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El Contexto BEPS y Algunas Cuestiones de Actualidad para 

América Latina (de tratados, incentivos fiscales, y regímenes de 

regularización tributaria) 

Por Guillermo O. Teijeiro 

 

1. Exordio 

 

Entre las cuestiones abordadas en el contexto del Plan BEPS de la OCDE y el 

G20,1 existen algunas que, aunque solo indirecta o marginalmente vinculadas 

con las quince acciones que conforman el núcleo duro de focalización y 

análisis del programa, resultan ser particularmente relevantes para los países 

emergentes de la región latinoamericana.   

En este artículo me propongo analizar tres de esas cuestiones, a saber: (i) los 

costos y beneficios relativos derivados de la firma de convenios bilaterales 

para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal  (de aquí en 

adelante, convenios de doble imposición o CDIs); (ii) la utilización de 

incentivos tributarios diseñados para atraer inversiones y fomentar o 

direccionar el crecimiento económico; y (iii) en el contexto de una necesaria 

transición hacía una transparencia fiscal plena, la utilización de regímenes o 

planes de cumplimiento voluntario o regularización, de carácter temporario y 

por única vez.  

Cada uno de los tópicos mencionados en el párrafo anterior ha sido objeto de 

un reciente pronunciamiento de la OCDE en el contexto del Plan BEPS. 

Las conclusiones sobre cada uno de estos temas se incluyen en los capítulos 

donde se analizan, de modo tal que he considerado sobreabundante 

incorporar un capítulo de conclusiones generales al final del trabajo. 

 

                                                           
1
 OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, documento preparado para la reunión del G20 de 

San Petersburgo y aprobado en dicha reunión (descripto en el anexo tributario), conjuntamente con la 
iniciativa de intercambio de información bilateral y multilateral (puntos 50 a 52 de la Declaración). 
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2. Cuestiones de política fiscal y practicas vinculadas con la suscripción 

de convenios de doble imposición por parte de países emergentes y 

en vía de desarrollo 

 

 

 

 

A esta cuestión se refiere, en términos bastante escuetos por cierto, la 

segunda parte del Informe para el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del G20 

relativo al impacto de BEPS en países de bajos ingresos, del 13 agosto de 

2014.2 

En dicho informe, bajo el título “Desafíos Derivados del Abuso de Tratados” 

(Challenges Deriving from the Abuse of Treaties) se receptan las inquietudes 

de los países de bajos ingresos y organizaciones no gubernamentales 

relativas a la suscripción de tratados. Dichas inquietudes giran en torno a dos 

temas esenciales: (i) ciertas cuestiones prácticas, tales como si la capacidad 

de negociación de estos países les permite asegurarse que los términos y 

condiciones acordados son beneficiosos para el país; y (ii) aquellas otras 

consideraciones de política fiscal que deben ser analizadas antes de decidir la 

suscripción de un CDI con un país extranjero. 

En torno a la primera cuestión mencionada en el párrafo precedente, el 

Grupo de Trabajo recomienda que OCDE, el Fondo Monetario Internacional, 

el Banco Mundial y otras organizaciones no gubernamentales regionales 

evalúen cómo fortalecer la capacidad negociadora de ese grupo de países de 

modo tal que los términos y condiciones de los CDIs suscriptos resulten 

beneficiosos y consistentes con los objetivos perseguidos. 

Ahora bien, aunque el Grupo de Trabajo no se refiere expresamente al tema, 

lo cierto es que en el fondo de los cuestionamientos de política fiscal a ser 

analizados yace un interrogante trascendental, cuál es la efectividad de los 

                                                           
2 Report to G20 Development Working Group on the Impact of BEPS in Low Income Countries, Part 
2, Agosto 13, 2014. 
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CDIs como un mecanismo destinado a fomentar la inversión extranjera 

directa (FDI) en el país fuente o de origen de la renta. Esta es una cuestión 

que ha movilizado a los economistas fiscales por décadas, en discusiones 

parcialmente influenciadas por un fuerte componente ideológico, y fundadas 

en evidencias empíricas muchas veces contradictorias, fruto de las distintas 

perspectivas de investigación adoptadas en el estudio de campo. 

En términos muy simples, el interrogante para aquellos encargados de 

diseñar la política fiscal en países que resultan ser predominantemente 

importadores de capital se centra en la siguiente cuestión: si la pérdida de 

ingresos fiscales en el corto plazo, fruto de la reducción de la carga fiscal 

sobre retornos transfronterizos derivados de inversiones ya existentes, se 

compensa en el largo plazo con los beneficios económicos provenientes de la 

inversión directa adicional originada en la existencia misma del CDI.3 

Observaba Avi-Yonah4 en un trabajo de 2007 que existían por entonces en el 

mundo más de 2.500 CDIs vigentes (hoy, más de 3.000 CDIs), la mayoría de 

ellos basados en dos modelos, el Modelo OCDE y el modelo ONU; y ellos, a su 

vez, orientados en modelos previamente desarrollados bajo la égida de la 

Liga de Naciones entre 1927 y 1946.5  

                                                           
3 Ver, sobre el tema, Verstraeten, Double Tax Convention between Developed and Developing 
Countries. The Argentine – United States’ Case, en Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, vol. 
VII, N° 1, marzo/abril 2011, p. 209-227. Para una valoración crítica sobre los objetivos de los CDIs, 
ver Figueroa, Finalidad y Evolución de los CDI – Tratados Tributarios Amplios para Evitar la Doble 
Imposición Internacional, en Tratado de Derecho Internacional Tributario, Asorey-García eds., T. 1, 
p. 641-680, La Ley, Buenos Aires, 2013. 
4 Avi-Yonah, Double Tax Treaties: An Introduction, en The Effect of Treaties on Foreign Direct 
Investment: Bilateral Investment Treaties, Double Taxation Treaties and Investment Flows, 
Sauvant y Sachs, editores, Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, 
Columbia Law School, diciembre 2007. 
5 Un tercer modelo, el Modelo de EE.UU, es en realidad una derivación del modelo OCDE que 
introduce expresas y detalladas disposiciones sobre limitación de la aplicación de los beneficios del 
tratado en su artículo 22 (el texto vigente data del 15 de noviembre de 2006, pero dicho texto se 
halla actualmente bajo revisión en concordancia con el Proyecto BEPS). En cuanto al Modelo del 
Pacto Andino (luego Comunidad Andina de Naciones o CAN, integrada por Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú), base entre otros de los tratados suscriptos por los países integrantes de este 
bloque de naciones y algunos otros vigentes en la región (e.g., el firmado por Argentina con 
Bolivia), es de destacar que, desde un punto de vista práctico, es altamente improbable que sus 
disposiciones puedan ser seguidas para concretar acuerdos con Estados de desarrollo económico 
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El Modelo ONU tiende a contemplar más acabadamente los intereses de los 

