
 

Cuestionario 

La experiencia de los países en relación con cuestiones sobre la erosión de la base 
imponible y traslado de beneficios 

Se invita a los países en desarrollo a proporcionar retroalimentación contestando las 
siguientes preguntas. La retroalimentación (y cualquier pregunta sobre la 
retroalimentación solicitada) debe enviarse a taxffdoffice@un.org. La fecha límite para las 
respuestas es el 8 de agosto de 2014.  

1. ¿Cómo afecta a su país la erosión de la base imponible y el traslado de 
beneficios? 
 

2. ¿Si es afectado por la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, 
cuáles son las estructuras o prácticas más comunes utilizadas en su país o región 
y las respuestas a ello? 
 

3. ¿Cuándo revisa la actividad de una empresa multinacional en su país, cómo 
determina si la empresa multinacional ha declarado el monto correcto de utilidades 
en su jurisdicción? 
 

4. ¿Cuáles son los principales obstáculos que ha encontrado para determinar si el 
monto de utilidades declarado en su jurisdicción es correcto y para asegurarse que 
se han pagado impuestos sobre las mismas? 

El Subcomité ha identificado varias acciones del Plan de Acción que impactan la 
tributación en el país donde se generó el ingreso (el país fuente), en lugar de la 
tributación en el país en que se ubica la EMN (el país de residencia), o que buscan 
mejorar la transparencia entre las EMNs y las autoridades tributarias como 
particularmente importantes para muchos países en desarrollo (reconociendo que 
existirán diferencias particulares entre dichos países). Estas son: 

 Acción 4 - Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el 
interés y otros pagos financieros 

 Acción 6 - Impedir la utilización abusiva del convenio 
 Acción 8 - Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están en 

línea con la creación de valor: intangibles 
 Acción 9 - Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están en 

línea con la creación de valor: Riesgos y capital 
 Acción 10 - Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están 

en línea con la creación de valor con referencia a otras acciones de alto riesgo 
(en particular honorarios por administración) 

 Acción 11 - Establecer metodologías para la recopilación y el análisis de datos 
sobre BEPS y las acciones para enfrentarse a ella 



 Acción 12 - Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de 
planificación fiscal agresiva 

 Acción 13 - Reexaminar la documentación sobre precios de transferencia 
 

5. ¿Está de acuerdo en que estas son prioridades particularmente importantes para 
los países en desarrollo? 
 

6. ¿Cuáles de estos Puntos de Acción de la OCDE considera que son los más 
importantes para su país, y considera que la prioridad puede cambiar con el 
tiempo? 
 

7. ¿Hay algunos otros Puntos de Acción incluidos en el Plan de Acción pero no 
listados arriba que podría incluir como de los más importantes para los países en 
desarrollo? 
 

8. Habiendo considerado los puntos delineados en el Plan de Acción y los enfoques 
propuestos para abordarlos (incluyendo la legislación interna, tratados bilaterales y 
un posible tratado multilateral) ¿Considera que para su país existen otros 
enfoques para abordar esas prácticas que pudieran ser más efectivos a nivel de 
política y aplicación en lugar o junto con las acciones señaladas? 
 

9. Teniendo en cuenta los puntos delineados en el Plan de Acción, considera que 
existen otros puntos generales relacionados con la erosión de la base imponible y 
el traslado de beneficios que merezcan ser considerados por las organizaciones 
internacionales como la ONU y la OCDE? 
 

10. ¿Quiere que se le mantenga informado por correo electrónico sobre los trabajos 
de los Subcomités respecto de la erosión de la base imponible y el traslado de 
beneficios en los países en desarrollo y los trabajos relacionados del Comité de 
Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de la 
ONU? 

¿Tiene otros comentarios que desee compartir con el Subcomité sobre la erosión de la 
base y el traslado de beneficios, incluyendo su experiencia sobre obstáculos para 
determinar y posteriormente abordar las cuestiones, así como las lecciones aprendidas 
que puedan ser de beneficio? 

 


