuenta factores para modular la cuantía, como 

por ejemplo si el incumplimiento es negligente o deliberado, o también pueden vincular las 

sanciones al nivel de las comisiones o las ventajas fiscales62. Sin embargo, ante esta libertad 

que el Informe final otorga a los países para definir sus propios regímenes sancionadores, 

MORENO GONZÁLEZ (2019) objeta que, al dejar en manos de los Estados la regulación del 

régimen de infracciones y sanciones, sin establecer una mínima armonización en cuanto a su 

 
60 Como observación adicional al respecto de las listas de clientes, CUBILES SÁNCHEZ-POBRE (2017), en 
sintonía con la aportación de Deloitte en los Comentarios al Borrador (p.121), considera aconsejable establecer 
la obligación para los promotores de actualizar las listas de clientes afectados dado que la misma irá 
evolucionando con el tiempo.  
61 Por ejemplo, en Canadá, el hecho de no declarar una estructura suspende su eficacia y se puede denegar a los 
contribuyentes cualquier ventaja fiscal resultante de ella. Por el contrario, en EEUU, Reino Unido, Portugal, 
Irlanda y Sudáfrica, la falta de declaración en sí no afecta a la eficacia de una estructura.  
62 En todo caso, y tal y como afirma CUBILES SÁNCHEZ-POBRE (2017), resulta indispensable subrayar que 
el principio de proporcionalidad debe presidir cualquier sistema sancionador que se establezca.  
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estructura o importe mínimo, pueden surgir oportunidades para el arbitraje normativo y la 

competencia fiscal, desplazando la obligación de comunicación de información hacia aquellos 

Estados que cuenten con un sistema sancionador más laxo63.  

3.2.2.6 Cuestiones de procedimiento/administración tributaria 

Como ya comentamos en la subsección segunda del presente capítulo, el alcance material de 

la obligación de declarar se extiende no solo a las estructuras que deben ser declaradas sino 

también a la información concreta sobre esas estructuras que se debe transmitir a las AT. Por 

ello, en la presente subsección, el Informe final recomienda que, a la vista de la experiencia de 

los países que ya han implantado RDO, se incluyan los siguientes puntos en toda declaración. 

• Identificación de promotores y usuarios de estructuras. 

• Detalles de las disposiciones en virtud de las cuales la estructura está sujeta a la 

obligación de declarar. Esto es, se tienen que especificar el rasgo o los rasgos 

distintivos al amparo de los cuales se presenta la declaración. 

• Descripción del mecanismo y nombre por el que se conoce (en su caso).  

 
63 En el caso español, el Anteproyecto de ley de transposición de la DAC6 publicado por el Ministerio 
de Hacienda optó por un régimen sancionador específico y más gravoso que el régimen sancionador 
general contenido en los arts. 198 y 199 LGT para el incumplimiento de obligaciones de información. 
Se pretendía, para el caso de incumplimiento de la obligación de comunicación de mecanismos 
transfronterizos, el establecimiento de sanciones de cuantía sensiblemente superior a la establecida en 
aquellos preceptos, aunque siempre con pleno respeto al principio de proporcionalidad, teniendo en 
cuenta, además, que una cuantía excesiva podía situar a los intermediarios establecidos en España en 
peor situación que sus homólogos de otros Estados miembros de la UE. En concreto, la norma de 
transposición optaba por establecer una sanción pecuniaria consistente en una cantidad fija cuando la 
obligación incumplida no tuviese por objeto la declaración de datos expresados en magnitudes 
dinerarias (p.ej., la presentación de las declaraciones por medios distintos a los electrónicos se 
pretendía sancionar con una multa fija de 250 euros por dato o conjunto de datos referidos a la misma 
declaración). En cambio, en casos de incumplimiento de la obligación de presentación de las 
declaraciones informativas relacionadas con datos expresados en magnitudes dinerarias, se optaba por 
establecer una sanción pecuniaria proporcional (p.ej., la no presentación en plazo y la presentación de 
forma incompleta, inexacta o con datos falsos de las distintas declaraciones informativas se iba a 
sancionar con una multa pecuniaria fija de 1000 euros por cada dato o conjunto de datos falsos, 
incompletos o inexactos, con un mínimo de 3000 euros y un máximo equivalente a los honorarios 
percibidos o a percibir o al valor del efecto fiscal derivado del mecanismo transfronterizo, 
dependiendo de que el infractor fuera el intermediario o el obligado tributario interesado, 
respectivamente. Para más detalle al respecto, vid. vid. MORENO GONZÁLEZ, Saturnina (2019), «La 
Directiva sobre revelación de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva y su transposición en 
España: transparencia, certeza jurídica y derechos fundamentales», Nueva fiscalidad, nº2, págs. 64-66. 
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• Disposiciones legales en las que se basa la ventaja fiscal. Se debe hacer una 

referencia exhaustiva a las disposiciones legislativas y normativas pertinentes para el 

tratamiento fiscal de las operaciones.  

• Descripción del beneficio o ventaja fiscal. 

• Lista de clientes (sólo promotores). 

• Cuantía de la ventaja fiscal prevista. Este requisito suele ser opcional dado que suele 

ser muy complicado para el contribuyente/promotor calcular con exactitud el importe 

de la ventaja fiscal, máxime en aquellos casos en los que la obligación de declarar 

nace antes de que la estructura haya sido llevada a la práctica.  

También es muy importante que las disposiciones sobre declaración obligatoria vayan 

respaldadas por el reconocimiento de una serie de facultades adicionales de requerimiento de 

información por parte de las AT, para que estas puedan: a) investigar por qué se ha 

incumplido la obligación de declarar; b) averiguar la identidad de promotores e 

intermediarios; c) solicitar más información tras una declaración para hacer un seguimiento.  