países en vías de desarrollo a través de dos mecanismos esenciales: (i) una 

ampliación de la jurisdicción del Estado de la fuente u origen sobre la renta 

empresaria, mediante variaciones introducidas al concepto e establecimiento 

permanente (EP) que contempla el artículo 5, así como también mediante la 

inclusión de un principio de fuerza de atracción limitada en materia de 

atribución de esa misma renta empresaria bajo el art. 7 del modelo; y (ii) la 

mayor preservación de los intereses fiscales del Estado fuente en lo 

concerniente a rentas pasivas tales como dividendos, intereses, regalías y 

ganancias de capital, objetivo que se logra por la elevación del nivel máximo 

de las alícuotas de retención aplicables en la fuente por sobre el previsto en 

el modelo OCDE para el mismo tipo de rentas.6 

De lo expuesto se deduce que, en mayor o menor medida, según el modelo 

que sirva de base para las negociaciones, la suscripción de CDIs por parte de 

países emergentes (esencialmente importadores de capital) conlleva 

sacrificios en la recaudación de ingresos tributarios que cabe sopesar frente a 

los beneficios que, por su efecto en la inversión, esos mismos CDIs puedan 

traer aparejados para dicho Estado. 

Hemos anticipado que los estudios sobre el efecto de los CDIs en la inversión 

extranjera directa arrojan resultados contradictorios. Así, los estudios que 

tienen en cuenta los datos de la inversión extranjera directa desde una 

perspectiva bilateral (estudios sobre flujos de inversión entre pares de 

                                                                                                                                                                                 
relativo más avanzado fuera de la región latinoamericana. Ello, en virtud de la (quizás excesiva) 
predominancia que el articulado del modelo asigna a la tributación en la fuente u origen. 
6 Ver Teijeiro, Aplicación de las normas Tributarias en el Espacio, en Tratado de Tributación, T° I, 
vol. 1, García Belsunce, Director, Astrea, Buenos Aires, 2003 p. 787-788 y nota 276; y Teijeiro, La 
Jurisdicción Tributaria en el Contexto de las Relaciones Personales y Económicas Transnacionales, 
en Tratado de Derecho Internacional Tributario, Asorey-García, eds., T. I, p. 1177 y ss.; en la misma 
obra, T. II, ver Gebhardt y Malvitano, Tratamiento de los Beneficios Empresariales en los Modelos 
de Convenios para evitar la Doble Imposición, p. 213 y ss., y Edelstein, Establecimiento 
Permanente, pág. 239 y ss. Sobre la noción de EP ver también Teijeiro, El Concepto de 
Representación o Establecimiento Permanente en el Derecho Comercial y Tributario, en Temas de 
Derecho Comercial Moderno, Depalma, 1998, p. 241-297. Para un análisis de los artículos sobre 
ganancia empresaria y de inversión en los convenios suscriptos por Argentina bajo la influencia del 
Modelo ONU ver Figueroa, Tratados para Evitar la Doble Tributación Internacional. Los Principios 
Jurisdiccionales. Los Modelos de Tratados ONU/OCDE. Experiencia Argentina, en Derecho 
Tributario, Schindel director, T II, p. 1141 y ss., La Ley, Buenos Aires, 2015. 
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Estados determinados) generalmente concluyen que los CDIs no tienen un 

efecto positivo sobre la inversión. En cambio, los estudios basados en datos 

globales de inversión extranjera directa de un Estado dado llegan a la 

conclusión opuesta, esto es, que los CDIs incrementan la inversión extranjera 

directa en los países co-contratantes.7 

En efecto, las investigaciones que utilizan datos globales o agregados de 

inversión extranjera directa (esto es, se basan en una muestra más amplia y 

representativa), muestran una correlación positiva entre los CDIs y la 

inversión extranjera directa.8 

Particularmente en cuanto aquí nos interesa, una investigación de 2007 que 

considera datos bilaterales de 114 CDIs de Estados Unidos y datos agregados 

(globales) basados en 120 países receptores de inversión, encuentra que los 

CDIs estimulan la inversión extranjera directa en países en vías de desarrollo.9 

El estudio de Barthel y sus colegas llega a las siguientes conclusiones: (i) la 

inversión extranjera directa motoriza el crecimiento económico; y (ii) los 

países que adoptan políticas para facilitar la inversión logran alcanzar mayor 

crecimiento económico que aquellos que no lo hacen. En este sentido, se 

sostiene también que existe una conexión directa entre la celebración de un 
                                                           
7 Ver como ejemplo del primer tipo de análisis Davies, Tax Treaties, Renegotiation and Foreign 
Direct Investment, Economic Working Paper No. 2003-14, University of Oregon, 2003; Davis 
analizó el impacto de la renegociación de 20 CDIs de EE.UU entre 1966 y 2000, concluyendo que 
no tuvo efecto en la inversión en Estados Unidos ni en el país cocontratante; en el mismo sentido, 
Blonigen y Davies, The Effect of Bilateral Tax Treaties on US FDI Activity, Internacional Tax and 
Public Finance, 2004, vol. 11, p. 601-622. Estos mismos autores ampliaron luego el espectro de 
estudio a 23 países desarrollados con datos de la OCDE entre 1982 y 1992 y, a contrario de los 
análisis anteriores, encontraron una relación positiva entre los CDIs y los flujos de inversión 
(Blonigen y Davies, Do Bilateral Tax Treaties Promote Foreign Direct Investment?, en Handbook of 
International Trade, Choi y Hartigan, editores, vol. II, Blackwell, Londres, 2005, p. 526-546); Eggen 
et. at., The Impact of Endogenous Tax Treaties on Foreign Direct Investment: Theory and Evidence, 
Canadian Journal of Economics 3, 2006, p. 901-931, encontraron que los CDIs (dentro del campo 
de flujos bilaterales analizados) tenían un efecto negativo en la inversión extranjera directa. 
8 Di Giovanni, What Drives Capital Flows? The Case of Cross-border M&A Activity and Financial 
Deepening, 65 Journal of International Economics 1, 2005, p. 127-149. 
9 Newmayer, Do Double Taxation Treaties Increase Foreign Direct Investment to Developing 
Countries? 43 Journal of Development Studies 8 (2007), p. 501-519. En el mismo sentido 
(comprobación del efecto positivo de los CDIs sobre los flujos de inversión), utilizando datos de 
inversión bilaterales con un país de economía representativa y suficientemente grande, ver 
Barthel et. at., The Impact of Double Taxation Treaties on Foreign Direct Investment: Evidence from 
Large Dyadic Panel Data, 28 Contemporary Economic Policy 3, 2010, p. 366-377. 
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CDI y el crecimiento de la inversión desde el Estado co-contratante, de modo 

que sería razonable adoptar políticas en tal sentido con el objetivo de 

incrementar la inversión extranjera directa. Y ello, independientemente de 

que el CDI en sí mismo genere una inversión incremental o que, 

indirectamente, las señales que genera  en torno al clima de inversión, 

reafirmen a los inversores en su consideración del Estado signatario como 

destino de su inversión.10 

En materia de CDIs parecería entonces atinado sostener que cabe considerar 

seriamente una política de negociación y firma de nuevos tratados en la 

región, con una posición negociadora basada en el Modelo ONU de modo tal 

de evitar sacrificios fiscales innecesarios en materia de ganancias 

empresariales y de inversión. Y ello sin perjuicio de que sería asimismo 

conveniente estarse a las recomendaciones que surjan finalmente del Grupo 

de Trabajo (basadas en las sugerencias de las otras organizaciones 

internacionales y regionales a las que se ha dado intervención en la materia), 

a fin de fortalecer, desde un punto de vista práctico la capacidad negociadora 

de los países latinoamericanos frente a los países centrales o industrializados. 

