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Información previa sobre transparencia fiscal
La transparencia fiscal se ha convertido en un concepto convencional que a primera vista parece
simple pero conlleva repercusiones más profundas. Sus instrumentos y condiciones se debaten
exhaustivamente, en particular en el caso de los «informes por país», con su posible alcance y
propósito ampliamente controvertido.

¿Qué se entiende por transparencia fiscal?
La transparencia fiscal tiene por objeto inclinar la balanza para exigir los datos suficientes para distinguir la
parte de la actividad de un negocio con alcance multinacional (es decir, empresas multinacionales) que está
relacionada con una jurisdicción específica. Será una forma de compensar las prácticas no transparentes
tales como la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva que se traduce en una erosión de la base
imponible del contribuyente y, de esta forma, en la pérdida de recursos para los países. Este fenómeno se
conoce como «erosión de la base imponible y traslado de beneficios». La lucha contra la erosión de la base
imponible y el traslado de beneficios se abordó en el foro de la OCDE/G-20 y dio como resultado el plan de
15 acciones de noviembre de 2015.
El espectro de la transparencia varía desde el suministro de información limitada hasta una única
administración fiscal para una mayor diseminación mediante el intercambio de mecanismos de información,
e información disponible para el público en general. Además, algunas personas proponen el establecimiento
de registros que identifiquen a los propietarios reales de las empresas. Cuanto mayor sea la transparencia,
mayor será la importancia de la confidencialidad y de la protección de datos.

Obligaciones de presentación de información
Las obligaciones de presentación de información posibilitan la identificación de presencia en países en los
que la actividad real de la empresa no es proporcionar su actividad financiera. Para las sociedades se aplican
los requisitos relativos a la transparencia y estos van en aumento, pero dependen de la naturaleza de sus
negocios y de su tamaño. En la UE, las normas sobre información financiera elaboradas y divulgadas por las
empresas garantizan la comparabilidad y la calidad. La información no financiera y la información sobre la
diversidad también podrían exigirse. Los informes por país sobre la información financiera (CBCR) pueden
complementar la información. Esto ocurre en las instituciones financieras y las industrias extractivas y de
explotación forestal de bosques vírgenes establecidas en la UE.
La Acción 13 de BEPS, relacionada con la documentación de los precios de transferencia, incluye el «requisito
para que las empresas multinacionales suministren a los gobiernos pertinentes la información necesaria
sobre su asignación de ingresos global, actividad económica e impuestos pagados en los diferentes países de
conformidad con un modelo común». Comprende un modelo por país individual para las autoridades
fiscales, que los países participantes implementarán con el objeto de ofrecer una visión amplia del modo de
funcionamiento de las empresas con un volumen de negocios superior a 750 millones EUR. La aplicación de
la UE está en curso (directiva propuesta sobre el ámbito de aplicación del intercambio automático de
información en la UE).

Profundización de la transparencia fiscal y CBCR
El aumento de la transparencia fiscal, a través del incremento del suministro de información por parte de los
contribuyentes, se explica de la siguiente manera: los CBCR de las empresas deberían «garantizar el
cumplimiento con las legislaciones fiscales, desincentivar la elusión fiscal e intensificar la presión sobre los
Estados para que tomen las medidas apropiadas». Los mismo ocurre con los CBCR de los bancos, que
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pueden reflejar una fuerte presencia de sus clientes en países en los que existe una actividad económica
importante.
Los CBCR de grandes empresas y «empresas de interés comunitario» también han sido debatidos en el
contexto de la propuesta de revisión de la Directiva sobre derechos de los accionistas. Las respuestas a la
Consulta pública de la Comisión sobre la evaluación de las posibilidades de una mayor transparencia sobre el
impuesto de sociedades (que forma parte del Plan de acción sobre la elusión fiscal de las empresas)
muestran que las partes interesadas que respondieron (en particular, las empresas y las ONG) no comparten
las mismas opiniones en relación con el ámbito de aplicación de los requisitos de transparencia, el alcance de
la divulgación y la oportunidad de aumentar la transparencia de la información relacionada con la fiscalidad.

La Comisión Europea prevé pronunciarse en el pleno de abril del Parlamento Europeo sobre sus medidas previstas
relativas a la transparencia fiscal pública.
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