Finalmente, en cuanto al uso que puede dársele a la información recabada mediante estas 

NDO, encontramos medidas como cambios legislativos, evaluaciones de riesgos e 

inspecciones por parte de las AT y estrategias de comunicación destinadas a desincentivar a 

priori la participación en operaciones elusivas. Todas ellas son medidas que, empleadas 

correcta y eficientemente, pueden contribuir a la consecución de los objetivos que persiguen 

los RDO.  

3.2.3 Capítulo Tercero: “Estructuras de tributación internacional” 

Una parte importante del trabajo de la Acción 12 consiste en estudiar cómo se puede 

conseguir que la declaración obligatoria sea más efectiva en el contexto internacional. Ello se 

debe a que la planificación fiscal internacional presenta una serie de características peculiares 

que hacen más difícil para las AT el poder obtener una información puntual y completa de 

tales operaciones y sus consecuencias fiscales64. En este sentido, el trabajo realizado por el 

Informe final a tenor del mandato de la Acción 12 persigue dotar a los países de una 

herramienta adicional para hacer frente a la erosión de bases imponibles y el traslado de 

beneficios (BEPS). Como resultado de esta labor, el presente capítulo identifica algunas de las 

diferencias más notables entre las estructuras nacionales e internacionales y formula una serie 

 
64 Vid. MUÑOZ PÉREZ, Miguel (2017), op. cit., p. 9. 
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de recomendaciones de los elementos que podrían introducirse en los RDO para aumentar su 

efectividad a la hora de centrarse en la planificación fiscal internacional.  

De entrada, parece que nada se opone a que las normas de declaración existentes y aplicables 

a los esquemas nacionales apliquen también a los esquemas transnacionales. Sin embargo, la 

experiencia de aquellos países que ya cuentan con RDO demuestra que, en la práctica, el 

número de declaraciones de estructuras internacionales es comparativamente menor al de las 

declaraciones de operaciones nacionales. El motivo de ello se debe, en una mitad, al modo en 

el que se articulan estas estructuras internacionales, y en la otra, al enfoque adoptado por estos 

regímenes a la hora de formular los requisitos de declaración obligatoria. En efecto, para 

poder formular las recomendaciones y los requisitos de declaración óptimos, resulta necesario 

tener en cuenta la propia naturaleza de las estructuras internacionales. Éstas, como es sabido, 

suelen generar múltiples beneficios fiscales para distintas partes en diferentes jurisdicciones, y 

las ventajas fiscales que resultan a nivel nacional de una estructura internacional podrían ser 

imperceptibles si se observan de forma aislada al resto del mecanismo en su conjunto. Si 

ponemos este dato en conjunción, por ejemplo, con la prueba del beneficio principal65, 

podemos observar que la aplicación de dicho umbral a estos casos puede resultar altamente 

problemática, pues las estructuras transfronterizas pueden no cumplir el umbral de 

declaración en aquellos casos en los que el contribuyente pueda demostrar que el valor de 

cualquier beneficio fiscal nacional ha sido secundario en comparación con los beneficios 

fiscales comerciales e internacionales de la operación en su conjunto. El anterior es tan solo 

uno de tantos ejemplos que demuestran que la aplicación de las NDO existentes para los 

esquemas nacionales sin adaptarlas a las particularidades de las operaciones internacionales 

puede causar que no se lleguen a abarcar todos los mecanismos internacionales relevantes y 

que, consiguientemente, las AT pierdan información valiosa.  

Teniendo en cuenta las referidas particularidades, el Informe final, con razón, formula una 

serie de recomendaciones particulares a tener en cuenta por los países cuando se encomienden 

a la tarea de diseñar un RDO de esquemas internacionales. Dichas particularidades son las 

siguientes.  

En primer lugar, se recomienda la supresión del requisito de umbral para las estructuras 

transfronterizas, y ello como consecuencia de los nocivos resultados causados por el ejemplo 

antes citado sobre la prueba del beneficio principal. Se considera que siempre que se logre 

 
65 Cfr. p. 23. 
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una adecuada y precisa descripción de los rasgos genéricos y específicos para identificar las 

estructuras sujetas a declaración no será necesario aplicar un requisito de umbral para 

descartar declaraciones irrelevantes o no significativas.  

En segundo término, se recomienda que se definan nuevos rasgos distintivos para la 

identificación de estructuras sujetas a declaración, y que estos rasgos se centren en identificar 

mecanismos de BEPS que generen riesgos de política o recaudación fiscal66. Asimismo, el 

Informe final resalta la importancia de que los rasgos identificativos sean tanto genéricos 

como específicos, y también sugiere que las AT creen listas específicas de regímenes y 

resultados fiscales que no hayan de declararse conforme a los rasgos distintivos 

internacionales por ser ya conocidos por las administraciones y no generar riesgo fiscal a su 

parecer, evitando así la recepción de información irrelevante.  

La tercera recomendación versa sobre la necesidad de dotar de una definición amplia al 

concepto de “mecanismo o estructura sujeta a declaración”. Y ello porque dicho concepto 

debe ser lo suficientemente extenso y sólido como para englobar cualquier estructura, plan o 

acuerdo, así como todas las fases y operaciones que integran el mecanismo y todas las 

personas que participan en él o se ven afectadas por el mismo. Además, se requiere que la 

operación cause un impacto fiscal significativo en la jurisdicción de declaración, debiéndose 

determinar éste en base a la superación de un determinado umbral cuantitativo que debe ser 

fijado con referencia a los pagos efectuados por o a favor del contribuyente residente.  

En cuarto lugar, se aconseja limitar la obligación de declaración tan solo a aquellos casos en 

los que sea razonable entender que el contribuyente tenía conocimiento del resultado 

transfronterizo derivado del mecanismo utilizado. Dicha razonabilidad se da en aquellos casos 

en los que se haya observado por el contribuyente la diligencia ordinaria propia de las 

operaciones comerciales de que se trate.  