 

3. Evaluación de los incentivos tributarios como instrumento para 

atraer o re-direccionar inversiones en América latina 

 

Con relación a la cuestión de los incentivos fiscales, la parte primera del 

Informe para el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del G20 relativo al 

                                                           
10 Quizás, como de un modo más intuitivo han observado Rosenbloom en un paper de 1982 y 
Dagan en otro de 2000, si el principal papel de los CDIs fuera enviar señales positivas a la inversión 
(lograr reconocimiento internacional o respetabilidad en el contexto de las naciones), los 
beneficios que de ellos se derivan guardarían estrecha relación (y se incrementarían) en la medida 
que la red de tratados del país receptor crezca (ver Rosenbloom, Current Developments in Regards 
to Tax Treaties, 40 Institute on Federal Taxation, 1982; Dagan, The Tax Treaties Myth, 32 NYU 
Journal of International Law and Politics 4, 2000, p. 939-996). En cualquier caso es de destacar que 
los factores que coadyuvan a la inversión extranjera directa son múltiples, desde las condiciones 
macroeconómicas del país, el nivel de sus instituciones, y la garantía del debido proceso y el 
derecho de propiedad, hasta la existencia de instrumentos internacionales que aseguren la 
inversión contra medidas de expropiación indirecta y similares, tales como los tratados de 
protección de inversiones.  



7 
 

impacto de BEPS en países de bajos ingresos,11 de julio de 2014, enumera en 

su sección sexta, Other high priority issues for developing countries, párrafo 

c), la cuestión de la erosión de la base imponible derivada del uso ineficiente 

de incentivos tributarios, originalmente diseñados con el objetivo de atraer 

inversiones, considerando esos regímenes como una causa significativa de 

preocupación entre los países emergentes o en desarrollo. 

Entre las causales de mayor preocupación, el Informe12 enumera las 

siguientes:  

(i) el perjuicio sobre la recaudación de tributos que, de tal modo, 

erosiona los recursos destinados a enfrentar necesidades públicas 

fundamentales como el gasto en infraestructura, educación y 

seguridad;  

(ii) la falta de transparencia y claridad en el otorgamiento, la 

administración y el gobierno de los incentivos tributarios, las que se 

perciben, preponderantemente, en los países emergentes o en 

desarrollo;  

(iii) la regulación del otorgamiento de beneficios por fuera de las leyes 

generales que regulan los tributos (incluso, a veces, a través de 

múltiples leyes y regulaciones), y a menudo más allá del control de 

las administraciones tributarias;  

(iv) el diseño y administración de los incentivos tributarios bajo la 

responsabilidad de distintas agencias de la administración, lo que 

podría resultar (y de hecho resulta) en falta de coordinación, 

superposición, inconsistencias y propósitos cruzados y opuestos 

(e.g., tal como ocurre o puede ocurrir por la colisión de las tareas 

desarrolladas por la administración fiscal, por un lado,  y el área del 

gobierno encargada de la promoción de inversiones, por el otro); en 

tales casos es fácil advertir que los objetivos son diferentes y que 

por tal razón, en la práctica, sus actividades frecuentemente 

colisionan;  

                                                           
11 Report to G20 Development Working Group on the Impact of BEPS in Low Income Countries, 
Part I, Section 6, Paragraph c). 
12

 Id. nota 11. 
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(v) los riesgos de corrupción asociados a la discrecionalidad 

administrativa en el otorgamiento y administración de los 

incentivos;  

(vi) la competencia entre países en el otorgamiento o incremento de 

incentivos tributarios que, como consecuencia, por la propia 

dinámica de un proceso inherentemente nocivo para los 

participantes, resulta en que las jurisdicciones involucradas, en su 

conjunto, imprudentemente pierden recursos tributarios genuinos 

que podrían haber sido utilizados más eficientemente; y   

(vii) la creación de oportunidades de planificación fiscal para las 

compañías multinacionales o empresas globales, a quienes por la 

proliferación de estos regímenes se les generan oportunidades para  

reasignar utilidades o deducciones entre empresas del mismo grupo 

económico, tanto en el plano doméstico (interno) como en el plano 

internacional. 

El informe de julio de 2014 requirió acciones adicionales tendientes a generar 

directrices para evaluar los costos y beneficios de los incentivos fiscales, 

calcular el importe de los ingresos tributarios involucrados (e.g., el costo 

fiscal teórico de los incentivos), revisar la eficiencia y efectividad de una 

política de incentivos tributarios, mejorar la transparencia y el gobierno de 

los incentivos a la inversión, y mejorar la cooperación internacional para 

evitar una competencia fiscal dañosa. 

La Parte II del Informe, fechada el 13 de agosto de 2014,13 a su vez, 

mencionaba que el Grupo de Trabajo esperaba recibir en 2015 un informe 

conjunto de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional (FMI), ONU y el 

Banco Mundial que se centrara en las diversas cuestiones atinentes a los 

incentivos fiscales  desde una perspectiva equilibrada; esto es, que tenga en 

cuenta la inversión y las prioridades en materia de ingresos públicos, así 

como también una estimación del costo de los incentivos. 

En respuesta a ese llamado, el 9 de julio de 2015, la OECD abrió una consulta 

pública sobre un documento de trabajo titulado Options for low-income 

countries: efective and efficient use of tax incentives for investment (de aquí 

                                                           
13

 Ver nota 2, supra. 
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en adelante el Paper); el Paper fue preparado con la participación del FMI, la 

ONU y el Banco Mundial y, basado en las recomendaciones del Grupo de 

Trabajo en 2014,  busca desarrollar principios para el diseño y el gobierno de 

regímenes de incentivos tributarios, proveer guías de buenas prácticas en 

torno a ellos, y analizar opciones de coordinación internacional tendientes a 

evitar el riesgo de prácticas de competencia fiscal dañosa.14 

El comunicado de prensa de OCDE de julio pasado fue también acompañado 

por un documento de trabajo que contiene una revisión de herramientas 

prácticas y modelos que pueden servir para valorar los costos y beneficios de 

los incentivos tributarios, cuestión que es considerada esencial para mejorar 

la transparencia y servir de soporte para un proceso de decisión 

debidamente informado. 