En quinto término, las obligaciones de notificación e indagación del contribuyente deberán 

abarcar tan solo la información que éste conozca o se encuentre bajo su posesión o control. Se 

considera bajo el control del contribuyente la información poseída por sus agentes y entidades 

controladas. Sin embargo, cuando algún contribuyente no pueda obtener la información 

 
66 Algunos de los mecanismos elusivos ya conocidos por las AT y la OCDE son, por ejemplo, el 
aprovechamiento de desajustes híbridos (hybrid mismatch), el abuso de tratados o búsqueda del convenio más 
favorable (treaty shopping), acuerdos que generan conflictos en la titularidad de determinados activos y que 
originan una doble imposición o doble no imposición, la existencia de gastos deducibles derivados de pagos 
intragrupo a favor de entidades que no tengan residencia fiscal en ninguna jurisdicción o residan en 
jurisdicciones con baja o nula imposición corporativa, etc.  
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necesaria de otros miembros de su grupo societario por estar la información sobre la 

estructura sujeta a deberes de confidencialidad u otras restricciones, el contribuyente deberá 

notificar este obstáculo a la AT correspondiente, para que ésta, a su vez, pueda formular un 

requerimiento de información en virtud de los acuerdos de intercambio de información 

existentes con otras jurisdicciones.  

El sexto punto establece los sujetos obligados a declarar pueden ser los mismos que en las 

estructuras nacionales, esto es, el contribuyente, el promotor o ambos. Se recomienda en 

especial que se utilice un concepto amplio de promotor.  

La séptima y última recomendación versa sobre la información que debe ser requerida por las 

autoridades fiscales. El Informe final sugiere que dicha información sujeta a declaración sea 

similar a la que se requiere en las estructuras nacionales, incluyéndose así en ella datos acerca 

del mecanismo en la medida en que sea pertinente para el impacto fiscal en la jurisdicción de 

declaración, haciendo constar en todo caso las disposiciones fundamentales de la legislación 

extranjera que sean pertinentes para el resultado transfronterizo.  

3.2.4 Capítulo Cuarto: “Intercambio de información” 

En este último capítulo el Informe final reconoce que la globalización ha supuesto un 

desplazamiento desde los modelos operativos específicos para un país a los modelos 

mundiales de negocios, cosa que ha generado grandes riesgos de BEPS y también ha 

dificultado enormemente la labor de las administraciones tributarias locales. Es por ello que 

considera imprescindible, sobre todo en el caso de esquemas internacionales, la cooperación y 

colaboración entre AT para que estas empresas tributen en las jurisdicciones adecuadas y por 

los importes correctos de ingresos y beneficios.  

En este sentido, no sea crea por la Acción 12 ningún mecanismo específico de intercambio de 

información, sino que sobre este punto el Informe final se remite a los mecanismos de 

intercambio de información genéricos ya previstos en el marco de la OCDE. Estos son los 

derivados de las Acciones 5 y 13 de BEPS, así como el Centro de Colaboración e Información 

Conjunta sobre Refugios Tributarios Internacionales (Centro JITSIC, por sus siglas en inglés).  

El Centro JITSIC, en particular, es una plataforma internacional a la que pueden adherirse 

voluntariamente las AT y ofrece la oportunidad de potenciar las relaciones a fin de propiciar 

la cooperación y colaboración bilateral o multilateral sobre la base de los instrumentos 

jurídicos vigentes. El uso de esta herramienta ofrece una serie de ventajas con respecto a las 

modalidades más tradicionales de cooperación bilateral como, por ejemplo, la existencia de 
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un compromiso activo de compartir información entre los países integrantes del Centro 

JITSIC; la designación de un punto de contacto único por cada país para gestionar y 

supervisar la frecuencia y la calidad de las interacciones de este país con el Centro JITSIC; la 

determinación, por parte del Centro, de mejores prácticas de intercambio de información; y, 

finalmente, el apoyo administrativo de la Secretaría del Foro sobre Administración Tributaria 

(FTA)67 del que cuenta el Centro JITSIC. Dicho Centro también ofrece una plataforma fiable 

para el intercambio de la información obtenida mediante la declaración obligatoria de 

estructuras fiscales internacionales y un foro para intensificar la cooperación y colaboración 

entre las AT en lo que respecta a los problemas emergentes que se detecten como 

consecuencia de las referidas declaraciones.  

3.3 Relación de los esfuerzos encaminados hacia la implementación de la Acción 12 de 

BEPS en el contexto de la Unión Europea y en España 

A modo de cuestión previa debemos realizar algunas consideraciones sobre el lugar y función 

que ocupan el Plan BEPS, en su conjunto, y la Acción 12, en concreto, en las fuentes del 

Derecho. En este sentido, resulta importante destacar que se trata de recomendaciones que 

emanan de una institución supranacional, en este caso, la OCDE. Como ya mencionamos en 

el apartado 3.1 del presente trabajo, estas recomendaciones se consideran soft law68, es decir, 

son actos que carecen de eficacia normativa directa y erga omnes, así como de la oponibilidad 

propia de las leyes y de las demás normas jurídicas69. En efecto, la Acción 12 tan solo trata de 

establecer el marco conceptual de una determinada materia, así como las líneas maestras de 

una eventual regulación, por lo que su relevancia se encuentra más bien en el plano 

principalista70. Ello implica que, para incorporar las recomendaciones hechas en el Informe 

final de la Acción 12 (y en las demás acciones del Plan BEPS) en los ordenamientos jurídicos 

internos, los distintos países deben aprobar sus propias normativas al respecto.  

 
67 Creado en julio de 2002 por el Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de la OCDE, el FTA ha crecido hasta 
convertirse hoy en día en un foro señero sobre la administración fiscal para los directores de organismos 
tributarios y sus equipos procedentes de países de la OCDE y otros países seleccionados no pertenecientes a ella. 
Su objetivo es la mejora de los servicios al contribuyente y del cumplimiento de las obligaciones tributarias por 
medio de la ayuda prestada a los organismos tributarios miembros para que incrementen la eficiencia, eficacia y 
equidad de la administración tributaria y reduzcan los costes de cumplir con las obligaciones.  
68 Véase VEGA GARCÍA, Alberto (2014), “El soft law en la fiscalidad internacional” 
69 ANEIROS PEREIRA, Jaime (2011), “Soft law e interpretación: las directrices de la OCDE en materia de 
precios de transferencia”, Crónica Tributaria, núm. 6, p.10. 
70 SERRANO ANTÓN, Fernando (2014), op. cit., p.508. 
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Así, en el contexto de la Unión Europea, durante la sesión del Consejo ECOFIN de abril de 

2016, los EEMM de la UE solicitaron a la Comisión Europea que considerara emprender 

iniciativas en materia de normas obligatorias de información inspiradas en la Acción 12 de 

BEPS, con el propósito de desincentivar la participación de los intermediarios tributarios en el 

diseño y utilización de mecanismos de elusión y evasión fiscal71. Como consecuencia de ello, 

el 25 de mayo de 2018 se aprobó el texto final de la Directiva 2018/822, que modificaba la 

Directiva 2011/16/UE en relación con el intercambio automático y obligatorio de información 

en el ámbito de la fiscalidad de determinadas operaciones transfronterizas. Dicha directiva, 

también conocida como DAC6 o Directiva sobre intermediarios fiscales72, entró finalmente 

en vigor el 25 de julio del mismo año, y supuso un avance transcendental en la lucha de la UE 

(y, consiguientemente, de la OCDE) contra la PFA73, pues obligaba a los EEMM a transponer 

en sus legislaciones nacionales muchas de las NDO previstas en el Informe final de la Acción 

12.  

En España, la transposición de la DAC6 se realizó mediante la Ley 10/2020, de 29 de 

diciembre, que incorporaba dos nuevas disposiciones adicionales en la Ley General Tributaria 

(“LGT”): i) la disposición adicional vigésima tercera (DA 23), que se refiere a la “obligación 

de información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal”; ii) la disposición 

adicional vigésima cuarta (DA 24), que hace referencia a las “obligaciones entre particulares 

derivadas de la obligación de información de los mecanismos transfronterizos de 

planificación fiscal”. Adicionalmente, el pasado 7 de abril de 2021 se publicó en el Boletín 

Oficial del Estado (“BOE”) la norma reglamentaria que complementa la transposición. Se 

trata del Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, que modifica el Real Decreto 1065/2007, de 27 

de julio, y que desarrolla, entre otras cuestiones: i) los requisitos que deben reunir los 

mecanismos transfronterizos para que surja la obligación de información; ii) la figura de los 

intermediarios fiscales sobre los que recae la obligación principal de declarar; iii) los datos 
 

71 RODADO RUIZ, María del Carmen (2020), op. cit., p. 82.  
72 SESMA SÁNCHEZ (2020) se refiere a ella como la “Directiva Whistleblowing”, pues considera que supone 
un paso importante en el avance hacia la regulación del estatus de delator o del “chivato” fiscal.  
73 Aunque, frente al optimismo al respecto de algunos expertos en la materia, y a pesar de reconocer la misma 
autora que la DAC6 tiene unos objetivos, medios y resultados más ambiciosos que la Acción 12 de BEPS, 
MORENO GONZÁLEZ (2019) subraya que, desde su publicación, la DAC6 ha sido objetivo de muchas críticas 
y ha suscitado una considerable preocupación, debida principalmente a las nuevas obligaciones de transparencia 
que en ella se establecen a cargo, principalmente, de los intermediarios fiscales. Algunas de las deficiencias que 
la doctrina científica observa en la DAC6 son: la utilización de términos o expresiones con significados muy 
amplios; la indeterminación e indefinición de muchos de los conceptos clave para su correcta aplicación; las 
dudas que surgen con respecto a las consecuencias que esta nueva obligación de información puede tener sobre 
el secreto profesional, el derecho a no autoinculparse, el derecho a la intimidad y a la protección de datos de 
carácter personal o a la libertad de empresa, etc.  
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que conforman el contenido obligatorio de dicha declaración. También se establecen las 

reglas sobre el nacimiento de la obligación de declarar y el plazo para efectuar las 

comunicaciones74.  

Resulta, sin embargo, prematuro pronunciarse sobre los efectos y resultados que han surtido 

las normas de declaración obligatoria en España y en la UE, dada su muy reciente 

transposición y entrada en vigor. Pero si algo se demuestra con la aprobación de la DAC6 es 

que en los últimos tiempos la regla de la unanimidad en el ámbito del Consejo Europeo no 

plantea problemas cuando se trata de medidas encaminadas en la lucha contra el fraude75.   

Por otra parte, bajo la inspiración del Proyecto BEPS76 (a pesar de no ser un descendiente 

directo de la Acción 12 concretamente), la Comisión Europea también lanzó, en enero de 

2016, un paquete de medidas para luchar contra las prácticas elusivas. Entre los elementos de 

este paquete se encontraba una propuesta de Directiva, que fue finalmente adoptada por el 

Consejo el 12 de julio de 2016, por la que se establecían normas contra las prácticas de 

elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. La referida 

es mejor conocida como The Anti-Tax Avoidance Directive o ATAD, y giraba alrededor de 

tres pilares fundamentales: i) la tributación efectiva, de forma que las empresas tributen allí 

donde se generan los beneficios; ii) la transparencia fiscal, de modo que los EEMM tengan la 

información necesaria para asegurar la justa tributación; iii) la superación del riesgo de doble 

imposición, de manera que las empresas que pagan debidamente su cuota tributaria no se vean 

penalizadas por hacer uso del mercado interior77. Dicha directiva y la que la sucedió (ATAD 

2)78 introdujeron normas relativas a la limitación de la deducción de intereses, la imposición 

de salida (exit tax), una cláusula contra las prácticas abusivas, las sociedades extranjeras 