En una de sus primeras definiciones, el Paper enfatiza casi una perogrullada: 

un buen sistema de ingresos fiscales adopta tributos que son simples, 

equitativos y eficientes. La afirmación, sin embargo, sirve para evidenciar, 

por contraste, los defectos usualmente asociados con los regímenes de 

incentivos tributarios en los países emergentes o en vías de desarrollo (esto 

es, la complejidad, así como la falta de equidad horizontal y eficiencia en 

términos de creación de riqueza y empleo). 

En efecto, particularmente cuando los incentivos adoptan la forma de 

exoneraciones temporales de tributos (tax holidays) regidos por leyes 

especiales, los beneficios acordados amenazan la claridad y transparencia del 

sistema tributario, complican su administración, generan inequidades 

horizontales y distorsionan la eficiencia de la producción basada en las reglas 

del mercado.  

Más aún, cuando esos incentivos se adoptan como una herramienta 

tendiente a mejorar o corregir el funcionamiento de las reglas de mercado  --

los que por alguna distorsión aparente se perciben como inequitativos o 

                                                           
14 Se permitió la presentación de comentarios y devoluciones sobre el Paper hasta el pasado 5 de 
agosto, y la versión final del Paper será presentada a la Reunión de los Líderes del G20 en 
noviembre próximo; las conclusiones y la versión final se harán públicas en los Websites oficiales 
de la OCDE, la ONU, el FMI y el Banco Mundial. 
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ineficientes-- la mayoría de las veces los beneficios concedidos son el 

resultado de decisiones de política fiscal infundadas o injustificadas.  

Por último, las exoneraciones del tipo de las analizadas (tax holidays) 

implican perder ingresos tributarios que podían haberse utilizado para 

atender necesidades públicas indeclinables, tales como infraestructura, 

educación y seguridad, o la necesidad de reemplazar esos ingreso perdidos 

por formas más dañosas de financiamiento del gasto público 

(endeudamiento o financiamiento inflacionario). 

En relación con la eficacia de los incentivos tributarios, el Paper llama la 

atención sobre el hecho que la importancia de la relación entre la carga fiscal 

y la inversión extranjera directa que se percibe en los países industrializados, 

mengua sensiblemente en los países emergentes. Y la razón radica en que en 

estos países la inversión depende en un grado mucho más significativo de las 

condiciones generales de inversión; de tal modo, por lo general, los 

beneficios tributarios no alcanzan para equilibrar y quedan subordinados a 

un más amplio abanico de consideraciones económicas y jurídicas. Así, a la 

hora de decidir inversiones cobran una importancia disuasiva fundamental 

aspectos tales como una infraestructura deficiente, la inestabilidad 

macroeconómica, la falta de claridad en el respeto del derecho de propiedad 

o la vigencia del debido proceso, y/o la debilidad institucional de la 

administración o el poder judicial. 

La falta de eficacia de los incentivos tributarios se asocia usualmente también 

(i) con una percibida redundancia para atraer inversiones en ciertos casos, ya 

que es evidente que éstas se habrían realizado de todas maneras, esto es,  

aun cuando no se hubieran otorgado incentivos o franquicias especiales, o (ii) 

con un derroche injustificado de recursos fiscales, tal como ocurre cuando los 

incentivos se utilizan para promover inversiones en áreas geográficas 

deprimidas o carenciadas, o sectores de la economía que resultan 

económicamente inviables; en tales casos, la experiencia indica que las 

inversiones atraídas a esas regiones o sectores no se mantienen en el tiempo 

más allá del período de vigencia de los incentivos concedidos. 

Desde una perspectiva diferente y concentrándonos en el análisis de 

inversiones transfronterizas que se pretendan atraer al país, el del caso 
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mencionar también que la eficacia de los incentivos tributarios está 

condicionada al tratamiento tributario que se conceda las MNEs en su país de 

residencia.  

En efecto, los inversores corporativos de países con un sistema territorial de 

gravabilidad de la renta podrán beneficiarse íntegramente de los beneficios 

tributarios acordados por el país de radicación de la inversión (e.g., 

exenciones o exoneraciones de tributos por períodos determinados); y ello 

dado que, en tal caso, no existe una carga tributaria adicional en el país de 

residencia del inversor que de alguna manera pueda reducir el beneficio 

acordado.  

Por el contrario, cuando el mismo tipo de incentivos son otorgados en la 

jurisdicción de la inversión a MNEs residentes en países que otorgan crédito 

fiscal por los impuestos pagados en el exterior sobre rentas de fuente 

extranjera, aquéllos resultan usualmente neutralizados en el país de la 

residencia; y ello, simplemente porque el tributo a la renta dejado de pagar 

en la fuente u origen (producto de la exoneración concedida) no es 

acreditable contra el impuesto a la renta en la jurisdicción de residencia, 

salvo que una cláusula de tax sparing sea expresamente prevista en un CDI 

firmado y vigente entre el país de la fuente y el país de la residencia. No por 

demasiado conocido deja de ser éste un efecto más que significativo en la 

evaluación de la eficacia de los incentivos tributarios concedidos para atraer 

inversiones a países emergentes o en vías de desarrollo.15 

                                                           
15

 EE.UU, tax-credit country por antonomasia, nunca ha admitido cláusulas de tax-sparing en sus tratados, 
desde que el análisis de la cuestión y esa consecuente decisión quedaran grabadas en piedra luego de la 
famosa intervención del Prof. Stanley Surrey en el Senado norteamericano, en ocasión de la discusión del 
tratado con Pakistán (año 1958). Otros países que otorgan crédito fiscal por impuestos pagados sobre rentas 
de fuente extranjera, sin embargo, han hecho una utilización extendida de cláusulas de tax-sparing en sus 
tratados (e.g., Japón). El ordenamiento argentino ha previsto desde antaño en su legislación del impuesto a 
la renta, la así llamada cláusula de ingresos a fiscos extranjeros  (actualmente, artículo 21 de la Ley del 
impuesto a las Ganancias). De acuerdo con esta norma, de naturaleza y función programática más que 
operativa, las exenciones y desgravaciones del impuesto a la renta no producirán efecto en la medida en 
que de ello pudiera resultar una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros, salvo que se afecten 
acuerdos de doble imposición. En términos simples, tal transferencia ocurriría si rentas exentas bajo la 
legislación argentina fueran gravadas en la jurisdicción de residencia del inversor; es decir, cuando se trate 
de una jurisdicción que otorga crédito fiscal solo por impuestos pagados efectivamente en el extranjero, y 
no por los impuestos que debieran haberse pagado en la fuente a no ser por la exención concedida (típica 
situación a la que atiende una cláusula de tax sparing  doméstica o convencional). 
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Con relación al uso o utilización eficiente de los incentivos tributarios el 

Paper hace también referencia a prácticas abusivas de los contribuyentes, las 

que inter alia incluyen, según surge de la experiencia comparada, la 

reducción de la carga tributaria aplicable sobre actividades no promovidas 

mediante la relocalización de rentas a entidades vinculadas que gozan de 

exoneración de tributos (e.g., a tax holiday) o que residen en un área 

económica libre de impuestos (tax-free economic zone)16.  