 
74 J&A GARRIGUES (2021), “DAC6. Se aprueba el reglamento que completa la transposición de la directiva en 
España”. Recuperado en fecha 5/5/21 de: https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/dac-6-aprueba-reglamento-
completa-transposicion-directiva-espana.  
75 FERRERAS GUTIÉRREZ, Jorge Alberto (2018), “La obligatoriedad de informar sobre mecanismos de 
planificación fiscal agresiva y su intercambio automático en la UE (Directiva DAC6)”, en Almudí Cid, José 
Manuel et al., La armonización de las normas contra la elusión fiscal relativas a la fiscalidad directa en la 
Unión Europea, Editorial Aranzadi, Pamplona, p. 453. 
76 Se considera que las particularidades que caracterizaron el proceso de aprobación de la ATAD supusieron una 
clara muestra de la firme voluntad política de los EEMM de llevar adelante, en el marco de la UE, la iniciativa 
contra BEPS. La interacción entre la ATAD y el Plan BEPS resulta más evidente aún si nos fijamos en el hecho 
de que tres de las cinco medidas propuestas por la ATAD se corresponden con acciones del Plan BEPS, a saber, 
con las Acciones 2 a 4.  
77 Vid. GIL GARCÍA, Elizabeth (2017), op. cit., p. 77. 
78 La directiva (UE) 2017/952, del Consejo, de 29 de mayo de 2017 (ATAD 2) modificó la ATAD en lo que se 
refiere a las conocidas como “asimetrías híbridas” (en las que la existencia de diversas calificaciones jurídicas en 
diversos países o territorios puede dar lugar a supuestos de desimposición o doble no tributación).  
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controladas (controlled foreign corporations o CFC) y las asimetrías híbridas79. Los mandatos 

de las anteriores normas fueron incorporados a la legislación interna española a través del 

Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el cual se modificaban las leyes del Impuesto 

sobre Sociedades (LIS) y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (LIRNR). También es 

todavía pronto para pronunciarse respecto a la eficacia de estas directivas, situación que 

deberá ser analizada en el futuro para evaluar los resultados y los avances de dichas normas 

en materia de lucha contra la PFA y contra BEPS.  

4 Conclusiones y visión hacia el futuro 

A efectos de la conclusión del presente trabajo, consideramos oportuno hablar de la 

virtualidad de la Acción 12 de BEPS de cara al futuro, así como de los retos, obstáculos o 

dificultades con los que dicha acción puede llegar a toparse.  

En el punto de partida encontramos un amplio consenso entre la doctrina científica con 

respecto a la utilidad y a la importancia de la Acción 12 para luchar contra la planificación 

fiscal agresiva en el contexto de un mundo cada vez más globalizado e interdependiente. Los 

datos proporcionados por los ocho países que ya contaban con regímenes de declaración 

obligatoria con anterioridad a la recomendación de la Acción 12 demuestran la indiscutible 

eficacia de estas medidas para detectar operaciones elusivas de forma anticipada y para dar 

margen de reacción a las administraciones tributarias a fin de disminuir al máximo la 

potencial pérdida de recaudación de fondos públicos. Es de esperar, en consecuencia, que la 

implementación de las recomendaciones de la Acción 12 por la Unión Europea y, en concreto, 

por España, llevará a unos resultados tanto o más provechosos que los obtenidos por aquellos 

países que ya disponían de marcos legales propios que propiciaban dicha declaración 

obligatoria.  

Sin embargo, aunque el futuro se augura generalmente optimista al respecto, no debemos 

pasar por alto los potenciales obstáculos que pueden aparecer en el camino hacia la casi 

utópica erradicación de la planificación fiscal agresiva.  

En primer lugar, la desaparición del mapamundi de la PFA resultará tarea imposible mientras 

continúen existiendo países que no implementen regímenes de declaración obligatoria en sus 

legislaciones internas. En este contexto, cobra especial relevancia la necesidad de que este 
 

79 MALHERBE, Jacques (2020), “Capítulo 23. Derivas del Derecho Tributario”, en Amparo Navarro Faure 
(dir.), Elizabeth Gil García (coord.) et al., Retos del derecho financiero y tributario antes los desafíos de la 
economía digital y la inteligencia artificial, Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 521.  
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tipo de normas sean adoptadas por los países en vías de desarrollo o que constituyen grandes 

motores económicos mundiales, como China, India o Brasil. La no participación de dichas 

economías, entre otras, en los trabajos de la OCDE simboliza un mal presagio en cuanto a la 

consolidación de la tan deseada coordinación fiscal internacional80. Y ello porque, 

situándonos en el peor de los escenarios, las empresas multinacionales más potentes podrían 

decidir domiciliarse y someter sus beneficios a tributación en territorios extra-OCDE con la 

finalidad de escapar de las cada vez más restrictivas medidas impuestas en territorios como la 

Unión Europea, EEUU, Reino Unido, etc. Este éxodo empresarial provocaría, a su vez, una 

exorbitante pérdida de ingresos de las administraciones tributarias occidentales, consecuencia 

que resultaría fatal para las economías de la OCDE. Ello resultaría también en una pérdida 

alarmante del tejido empresarial de estos países, así como como de fuentes de innovación y 

competitividad, entre un largo listado de consecuencias nefastas que podrían llegar a darse.  

Dejando el fatalismo del párrafo anterior a parte (pues como hemos dicho, eso sería un worst-

case scenario), y a pesar de que se consiguiese obtener un pacto global e integral con todas 

las economías mundiales (por lo menos, con las más importantes), nos encontraríamos con un 

segundo obstáculo no menos preocupante. Se trata de la adaptación de las recomendaciones 

del Plan BEPS a las necesidades políticas particulares de cada país que acepte incorporar 

normas de declaración obligatoria en su respectivo ordenamiento jurídico. Esta flexibilidad 

concedida por la Acción 12, a priori, como muestra de buena fe y a fin de que cada país 

pueda ajustar e imponer las medidas que estime más oportunas teniendo en cuenta los rasgos 

sociales, económicos, políticos y legales más característicos de su territorio, puede acabar 

reduciendo notablemente los potenciales beneficios de un enfoque común. A modo de 

ejemplo, imaginemos que en el momento de configurar sus regímenes de declaración 

obligatoria algunos países deciden establecer un régimen sancionador muy laxo, mientras que 

otros países imponen sanciones altamente gravosas para los incumplidores. Esto daría lugar a 

un gran oportunismo y los gigantes empresariales más ávidos planearían, de nuevo, su 

fiscalidad de forma estratégica, cosa que daría lugar al nacimiento de una nueva modalidad de 

planificación fiscal agresiva o, lo que es la otra cara de la moneda, de competencia fiscal 

perniciosa entre Estados.  

 
80 En palabras de DOURADO (2015) “It is clear that States outside the G20 are also affected by the BEPS 
phenomenon and some of them have attractive tax regimes for conduit companies and are concluding Tax 
Information Exchange Agreements (TIEAs) and therefore they should be fully included in the BEPS movement 
and actions proposed as soon as possible”.  
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Los referidos son tan solo algunos de los problemas que podrían surgir a largo plazo e 

interponerse en el camino hacia la consecución de una tributación más justa y equitativa en 

todo el mundo. Además, dado el considerable impacto que tiene el Proyecto BEPS en el 

ámbito fiscal internacional, es probable que emerjan más conflictos en los próximos años en 

un futuro no tan lejano.  

En cuanto a potenciales soluciones alternativas o complementarias para continuar luchando 

contra la PFA en caso de que la regulación normativa resultase infructuosa o insuficiente, nos 

parece especialmente interesante lo que propone FRAILE FERNÁNDEZ (2018)81 con 

respecto a la responsabilidad social corporativa (“RSC”) como instrumento para luchar contra 

la elusión fiscal. Durante muchos años, y aún mayoritariamente hoy en día, dicha práctica ha 

estado circunscrita a la lucha en ámbitos como el daño al medio ambiente, los derechos y 

condiciones laborales de los trabajadores, etc., mientras que se ha potenciado muy poco en el 

sector de la fiscalidad. Dado el creciente interés del público general por los asuntos fiscales de 

las empresas en los últimos años, el presente sería un buen momento para aprovechar esta 

corriente y estigmatizar públicamente la PFA a través de los colectivos que abogan por la 

RSC. Al fin y al cabo, las empresas son entidades que forman parte de una sociedad 

compartida con otros sujetos (especialmente personas físicas) que son los que al final se ven 

negativamente afectados por las prácticas fiscales agresivas de esas compañías, pues lo que el 

Estado no consigue recaudar de los grandes generadores de riqueza, lo repercute sobre el resto 

de contribuyentes más pequeños, que deben soportar la carga del incumplimiento de los 

gigantes del dinero. En este sentido, si se consiguiera movilizar a una parte relevante de los 

stakeholders82 a través de la RSC, la presión social que estos podrían ejercer sobre las 

empresas podría llegar a ser incluso mucho más efectiva para luchar contra la PFA que la 

intervención reguladora estatal. Y ello porque dicha presión social de los stakeholders puede 

incidir más fácilmente sobre esferas o aspectos en los que la legislación o el poder de los 

gobiernos y organismos internacionales encuentran muchas dificultades o en las que ni si 

quiera consiguen penetrar.  

En definitiva, a pesar de ser innegable el éxito que ha supuesto en materia de fiscalidad 

internacional la creación del Plan BEPS y de su Acción 12 concretamente, aun quedan 
 

81 Vid. FRAILE FERNÁNDEZ, Rosa (2018), “Responsabilidad social corporativa como herramienta de lucha 
contra la planificación fiscal agresiva”, Revista de Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales, núm. 
9/2018, Editorial Aranzadi, pp. 1-25. 
82 Término económico que hace referencia al conjunto de personas, entidades u organizaciones que tienen interés 
en una empresa determinada y que permiten su completo funcionamiento. Por ejemplo: empleados, proveedores, 
clientes, gobiernos, accionistas, sindicatos, asociaciones, etc. 
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muchas incógnitas por despejar. De entrada, resta por ver la eficacia que desplegará el 

régimen de declaración obligatoria impuesto por la DAC6 y transpuesto en España a través de 

la LGT y el Real Decreto 243/2021, de 6 de abril. Un mayor éxito de los RDO también 

dependerá de si en los próximos años dichas normas empiezan a tener una mayor acogida por 

la comunidad internacional. Finalmente, de continuar persistiendo los presentes obstáculos en 

la materia o de surgir aún más trabas en el futuro, quizá resultará necesario abordar más en 

profundidad la implementación de instrumentos alternativos para luchar contra la PFA como 

la ya mencionada RSC. Muchos capítulos quedan aún por ser escritos en esta historia.  

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 - 42 - 

5 Bibliografía 

ALMUDÍ CID, José Manuel et al. (2018), La armonización de las normas contra la elusión 

fiscal relativas a la fiscalidad directa en la Unión Europea, Editorial Aranzadi, Pamplona. 

AMORÓS VIÑALS, Alberto (2013), “La planificación fiscal agresiva”, Revista de 

Contabilidad y Tributación: Comentarios, casos prácticos, nº362, pp. 23-58. 

ANEIROS PEREIRA, Jaime (2011), “Soft law e interpretación: las directrices de la OCDE en 

materia de precios de transferencia”, Crónica Tributaria, núm. 6, p.10. 

BAKER, Philip (2015) "BEPSP Project: Disclosure of Aggressive Tax Planning Schemes, 

The." Intertax, vol. 43, no. 1, p. 85-90. HeinOnline. 