En relación con estos fenómenos es de destacar que cuando el sistema de 

incentivos se halla muy extendido en un determinado país, las normas anti-

abuso generales o especiales (GAAR o SAAR) y aún la legislación penal 

tributaria, pueden no ser suficientes para contrarrestar eficientemente esas 

prácticas; y ello, básicamente, porque las administraciones tributarias de los 

países emergentes o en desarrollo carecen de los recursos necesarios para 

combatirlas y hacer efectiva en la práctica la aplicación de la legislación 

existente a tal efecto, incluida la persecución penal.  

En esta materia de la utilización eficiente de los incentivos, el Paper también 

hace referencia a una cuestión recurrente a lo largo del documento, cual es 

que estos regímenes incrementan muy a menudo, y por supuesto en mayor o 

menor medida según sea su diseño, las oportunidades para la obtención 

inapropiada de rentas (rent-seeking) y la corrupción. 

Una forma muy extendida entre los economistas fiscales para medir la 

eficacia de los incentivos tributarios consiste en calcular el costo de cada 

puesto de trabajo creado bajo estos regímenes, comparándolo luego con el 

costo que hubiera tenido crear nuevos puestos de trabajo por asignación 

directa.17 De acuerdo con el Paper, si bien este tipo de cálculos puede 

                                                           
16

 En Argentina, donde hemos vivido una larga y frustrante experiencia con el uso de tax holidays para 
promover actividades en áreas geográficas determinadas, existe una clara percepción de los abusos que 
pueden cometerse por parte de los contribuyentes. En los 70’, con la complicidad de gobiernos provinciales 
corruptos, las empresas obtenían beneficios condicionados al establecimiento de plantas industriales que en 
la práctica nunca funcionaban como tales, sino como meros centros de facturación de mercaderías 
producidas en otras partes. Estas maniobras fraudulentas eran disfrazadas a través del pago de costos 
operativos ficticios o inexistentes en el área promocionada (incluidos salarios, servicios públicos y 
subcontratistas), y contratando el transporte de materias primas y productos terminados que nunca eran 
despachados al lugar o desde el lugar de supuesta radicación de la planta industrial promovida. 
17 El número de empleos (universo) puede ser considerado bajo dos alternativas: tomando en 
consideración todos los inversores que gozan de los beneficios, o solo aquéllos que son 



13 
 

implicar una simplificación excesiva y, por tal razón, los resultados deben ser 

manejados con una cierta precaución, lo cierto es que proveen una pauta 

orientativa sobre la relación costo/beneficio de los incentivos que es útil para 

quienes tienen a su cargo el diseño de la política fiscal. Aún con las 

precauciones con que cabe manejar estos cálculos en su comparación con el 

costo de la creación de empleos por asignación directa, según se ha ya 

mencionado, es de destacar que la comparación arroja la más de las veces, 

según ilustra el documento,  resultados más que llamativos en torno a la 

ineficiencia de los regímenes de incentivos. 

En el campo de las recomendaciones para el uso de incentivos tributarios, el 

Paper es revelador en torno a principios de diseño y gobierno acuñados por 

las organizaciones internacionales sobre la base de evidencia empírica 

reunida a través de los años. 

Así, en relación con los instrumentos disponibles, se considera que los 

incentivos orientados a reducir el costo de las inversiones (tales como la 

amortización acelerada o las deducciones especiales y los créditos) son 

preferibles a los incentivos tributarios asociados al retorno de dichas 

inversiones tales como las exoneraciones totales o parciales de tributos 

durante un período determinado (tax holidays), la aplicación de tasas 

preferenciales o la exención del impuesto a la renta. 

En cuanto a los criterios de elegibilidad, se pone énfasis en la necesidad de 

que los incentivos estén correctamente orientados y en línea con los 

objetivos de política fiscal perseguidos, así como en la transparencia de los 

criterios de selección. No obstante lo expuesto, es de destacar que cuando el 

Paper pasa revista a la evidencia empírica existente sobre la promoción de 

determinadas inversiones o sectores, incluyendo las zonas libres de 

impuestos (tax-free-zones) que se tornaron herramientas parafiscales muy 

populares durante las dos últimas décadas, el documento queda una vez más 

atrapado por una red de evidencia empírica sobre funcionamiento que se 

muestra claramente contradictoria, de modo tal que el análisis en el capítulo 

de recomendaciones no puede evitar reeditar las críticas ya efectuadas en 

                                                                                                                                                                                 
considerados marginales, en el sentido que no habrían sido inversores sin la existencia de los 
incentivos. 
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otras partes del documento en torno a las malas prácticas asociadas a estos 

instrumentos en general. 

Las recomendaciones de buenas prácticas se extienden también a la 

supervisión posterior de proyectos promovidos ya aprobados y en marcha, y 

a su terminación, sea por el vencimiento de plazo de los incentivos previsto 

en el régimen o, anticipadamente, por la constatación del incumplimiento de 

las condiciones de otorgamiento. 

El Paper se ocupa también de los procesos de decisión relativos al gobierno 

de los incentivos, sus políticas y administración, requiriendo que todos ellos 

sean transparentes y que estén sujetos al debido control y evaluación. 

Describe además los que considera elementos esenciales de buen gobierno; 

así, se recomienda que los incentivos estén claramente contemplados en la 

ley y, preferentemente, consolidados en las leyes generales de los tributos. 

La ley debería también contemplar las condiciones de selección, de modo tal 

que esta última sea prácticamente automática, esto es, por la mera 

verificación del cumplimiento del o los criterios contemplados en la ley. En 

otras palabras, dejando el más mínimo espacio posible al ejercicio de la 

discrecionalidad administrativa. 

Se sugiere que la autoridad encargada del otorgamiento de los beneficios sea 

el Ministerio de Economía o Finanzas ya que por las competencias que le 

conciernen se encuentra en óptimas condiciones para sopesar el costo de los 

beneficios, por un lado, y las prioridades alternativas, por el otro (esto es, el 

direccionamiento del gasto). También se sugiere que la implementación y el 

control de cumplimiento del programa de incentivos recaiga en la 

administración o agencia tributaria que, con una mayor o menor autarquía 

administrativa, por lo general funciona en la órbita del Ministerio de 

Economía y Finanzas, y todo lo cual coopera a lograr una mayor cohesión 

desde el diseño, a la administración y el control de cumplimiento de las 

obligaciones bajo el sistema. 

Por último, el Paper recomienda tender hacia una coordinación internacional 

en la materia dado que los incentivos generan instancias de competencia 

fiscal dañosa entre los países, cuyo resultado puede ser el riesgo cierto de 
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pérdida de ingresos a niveles no conmensurables por los objetivos 

perseguidos (e.g., un exceso o dispendio de ingresos públicos).  

En este sentido, el Paper sugiere que la coordinación internacional 

recomendada se materialice al menos en un código de conducta no 

obligatorio, de adhesión voluntaria, un marco común que permita informar 

los incentivos tributarios e intercambiar información para favorecer un 

aprendizaje común en el uso de estas herramientas; y aún más, si fuera 

posible un acuerdo obligatorio, aun cuando se reconoce que la 

implementación de un acuerdo de esta naturaleza en las actuales 

circunstancias sería harto difícil por una serie de razones. 

El Paper cuyo contenido hemos tratado de sintetizar en los párrafos 

precedentes, constituye un significativo aporte de las organizaciones 

internacionales con más experiencia en la materia, con el objetivo de 

suministrar a los países emergentes y en vías de desarrollo una guía de 

buenas prácticas en materia de incentivos tributarios. Como todos sabemos 

este es un tema política y técnicamente controversial en los países de la 

región, en torno al que se percibe una intuitiva sobrestimación en términos 

de eficacia que incluso ha llevado a una utilización francamente desmesurada 

de incentivos tributarios en algunos países de la región. 

La experiencia argentina es más que ilustrativa en este último sentido.18 En 

efecto, la política de otorgamiento de incentivos tributarios por proyecto 

bajo un marco legal general (leyes de promoción regional o sectorial), que 

fuera muy extendida durante los 60’ a los 80’ del siglo pasado, resultó ser un 

completo fiasco.  

El sistema por entonces vigente:  

(i) fue económicamente ineficiente en términos de crecimiento y 

creación de empleo;  

(ii) originó injustificadas inequidades horizontales entre empresas 

(promocionadas y no promocionadas) que competían en el mismo 

mercado regional o sectorial;  

                                                           
18

 Ver Teijeiro, Régimen Tributario y Competitividad Empresaria: Pasado, Presente y Futuro de una 
Conflictiva Relación, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, v. 65, # 1, p. 84-100, 
2006. 
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(iii) generó muchas de las malas prácticas corrientemente asociadas 

con el otorgamiento y administración e los incentivos tributarios, 

incluyendo, rent seeking y prácticas corruptas ampliamente 

extendidas y fuera de control tanto en el reconocimiento de 

beneficios, como en las etapas ulteriores de implementación de los 

proyectos y cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 

contribuyente como condición para el reconocimiento de beneficios 

tributarios. Y este proceso se profundizó aún más cuando --tal como 

ocurrió durante un largo período de tiempo-- el otorgamiento de 

los incentivos y el control del cumplimiento de las obligaciones 

asumidas estuvo delegado por ley en las administraciones 

provinciales de las jurisdicciones de asentamiento de los proyectos;  

(iv) el otorgamiento de incentivos, tales como exenciones sobre 

impuestos nacionales a las ventas y sobre utilidades de proyectos 

asentados en ciertas provincias provocó también que el sacrificio en 

términos de ingresos públicos fuera soportado por contribuyentes 

residentes en todo el territorio de la Nación, y que, 

consecuentemente, las autoridades provinciales otorgaran esas 

exoneraciones de tributos sin un verdadero sentido de 

responsabilidad; ello pues de tal forma y aprovechándose de la 

organización federal,  el costo fiscal no era enteramente soportado 

por los contribuyentes asentados en la jurisdicción de otorgamiento 

de los beneficios, sino que era distribuido geográficamente sobre 

toda la Nación de la forma ya descripta;  

(v) finalmente, dado que la proliferación de estos regímenes derivó en 

que, en la práctica, casi todas las regiones y actividades terminaran 

siendo tributariamente subsidiadas, los incentivos perdieron su 

sentido inmanente así como su potencial capacidad de motorizar 

inversiones en ciertos sectores de la economía o regiones 

previamente seleccionados para tal fin por las normas 

promocionales. 

El sistema de incentivos antes descripto fue desarticulado en los 90’, y 

nuevas reglas (en su mayoría incentivos sectoriales) lo reemplazaron a partir 

de 2004. Los nuevos sectores promocionados en Argentina incluyeron la 
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minería, la forestación, la industria del software, los biocombustibles, el 

bioetanol, los hidrocarburos, la biotecnología y el hidrogeno. La característica 

común de todos estos regímenes radica en la técnica promocional: se 

abandonan los incentivos sobre las rentas de los emprendimientos, y se 

concentran sobre los costos de la inversión en un todo de acuerdo con las 

recomendaciones de los organismos internacionales. El único incentivo 

regional sobre rentas (full exemption) que ha subsistido hasta nuestros días 

es el régimen de Tierra del Fuego para la industrialización de dispositivos 

tecnológicos (smart phones, laptops, y similares) destinados a la exportación 

o a la venta en el territorio continental de la Argentina. Este régimen 

excepcional, sin embargo, ha tenido siempre características y objetivos 

singulares por la necesidad de generar empleo en una zona geopolíticamente 

estratégica de la Argentina. 

Teniendo en cuenta que acertar en el correcto balance entre un régimen 

tributario atractivo para la inversión doméstica y extranjera --por ejemplo, 

mediante el uso de incentivos fiscales--, y asegurar los ingresos necesarios 

para hacer frente al gasto público, es un dilema clave de la política fiscal,19 es 

de esperar que el documento final que se dé a conocer en noviembre siga el 

camino ya iniciado por el Paper que hemos analizado, poniendo a disposición 

de los países emergentes y en vías de desarrollo (incluidos los de la región) 

una sólida guía en la materia, ya que esa guía es sumamente necesaria para 

evitar el dispendio de ingresos públicos a través de prácticas erróneas e 

infundadas que los organismos internacionales han inventariado por décadas 

sobre la base de evidencia empírica recogida en el ejercicio de sus funciones.   

 

4. Los programas de regularización fiscal o un puente de plata hacia 

una nueva era de transparencia fiscal post-BEPS 

 

 

                                                           
19

 …striking the right balance between an attractive tax regime for domestic and foreign investment, by using 
tax incentives for example, and securing the necessary revenues for public spending is a key policy dilemma. 
IMF, OECD, UN and World Bank, Supporting the Development of more Effective Tax Systems, Report to the 
G20 Developing Working Group, 2011. 
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La OCDE publicó recientemente su actualización sobre programas divulgación 

voluntaria: Un camino hacia el cumplimiento tributario,20 una edición 

actualizada del estudio publicado originalmente en 2010, que tiene como 

objetivo proveer una guía a aquellos gobiernos que deseen ofrecer a los 

contribuyentes la oportunidad de transparentar espontáneamente su 

situación tributaria, mediante una regularización que incluya la declaración 

de rentas y  patrimonio que hayan permanecido ocultos en el pasado. 