BAYONA GIMÉNEZ, Juan José y SOLER ROCH, Maria Teresa (2013), “À propos de la 

recommandation de la Commission européenne relativa à la planification fiscale agressive”, 

Revue de Droit Fiscal, nº24, pp. 16-18. 

BRAVO, Nathalie et al. (2017) "Implementing Key BEPS Actions: Where Do We Stand." 

Intertax, vol. 45, no. 12, pp. 852-864. HeinOnline. 

CALVO VÉRGEZ, Juan (2019), “La comunicación e intercambio de información sobre 

estructuras de planificación fiscal potencialmente agresivas en el marco de la Unión 

Europea”, en Ignacio Cruz Padial, Juan José Hinojosa Torralvo, Guillermo Sánchez-

Archidona Hidalgo (eds.) Cuestiones actuales de planificación fiscal, Atelier, España. 

ČIČIN-ŠAIN, N. (2019), “New Mandatory Disclosure Rules for Tax Intermediaries and 

Taxpayers in the European Union – Another bite into the Rights of Taxpayer?”, World Tax 

Journal, núm.1.  

CORDÓN EZQUERRO, Teodoro (2013), “La planificación fiscal agresiva y la estrategia de 

la Comisión UE para combatirla”, Crónica Tributaria, núm. Extra 7, pp. 2-10. 

CUBILES SÁNCHEZ-POBRE, Pilar (2017), “La acción 12 del Proyecto BEPS: la obligación 

de revelar mecanismos de planificación fiscal agresiva”, en Catalina Hoyos Jiménez, César 

García Novoa, Julio A. Fernández Cartagena (eds.) Nueva fiscalidad: estudios en homenaje a 

Jacques Malherbe, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Colombia, pp. 889-902. 

DE HARO, Adriana (2018), “BEPS Action 12: the lack of certainty and the infringement of 

taxpayers’ rights”, The implementation of anti-BEPS rules in the EU: A comprehensive study, 

IBFD, Amsterdam.  



 - 43 - 

DELGADO PACHECO, Abelardo (2005), “Las medidas antielusión en la fiscalidad 

internacional”, Revista ICE, nº 825/2005, págs. 97-118. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo y al Consejo – Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude y la 

evasión fiscal (2013/C 198/05), aps. 1.5 y 2.1. 

DOURADO, Ana Paula (2015), "Base Erosion and Profit Sharing (BEPS) Initiative under 

Analysis, The." Intertax, vol. 43, no. 1, pp. 2-5. HeinOnline. 

DOURADO, Ana Paula y SILVA DIAS, Augusto (2011), “Information Duties, Aggressive 

Tax Planning and nemo tenetur se ipse accusare in the light of Art. 6(1) of ECHR”, Human 

Rights and Taxation in Europe and the World, IBFD, Amsterdam.  

FALCÓN Y TELLA, Ramón y PULIDO GUERRA, Elvira (2018) “Derecho fiscal 

internacional”, Marcial Pons, 3ª Edición, Madrid, España.  

FERRERAS GUTIÉRREZ, Jorge Alberto (2018), “La obligatoriedad de informar sobre 

mecanismos de planificación fiscal agresiva y su intercambio automático en la UE (Directiva 

DAC6)”, en Almudí Cid, José Manuel et al., La armonización de las normas contra la 

elusión fiscal relativas a la fiscalidad directa en la Unión Europea, Editorial Aranzadi, 

Pamplona, pp. 439-454. 

FRAILE FERNÁNDEZ, Rosa (2018), “Responsabilidad social corporativa como herramienta 

de lucha contra la planificación fiscal agresiva”, Revista de Fiscalidad Internacional y 

Negocios Transnacionales, núm. 9/2018, Editorial Aranzadi, pp. 1-25. 

GARCÍA NOVOA, César (2012), “Elusión y evasión internacional”, I Congreso 

Internacional de Derecho Tributario, Panamá, p.1. 

GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo (2015), “Los límites a la planificación fiscal agresiva y 

al abuso de las normas tributarias”, Revista Técnica Tributaria, nº110, pp. 121-144. 

GIL GARCÍA, Elizabeth (2017), “De la planificación fiscal agresiva hacia una planificación 

fiscal sustantiva: ¿es este el nuevo paradigma?”, Revista de Contabilidad y Tributación. CEF 

(RCyT. CEF), Nº 411, pp. 47-84. 

J&A GARRIGUES (2021), “DAC6. Se aprueba el reglamento que completa la transposición 

de la directiva en España”. Recuperado en fecha 5/5/21 de: 

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/dac-6-aprueba-reglamento-completa-transposicion-

directiva-espana.  



 - 44 - 

LAGO MONTERO, José María (2015), “Planificación fiscal agresiva, BEPS y litigiosidad”, 

Ars Iuris Salmanticensis, Vol. 3, 55-73.  

LUCAS DURÁN, Manuel (2016), “La planificación fiscal y sus límites jurídicos. Reflexiones 

a la luz de la última reforma de la ley general tributaria”, en Problemas actuales de 

coordinación tributaria, coords. Eugenio Antonio Simón Acosta, Antonio Vázquez del Rey 

Villanueva, María Eugenia Simón Yarza, Emilio Aguas Alcalde, pp. 319-370. 

MALHERBE, Jacques (2020), “Capítulo 23. Derivas del Derecho Tributario”, en Amparo 

Navarro Faure (dir.), Elizabeth Gil García (coord.) et al., Retos del derecho financiero y 

tributario antes los desafíos de la economía digital y la inteligencia artificial, Tirant Lo 

Blanch, Valencia. 

MARTÍN LÓPEZ, Jorge (2015), “Planificación fiscal agresiva y normas antiabuso en el 

derecho de la Unión Europea: análisis de las últimas tendencias”, Revista Quincena Fiscal, 

núm. 8/2015, Editorial Aranzadi. 

MARTÍNEZ GINER, Luis Alfonso (2019), “La planificación fiscal potencialmente agresiva: 

un paso más en la transparencia para los intermediarios fiscales y contribuyentes”, en Ignacio 

Cruz Padial, Juan José Hinojosa Torralvo, Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo (eds.) 

Cuestiones actuales de planificación fiscal, Atelier, España. 

MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Francisco Jesús (2019), La armonización fiscal en materia de 

sociedades en la Unión Europea, Tesis Doctoral, Universidad de Jaén, Jaén.  

MORENO GONZÁLEZ, Saturnina (2017), Tax rulings: intercambio de información y ayudas 

de Estado en el contexto post-BEPS, Tirant Lo Blanch, Valencia.  

MORENO GONZÁLEZ, Saturnina (2019), «La Directiva sobre revelación de mecanismos 

transfronterizos de planificación fiscal agresiva y su transposición en España: transparencia, 

certeza jurídica y derechos fundamentales», Nueva fiscalidad, nº2, pp. 21-72. 

MUÑOZ PÉREZ, Miguel (2017), “Capítulo X. Acción 12: Exigir a los contribuyentes que 

revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva”, en Plan de acción BEPS: una 

reflexión obligada, 1.ª, Fundación Impuestos y Competitividad, Madrid.  

OCDE (2016), Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal 

agresiva, Acción 12 - Informe final 2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión 

de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris. 



 - 45 - 

PALAO TABOADA, Carlos (2007), “La punibilidad del fraude a la ley tributaria”, en 

Política fiscal y delitos contra la Hacienda Pública, coords. Miguel Bajo Fernández, Silvina 

Bacigalupo, Carlos Gómez-Jara Díez, pp. 13-26. 

PEDROSA LÓPEZ, José Carlos (2014), «El arbitraje fiscal internacional. Un nuevo debate», 

Tribuna Fiscal, nº272, p. 47. 

PISTONE, Pasquale y WEBER, Dennis (2018), “The implementation of Anti-BEPS Rules in 

the EU: A Comprehensive Study”, IBFD, Amsterdam. 

PRIETO JANO, María José (1995), “La planificación fiscal internacional y en el ámbito de la 

Unión Europea”, en Revista de Estudios Europeos, nº11, p.121. 

RANZ GIL, Alfredo (2017), “Los deberes de revelación de estrategias de planificación fiscal 

agresiva (Acción 12)”, en José Manuel Almudí Cid, Jorge Alberto Ferreras Gutiérrez, Pablo 

Andrés Hernández González-Barreda (eds.) El Plan de Acción sobre Erosión de Bases 

Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS): G20/OCDE y Unión Europea, Aranzadi, 

Madrid. 

RODADO RUIZ, María del Carmen (2020), “Estrategias de planificación fiscal de los grupos 

multinacionales en un entorno económico digital”, Revista ICE, nº 917/2020, págs. 73-91. 

SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, Guillermo (2017), "Reflections on Multilateral Tax 

Solutions in a Post-BEPS Context." Intertax, vol. 45, no. 11, pp. 714-721. HeinOnline. 

SÁNCHEZ LÓPEZ, María Esther y MORENO GONZÁLEZ, Saturnina (2014), 

«Planificación fiscal, competencia fiscal e intercambio de información tributaria: reflexiones 

al hilo de las últimas propuestas en los ámbitos de la UE y de la OCDE». En J. Ramos Prieto 

(dir.): Competencia fiscal y sistema tributario: dimensión europea e interna. Cizur Menor: 

Thomson Reuters Aranzadi, pp. 583-601. 

SERRANO ANTÓN, Fernando (2014), «El programa BEPS: La OCDE contra la erosión de 

bases imponibles y la traslación de beneficios en el marco internacional». En Fiscalidad en 

tiempos de crisis. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, pp. 495-522. 

SESMA SÁNCHEZ, Begoña (2020), “Capítulo 22. La deriva del Derecho Financiero y 

Tributario” en Amparo Navarro Faure (dir.), Elizabeth Gil García (coord.) et al., Retos del 

derecho financiero y tributario antes los desafíos de la economía digital y la inteligencia 

artificial, Tirant Lo Blanch, Valencia. 



 - 46 - 

SOLER ROCH, María Teresa (2009), “El fraude a la ley tributaria en la jurisprudencia 

europea y española”, en Estudios de derecho judicial, núm. 156. Ejemplar dedicado a V 

Congreso tributario: Cuestiones tributarias problemáticas y de actualidad, pp. 383-400.  

SOLER ROCH, María Teresa (2014), «Las cláusulas antiabuso específicas y los convenios de 

doble imposición», AA.VV.: Memorias de las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho 

Tributario, Tomo II, Instituto Peruano de Derecho Tributario, Lima, p. 39. 

VEGA BORREGO, Félix Alberto (2002), Las cláusulas de limitación de beneficios en los 

convenios para evitar la doble imposición, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 

Madrid. 

VEGA GARCÍA, Alberto (2014), “El soft law en la fiscalidad internacional”, Tesis Doctoral, 

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.  

VIÑUALES SANABRIA, Luis M. y MUÑOZ ALMAZÁN, Daniel (2017) “Capítulo XIV. 

Directiva europea anti-abuso”, en Plan de acción BEPS: una reflexión obligada, 1.ª, 

Fundación Impuestos y Competitividad, Madrid.  

YUCRA NÚÑEZ, Yosiv Zolín (2017), “La incidencia de la Acción 12 del Plan de Acción 

contra BEPS, relativa a la revelación de los mecanismos de planificación fiscal agresiva, en la 

obligación del abogado de guardar secreto profesional”, Tesis Doctoral, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 47 - 

Anexo 1. Comparación de las normas de declaración obligatoria con otros regímenes83 
 

 

 

 
 

 

 
83 Fuente: OCDE (2016), Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal 
agresiva, Acción 12 - Informe final 2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base 
Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, p.21. 