Aquella primera edición de 2010 había aparecido un año y medio después de 

que los líderes del G20 declararan el fin de la era del secreto bancario en 

materia tributaria y exhortado a los países a aplicar el estándar de 

intercambio de información a requerimiento. Desde entonces, se hicieron 

progresos considerables en este frente, tal como se evidencia por la 

existencia de más de 500 tratados bilaterales de intercambio de información 

(TIEAs) en vigor, que cumplimentan los estándares de OCDE, y una 

revitalizada actividad del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 

Información, que incluye un programa de peer review destinado a constatar 

que los estándares de transparencia son efectivamente implementados en 

las jurisdicciones sujetas a revisión bajo dicho programa. 

Más aún, el nuevo documento OCDE recientemente conocido aparece luego 

de que, en 2014, se alcanzara un nuevo hito en materia de transparencia 

fiscal con la adopción del nuevo estándar OCDE para el intercambio 

automático de información en materia tributaria.21 Bajo este nuevo marco, se 

solicita a los gobiernos obtener información sobre cuentas en poder de 

instituciones financieras en la jurisdicción, e intercambiarla con otros 

gobiernos de forma automática y sobre una base anual. En este contexto, un 

gran número de países (incluyendo la mayoría de los centros financieros) ya 

se han comprometido a poner en práctica los intercambios automáticos en 

2017 o 2018.22 

El nuevo estándar de la OCDE sobre transparencia e Intercambio automático 

de información junto con la operación convencional de FATCA bajo sus dos 

                                                           
20

 OECD, Update on Voluntary Disclosure Programmes: A Pathway to Tax compliance, Agosto 7, 2015. 
21

 OECD Standard for Automatic Exchange  of Financial Account information in Tax matters, Julio 21, 2014 
22

 Los early adopters que se han comprometido a intercambiar información a partir de 2017 conforman un 
grupo de más de 40 países.  



19 
 

modelos  (IGA 1 e IGA 2), aumentan considerablemente las posibilidades de 

las administraciones fiscales para detectar contribuyentes con activos e 

ingresos offshore no declarados en un futuro previsible. Como resultado, los 

contribuyentes incumplidores (con activos o ingresos no declarados) se 

enfrentan a graves consecuencias, incluyendo el pago de tributos por 

períodos no prescriptos, intereses, multas y enjuiciamiento penal, todo los 

cual implica una concreta y pesada amenaza para aquellos que aún 

pretendan mantenerse fuera del sistema.23 

Es así que, en este escenario donde de una u otra manera los países parecen 

ingresar aceleradamente en una era de transparencia fiscal completa, sus 

gobiernos pueden desear proporcionar --como preludio a la efectiva 

aplicación del intercambio automático de información-- una última 

oportunidad para regularizar su situación tributaria a aquellos contribuyentes 

con activos y rentas financieras encubiertas en jurisdicciones extranjeras. Ese 

objetivo podría alcanzarse por el lanzamiento o la mejora de regímenes de 

regularización voluntaria, especiales y temporales, que garanticen alguna 

forma de protección efectiva contra el enjuiciamiento penal y además, 

aunque no necesariamente, ofrezcan exenciones o reducciones de intereses 

y/o multas, de modo tal de incrementar o hacer más atractivo el 

acogimiento. 

Estos regímenes, bajo la forma de programas generales o especiales dirigidos 

a activos y rentas extraterritoriales no declarados, ya se hallan muy 

extendidos; y, de hecho, el anexo al recientemente aparecido informe de 

OCDE  inventaría la experiencia práctica de 47 países de todo el mundo. 

Como reconoce el estudio OCDE 2015, cuando las normas están diseñadas 

adecuadamente y se alinean, desde un punto de política fiscal, con la 

estrategia de cumplimiento de largo plazo de la administración tributaria, los 

regímenes benefician tanto a los contribuyentes que regularizan su situación 

tributaria, como a los contribuyentes cumplidores y los gobiernos.  

                                                           
23

 Las consecuencias pueden aún ser más graves para el contribuyente, y no ya de índole tributaria sino 
económica, si aquél que desea mantenerse fuera del sistema debe recurrir --por la necesidad de no ser 
detectado-- a jurisdicciones que no garantizan una mínima protección de la inversión o los activos 
financieros. En tal caso, que será progresivamente la situación más frecuente,  es altamente improbable que 
el contribuyente  desee mantenerse fuera del sistema sin transparentar su situación fiscal en la jurisdicción 
de su residencia. 
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En este sentido, se entiende que la clave del éxito se centra en permitir que 

los contribuyentes incumplidores se presenten voluntariamente pagando 

más de lo que habrían ingresado si hubieran cumplido las normas desde el 

origen, pero enfrentando inferiores sanciones punitivas que las que aplicarán 

a los evasores que elijan permanecer ocultos y que sean posteriormente 

detectados por la administración tributaria. En este último sentido, se 

recomienda también guardar la debida consistencia con las normas contra el 

lavado de dinero.24 

El tendido de un puente de plata hacía la categoría de contribuyentes 

cumplidores a través de estos regímenes resulta atrayente no solo por 

razones estrictamente fiscales (incluido, en el corto plazo, el positivo impacto 

en la recaudación), sino también para evitar la proliferación de una nueva 

categoría de paria tributario; ello así dado que en estos tiempos de plena 

transparencia, y, en general, por razones de índole regulatoria, las 

instituciones financieras no están dispuestas a abrir o mantener cuentas a 

menos que se pruebe que los fondos están tributariamente declarados desde 

el origen o que han sido regularizados de conformidad con las ley tributaria 

en el país de origen del depositante. Por supuesto, ésta es también una razón 

más que significativa para los contribuyentes a la hora de evaluar su situación 

y tomar una decisión frente a la posibilidad de acogerse a regímenes de 

regularización voluntaria. 

Teniendo en cuenta particularmente las consideraciones efectuadas en el 

párrafo anterior, los regímenes de regularización voluntaria especiales y de 

carácter temporal se presentan como un instrumento más que idóneo para 

aprovechar el momentum,: en efecto, estos regímenes ofrecen al 

contribuyente la oportunidad de regularizar activos y rentas previamente 

ocultados  en jurisdicciones offshore (incluso quizás, en su origen, por sus 

predecesores --padres o abuelos--), al tiempo que permiten ampliar la base 

tributaria nacional por la incorporación de esos contribuyentes. 

                                                           
24

 La consistencia con la legislación ant-ilavado, particularmente en lo que concierne a las fuentes de 
información y su utilización en materia tributaria es también una preocupación de OCDE. Ver  OECD Report, 
Improving Co-operation between Tax and Anti-Money Laundering Authorities-Access by Tax Administrations 
to Information held by Financial Intelligence Units for Criminal and Civil Purposes, Septiembre 2015. 
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Es de destacar que a pesar de la existencia de una amplia experiencia en el 

uso de estos instrumentos en otras regiones, los países latinoamericanos 

parecen estar un paso atrás en la materia. Una variedad de razones podría 

justificar esta situación.  

Desde el punto de vista de los gobiernos en la región no pueden soslayarse 

las malas experiencias del pasado en materia de amnistías fiscales, 

concretadas en instrumentos mal concebidos y peor ejecutados que por su 

desmesurada reiteración en el tiempo, además, afectaron profundamente el 

cumplimiento tributario en el largo plazo. Técnicamente, sin embargo, las 

amnistías fiscales son herramientas fiscales marcadamente diferentes que 

implican una renuncia de cobro sobre los tributos dejados de ingresar sobre 

las rentas ocultadas; esta característica, sin embargo,  es ajena a los 

regímenes de regularización voluntaria recientemente legislados en muchos 

países fuera de nuestra región, donde el tributo dejado de ingresar no se 

olvida o perdona, sino que debe ser ingresado a las arcas fiscales. 

 Desde el punto de vista de los contribuyentes, en el pasado, la falta de 

interés en estos regímenes puede haberse basado en el sentido más o menos 

ión generalizado de sentirse más allá del alcance de la ley, percepción típica 

en los evasores recalcitrantes familiarizados con la toma de elevados riesgos 

en materia tributaria, o en preocupaciones más justificadas vinculadas con la 

regularización misma, tales como la falta de certeza sobre las consecuencias 

penales asociadas, la confidencialidad y el potencial mal uso de la 

información divulgada que pudiera afectar adversamente sea los negocios o 

la reputación personal del contribuyente, la seguridad personal, y un futuro 

control de cumplimiento y riesgo de inspecciones --más estricto que para la 

generalidad de los contribuyentes-- basado en una categorización o perfil de 

contribuyente de alto riesgo. 

Con relación a los contribuyentes de alto riesgo, acostumbrados a evadir el 

peso de la ley en otro contexto, cabe tener presente que el intercambio 

automático de información financiera bajo normas FATCA y  OCDE ha creado 

una nueva red de intercambio masivo de información que debería hacer 

repensar y evaluar nuevamente ese comportamiento en el nuevo contexto; y 

ello no solo por estrictas razones fiscales (e.g., evitar consecuencias penales 

graves), sino también en aras de una mejor protección económica y jurídica 
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de la riqueza personal, puesto que ya no quedarán lugares seguros para 

esconderse.  

Con relación a las restantes potenciales preocupaciones del contribuyente 

dispuesto a regularizar, esbozadas precedentemente, la posibilidad de 

neutralizarlas dependerá en gran medida de la política general sobre el 

cumplimiento y la puesta a punto de la normativa de regularización 

voluntaria, por lo que las preocupaciones en torno a la confidencialidad, la 

seguridad, la caracterización del perfil de riesgo y otras mencionadas, no 

cabe duda que podrán ser eliminadas o minimizadas por una pieza de 

legislación correctamente diseñada e implementada.  

Al mes de marzo de 2015, en la región, sólo Chile había introducido un 

régimen especial modelado sobre la base de las exitosas experiencias en 

otros países fuera de la región (por ejemplo, Italia y España, sólo por nombrar 

algunos). Fuera del régimen chileno solo encontrábamos un programa 

general de regularización en Méjico (i.e., no especialmente dirigido a fondos 

extraterritoriales no revelados u ocultados), y la fracasada experiencia 

argentina (que obliga a los contribuyentes a repatriar fondos como requisito 

sine qua non para participar en el programa especial creado).25   

Entre las características más destacadas del régimen chileno pueden 

destacarse las siguientes:  

(i) es un régimen temporal, aplicable por única vez, que entró en vigor 

el 1 de enero y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2015;  

(ii) se aplica un impuesto de tasa fija, reducido, equivalente al 8% sobre 

el valor de los activos y los ingresos regularizados, sin cargos 

adicionales por intereses y multas;  

(iii) no hay enjuiciamiento o persecución penal de naturaleza tributaria, 

cambiaria, o con arreglo a las regulaciones de mercado de títulos 

valores; en cambio, el enjuiciamiento penal es posible en virtud de 

la legislación anti-lavado (anti-money laundering rules); y, por 

último, 

                                                           
25

 Bajo este régimen los fondos deben ser utilizados para suscribir ciertos títulos valores emitidos por el 
Estado, i.e., CEDIN (certificados de depósito de inversión) o BAADE (Bonos argentinos para el desarrollo 
económico). Adicionalmente este programa posee características que lo asimilan a una amnistía fiscal tales 
como renuncias no solo de intereses y penalidades, sino también del propio impuesto. 
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(iv) las condiciones de elegibilidad incluyen, inter alia, requisitos de 

información concernientes a la propiedad de los activos y las rentas 

declaradas, así como la valoración de acuerdo con las leyes fiscales 

chilenas; presentación de una declaración jurada especial antes del 

31 de diciembre de 2015, y el pago del tributo especial del 8% 

dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha en que 

el contribuyente recibe del Servicio de Impuestos Internos la 

respectiva orden de pago; por último, los activos que se declaren 

deben haber sido adquiridos antes del 1 de enero de 2014, y estar 

enumerados expresamente en el listado de activos permitidos bajo 

el programa. 

Las administraciones tributarias latinoamericanas, conscientes de los 

problemas regulatorios y económicos que actualmente enfrentan los 

contribuyentes que poseen activos financieros extranjeros no declarados, 

deben aprovechar el impulso de la hora, (i) estableciendo regímenes 

voluntarios de regularización, de carácter temporal, orientados a activos 

financieros offshore, (ii) que sean compatibles con su estrategia nacional de 

cumplimiento a largo plazo, (iv) tomando en consideración las guías 

proporcionadas por OCDE,26 y (v) evitando objetivos demasiado ambiciosos, 

tales como la compulsiva repatriación de capitales que pueden conspirar 

contra el éxito del programa en sí mismo.27  

A la fecha de preparación de este artículo tres países más en la región están 

contemplando la inserción de regímenes de estas características, incluidos 

Méjico (el proyecto dado a conocer parece insistir en el error de exigir la 

repatriación de activos externos durante un plazo dado), Brasil (sería más 

semejante al régimen chileno y no exigiría repatriación), y Colombia. 

                                                           
26

 Ver Update on Voluntary Disclosure Programmes-A Pathway to Tax compliance, en particular los capítulos 
3 y 4, p. 18-22 y p. 23-27, respectivamente. 
27

 Salvo que los activos estén radicados en jurisdicciones ring-fenced, en cuyo caso la relocalización puede 
constituir una razonable condición de elegibilidad  para facilitar el futuro intercambio de información sobre 
los bienes y rentas regularizados. 


